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El presente informe abarca el año 2012. Recoge 
los principales logros por programa y una 
breve descripción de los principales proyectos 
y campañas que se han desarrollado.

Ha sido elaborado por los distintos programas: 
aguas continentales, biodiversidad terrestre, 
mares, bosques, cambio climático y 
participación.

La base es 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.
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PROGRAMA DE BOSQUES

LOGROS

WWF lidera la certificación FSC en España y el desarrollo de mercados y políticas de consumo 
responsable de productos forestales

Presidencia FSC España

Concluye en febrero de 2012 el primer año de presidencia de FSC España. Se lidera el desarrollo de la Asamblea 
General 2012 de FSC España con una participación y consensos sin precedentes en la aprobación de cuentas, 
memoria anual y estrategia 2012. FSC España es presentada como una organización renovada y reorganizada. 
Se prepara el plan 2013 y el presupuesto correspondiente.

GFTN, Ciudades por los bosques y certificación FSC

Se incorpora a la Red Ibérica de Comercio Forestal SCA, una de las mayores empresas de productos de papel 
tisú (servilletas, papel higiénico…) de España. La empresa se compromete a pasar del actual 18% de productos 
FSC comercializados a un 35% a lo largo del 2012 y a 40% para 2013.

J.Vigas y Trefinos, empresas fabricantes de tapones de corcho y participantes en la Red Ibérica de Comercio 
Forestal, alcanzan la certificación FSC de su cadena de custodia.

A partir de la experiencia de la participación de Lafarge en GFTN Iberia, las negociaciones para pasar de un 
acuerdo nacional a un acuerdo global con el grupo Lafarge están muy avanzadas.

El grupo de certificación forestal del Consorci de Les Gavarres promovido por WWF a través de su proyecto de 
vino ecológico tapado con corcho FSC alcanza la certificación FSC.

Se celebra el I Encuentro Empresarial del Corcho FSC, con alcance ibérico y una amplia participación de los 
distintos grupos de interés y actores clave. Concluye con la elaboración de unas conclusiones y un manifiesto a 
favor del corcho FSC.

Política forestal 

Lanzamiento a nivel europeo y nacional del Eurobarómetro, un ranking que evalúa el nivel de transposición de 
la legislación europea relativa a la prohibición de comercial madera ilegal (FLEGT y EU Timber Regulation) en 
los distintos Estados miembro.

WWF promueve la restauración coherente y de calidad de los sistemas forestales españoles

Definidos los “Estándares para la certificación de la restauración de ecosistemas forestales”.

Ejecutados 10 proyectos piloto de restauración repartidos por toda la península, con una actuación sobre unas 
210 hectáreas de superficie y cerca de 16.500 plantones. WWF ha contado con cuadrillas profesionales para la 
realización de gran parte de las plantaciones, pero también con la colaboración de 1.000 voluntarios.
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De los 10 trabajos de restauración realizados, siete están ubicados en zonas prioritarias según el informe 
“Bosques españoles: Los bosques que nos quedan y propuestas para su restauración”. De esta forma se logra 
que el 70% de los proyectos de restauración de WWF España realizados se localicen en unidades ambientales 
prioritarias para la restauración por el grado de pérdida de superficie forestal potencial (unidades en las que se 
conserva menos de un 30% de los bosques originales).

Desarrollo de la acción “Plantación en Red: devolviendo la salud a los bosques”. El 25 de noviembre de 
2012 la red de grupos desarrolla, por segundo año consecutivo, la iniciativa “plantación en red”. Se realizan 
plantaciones simultáneas en ocho localizaciones de España, en la que cerca de medio millar de voluntarios 
introducen alrededor de 2.000 plantones. 

Alcanzado el 60% de supervivencia media de las plantas introducidas en las restauraciones.

WWF España continúa siendo referente en el análisis sobre los incendios

Realizada campaña de prevención de incendios forestales con una gran repercusión mediática.

WWF España incorpora medidas de adaptación al cambio climático en sus líneas de actuación

Definidos criterios de actuación para favorecer la adaptación al cambio climático de los bosques en España.

PROYECTOS

FSC y mercados de productos forestales

Presidencia FSC España

Finalizada la contratación del director ejecutivo y del equipo técnico, concluido el cambio de oficina y cierre de 
proyectos, así como la auditoría de cuentas 2010 y 2011. 

Se incrementa el interés y las hectáreas certificadas bajo el sello FSC en España de manera significativa. Varios 
procesos de certificación en marcha. 

Se presiden cinco reuniones de la Junta Directiva.

Se celebra en Galicia una reunión con los grupos ecologistas gallegos y con otros grupos de interés gallegos. 

Se prepara plan de trabajo y presupuesto para 2012.

GFTN y Ciudades por los Bosques

Iniciado el proceso de implantación de un programa de compra responsable de productos forestales en el 
Grupo Ferrovial. El proceso comenzará con un proyecto piloto para su filial Ferrovial Agroman y en una 
segunda fase será ampliado a todo el grupo. Dentro de ese proyecto piloto se comenzará a trabajar con las 
maderas tropicales.
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Renovadas las colaboraciones con Lafarge, Leroy Merlin y Coca-Cola a través de nuevos planes de acción para 
el consumo responsable de productos forestales.

Participación de una empresa española (Maderas Noroeste) en la Misión Comercial organizada por GFTN en 
Bolivia y Perú a principios de junio.

Se mantienen reuniones con el Ayuntamiento de Madrid para explorar el mayor uso de madera en obra pública 
y oportunidades de cooperación con América Latina. 

Participación en la reunión anual de la GFTN (Global Forest and Trade Network). Los principales puntos 
abordados son el diseño de una Estrategia Global 2012-2020, la incorporación de los resultados de una 
evaluación realizada al programa y la revisión de las reglas de participación para empresas.

Se desarrolla en colaboración con Portugal el plan de negocios de GFTN Iberia para el 2012-2014. El plan 
incorpora estrategias y actividades para incrementar el impacto de la compra responsable de productos 
forestales por parte del sector ibérico de la madera en las regiones prioritarias para WWF.

Se participa en el desarrollo del Plan Estratégico Global de la GFTN para el período 2012-2020.

Se envían comentarios para la celebración del Encuentro Anual de Shareholders de la GFTN ya que se 
desestima la asistencia al encuentro.

Se presenta un proyecto elaborado conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid al Tropical Timber Program 
de IDH para impartir cursos de formación en compra pública responsable de productos forestales.

Política Forestal

Participación en la 7ª reunión de proyectos FLEGT de la UE, organizada por la Comisión Europea en Bruselas. 

Participación en la reunión del CBFP (Congo Basin Forest Partnership) y reunión con el embajador español en 
Camerún para identificar escenarios de cooperación conjunta para los próximos años. 

Participación en la Conferencia Internacional “Hacia la Cohesión de los Territorios Rurales”, celebrada los días 
29 y 30 de mayo.

Celebradas dos reuniones con la nueva directora general de Agricultura y Política Forestal.

Incendios forestales

Elaboración y difusión de una campaña de concienciación en la lucha contra incendios, con el apoyo de José 
Mota. El actor muestra su preocupación por esta grave amenaza para los bosques españoles y pide el máximo 
apoyo de la ciudadanía para combatirlos.

Presentación de la campaña de concienciación y del documento de posición 2012 sobre incendios forestales. 
Lanzado en nota de prensa e informado en rueda de prensa en Madrid

Creación y actualización continua del “Mapa del fuego”, instrumento que visibiliza los datos de los grandes 
incendios forestales de 2012 (superficie afectada, tipo de vegetación afectada, espacio protegido...).

Elaboración de la propuesta “Investigación, prevención y reducción de riesgos de incendios forestales” para la 
Fundación AXA Seguros, con actividades de investigación y sensibilización para los dos próximos años.
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Corcho y vino

El programa de bosques lidera la parte de corcho del proyecto piloto para la gestión vitivinícola y corchera 
sostenible como motor de desarrollo rural: vino ecológico y corcho FSC. 

Existen 10.000 hectáreas de alcornocales en Cataluña y Extremadura en proceso de certificación FSC. El grupo 
de certificación de Cataluña, liderado por el Consorci Les Gavarres, consigue el sello FSC.

Se celebra un curso sobre certificación forestal FSC aplicada a los alcornocales en Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
con una muy buena acogida por parte de los propietarios forestales de la zona.

Se celebra el I Encuentro Empresarial del Corcho FSC en Cáceres con amplia participación de los principales 
actores vinculados a la producción y comercialización del corcho en España y en Portugal. El encuentro acaba 
con la elaboración de unas conclusiones a favor de la producción y utilización del corcho FSC, que se envían a 
los principales grupos de interés.

Se presenta el proyecto en “FSC Friday”, una celebración en torno a la gestión forestal sostenible que organiza 
anualmente FSC.

Se presentan los resultados del proyecto en Barcelona, en el Mercado de la Boquería.

El proyecto pasa satisfactoriamente una auditoría (técnica y económica) realizada por los financiadores 
(MAGRAMA).

Sistemas de Alto Valor Natural 

Parte forestal del proyecto de desarrollo rural Sistemas de Alto Valor Natural (contenidos web, textos video 
sobre SAVN, revisión de informes, etc.). Se apoya la selección de los sistemas potenciales de alto valor natural 
forestal más representativos en las dos zonas de trabajo de las comunidades autónomas seleccionadas para la 
posterior caracterización de las prácticas de gestión y la identificación de las herramientas de conservación; y 
se realiza una propuesta de prácticas de gestión forestal para espacios incluidos en la red Natura 2000.

Proyecto FLEGT en África Occidental

Se desarrolla conjuntamente con WWF WARPO (West Africa Regional Program Office) un proyecto para 
incrementar la capacidad de los actores no gubernamentales para participar y aplicar los procesos VPA 
(Voluntary Partnership Agreement) del proceso europeo FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade) en Liberia y Costa de Marfil. El proyecto se iba a presentar a la convocatoria de la UE del Environment 
and Natural Ressources Thematic Programme (ENRTP). Finalmente WWF Internacional desestimó la 
propuesta presentada por WWF España.

Realización de un taller sobre adaptación de los bosques españoles al cambio climático para profundizar en 
el conocimiento de la evolución y la dinámica de los bosques españoles en un contexto de cambio climático y 
para analizar qué debe hacer el sector forestal, a todos los niveles, para incorporar aspectos de adaptación. En 
el taller participaron 15 expertos en modelización de escenarios forestales y 5 técnicos de WWF España. Las 
principales conclusiones del taller se plasmaron en un informe. 

Revisión de los estándares de FSC con el objetivo de que contemplen medidas de adaptación al cambio 
climático. Se verifican los criterios e indicadores que contribuyen a la adaptación al cambio climático y se 
proponen nuevas recomendaciones.
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Estándares para la Certificación de Proyectos de Restauración de Ecosistemas Forestales

Análisis y valoración de los resultados derivados de la evaluación independiente de los Estándares para la 
Certificación de Proyectos de Restauración de Ecosistemas Forestales, realizada en diciembre de 2011, para 
conocer si los principios, criterios e indicadores definidos son precisos, sencillos y relevantes y contribuyen de 
manera eficiente a la mejora del espacio forestal español.

Realización de dos talleres con el Grupo de Trabajo de restauración constituido a finales de 2010 y formado 
por 14 expertos en distintas disciplinas para revisar el texto en base a las recomendaciones de los auditores y 
valorar la inclusión o eliminación de criterios e indicadores, así como otras recomendaciones de redacción.

Se finaliza la elaboración de los estándares para la certificación de restauraciones forestales. Tras realizar las 
pruebas de campo se efectúa la valoración de las observaciones de los auditores por parte del grupo de trabajo

Se presentan los estándares, en consulta pública dirigida, en:

− XXIII Jornadas Internacionales de Fitosociología celebrada en Toledo en septiembre de 2012.
− II Reunión del Grupo de Restauración de AEET (Asociación Española de Ecología Terrestre) y Grupo de 

Repoblaciones de SECF (Sociedad Española de Ciencias Forestales) celebrada en Palencia de noviembre de 
2012.

Proyectos de restauración

A través de los proyectos piloto de restauración WWF persigue un doble objetivo: por un lado mejorar la 
calidad de los ecosistemas forestales e incrementar la superficie forestal; y por otro, sensibilizar e implicar a la 
población del entorno. Las tareas realizadas en 2012 en los proyectos en los que WWF está trabajando:

Recuperación del Alto Guadiana. Mejora forestal de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real)
− Plantación de 450 plantones de especies propias de carrascales continentales en antiguos predios agrícolas 

de regadío adquiridos por el Parque Nacional con el objeto de reducir la extracción de agua en la zona de 
protección y recuperar el bosque autóctono.

− Realización de labores de mantenimiento de plantaciones (colocación de protectores individuales y repaso 
de alcorques).

− Realización de labores de seguimiento de plantaciones con la participación de universitarios.
− Organización de un taller de construcción de cajas nido para pájaros con la participación de escolares de 

Toledo y Madrid.
− Densificación de una dehesa, a través de una plantación de 1.100 encinas entre las ya existentes, con el 

objetivo de contribuir a la regeneración de la misma.
− Realización de un ahoyado mecanizado previo y colocación de jaulones individuales.
− Reposición de marras en las plantaciones realizadas en 2011, con la sustitución de 3.600 plántulas muertas. 

Recuperación de ecosistemas semiáridos en Lorca (Murcia)
− Introducción de 3.250 plantones de especies autóctonas (encina, coscoja, lentisco, esparto, jara blanca 

y retama) en una antigua repoblación de pino en la que no se produjo buen arraigo. Realización de un 
ahoyado mecanizado previo, aplicación de hidrogel en los hoyos de plantación, colocación de protectores 
individuales e instalación de varios waterbox.

− Organización de una plantación participativa con unos 70 empleados de Correos.

Recuperación de carballerias en el “Monte da Chaira” (O Pereiro de Aguiar, Ourense) 
− Organización de una charla-coloquio sobre “Bosques gallegos: restauración y certificación”, con la 

participación de personal de FSC.
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− Introducción de unos 3.000 plantones de especies autóctonas (roble carballo, abedul, castaño y arce) en 
dos rodales incendiados. Realización de un ahoyado mecanizado previo y colocación de tubos protectores 
individuales.

− Organización de una plantación participativa con vecinos del Concello.

Recuperación de encinares en la mancha toledana (Tembleque, Toledo)
− Introducción de 1.635 plantones de especies autóctonas correspondientes a la unidad de paisaje de 

encinares y carrascales continentales en parcelas que soportan una antigua plantación de pinos con tasas 
muy bajas de supervivencia y crecimiento.

− Labores selvícolas, fundamentalmente podas, de los pinos que presentan un mejor crecimiento y retirada 
de protectores de la antigua plantación.

− Realización de labores de seguimiento en plantaciones.

Mejora forestal en la finca del Soto de las Juntas (Parque Regional Sureste de Madrid)
− Introducción de 857 plantones de especies de ribera como olmos, álamos, fresnos, chopos, tarays, 

zarzamoras, rosales y majuelos. 
− Participación de unos 200 voluntarios.
− Realización de labores de seguimiento de las plantaciones.

Mejora forestal y recuperación de especies relictas en la Sierra del Rincón (Madrid)
− Introducción de 385 plantones de encina, enebro rastrero, majuelo, manzano silvestre, roble melojo, 

abedul, avellano y arce, en dos localizaciones del municipio de La Hiruela.
− Introducción de 90 plantones de cerezo silvestre, enebro rastrero, majuelo, manzano silvestre, roble melojo 

y rosal silvestre en el municipio de Prádena del Rincón.
− Participación de 25 empleados de Alcoa y 31 voluntarios de WWF.
− Realización de labores de mantenimiento de plantaciones (desbroce de vegetación herbácea y riego estival 

de plantones).
− Realización de labores de seguimiento de plantaciones.

Reconversión de un eucaliptar a bosque autóctono en el municipio de Cervo (Lugo)
− Destoconado de las cepas de eucalipto en un monte recientemente cortado para su aprovechamiento y 

nivelación posterior del terreno para iniciar la recuperación del bosque autóctono.
− Plantación de 740 ejemplares de especies propias de los bosques mixtos de la cordillera cantábrica como 

robles, abedules, cerezos, avellanos, fresnos, perales y laureles.

Mejora forestal en el cinturón ambiental de Valliniello (Avilés, Asturias)
− Plantación de 735 plantones de especies propias de bosques mixtos con el objetivo de consolidar una masa 

heterogénea que sirva de barrera contra la contaminación del área industrial de Avilés.

Mejora forestal en la ribera del río Ibaizabal (Amorebieta, Vizcaya)
− Introducción de 500 plantones de robles, fresnos, abedules, manzanos, perales, endrinos y majuelos con 

el objetivo de crear manchas forestales autóctonas en la ribera del río Ibaizabal a su paso por el polígono 
industrial de Amorebieta.

Mejora del hábitat en el Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia)
− Introducción de 25 plantones de sabina albar, enebro de la miera y aladierno en zonas degradadas del 

Refugio de Montejo.
− Labores de seguimiento de las plantaciones.

Labores de mantenimiento y seguimiento de las plantaciones

Como las labores de plantación están restringidas al período de parada vegetativa de las plántulas, que 
abarca el período comprendido entre octubre y marzo, a partir del mes de mayo se iniciaron las labores de 
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mantenimiento y seguimiento, que se prolongaron hasta el otoño. Se tomaron datos sobre supervivencia, 
crecimiento y vigorosidad en las parcelas de muestreo establecidas en los proyectos anteriores, y se realizaron 
labores de mantenimiento y seguimiento en los siguientes proyectos:

− Proyecto Guadiana transfronterizo, España-Portugal (Recuperación de los bosques asociados al río Ruecas, 
Cañamero, Cáceres). Realización de labores de mantenimiento en plantaciones (retirada de protectores en 
marras, sustitución de protectores por otros de mayor altura, poda de plantones…). Realización de labores 
de seguimiento de cajas nido para pájaros.

− Recuperación de Tejeda y Sabinar incendiados en el Alto Tajo (Guadalajara). Labores de seguimiento de las 
plantaciones, comederos para pájaros...

Se ha elaborado el informe de seguimiento del estado de los proyectos piloto de restauración desarrollados 
entre el período 2008/marzo 2012, en el que destaca que la supervivencia media de los proyectos de 
reforestación de WWF se sitúa en el 60%, la altura media de los plantones alcanza los 42 cm y el diámetro 
basal medio de los plantones supera los 0,63 cm.

Elaboración de propuestas para diferentes entidades y empresas

Se han identificado nuevas zonas de intervención de cara a realizar mejoras forestales. Nos encontramos en 
fase de caracterización ambiental, identificación de rodales, tramitación de autorizaciones y reuniones con 
gestores y usuarios del territorio, en los siguientes proyectos:

− Reconversión de un eucaliptar a bosque autóctono en el municipio de Miño (A Coruña).
− Restauración forestal para el impulso de la gestión responsable de los bosques en Galicia.
− Restauración de zonas afectadas por incendio en las parameras ibéricas (Villalvilla de Montejo, Segovia).
− Mejora forestal y recuperación de especies relictas en la Sierra del Rincón (Madrid).
− Recuperación del bosque autóctono en el Parque Natural de Els Ports (Tarragona).
− Recuperación de la zona incendiada del Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real).
− Mejora forestal en dehesas en Valencia de Alcántara (Extremadura).
− El Bosque de Doñana (Huelva).
− Recuperación de la zona incendiada de Andilla (Castellón).
− Recuperación de encinares en la mancha toledana (Tembleque, Toledo).

Actividades de divulgación de los proyectos de restauración

Organización de un viaje de prensa para conocer los resultados del proyecto de Recuperación del Alto 
Guadiana. Mejora forestal de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

Elaboración de un folleto divulgativo sobre las Tablas de Daimiel para distribución a visitantes del Parque 
Nacional y empresas hosteleras de la zona.
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PROGRAMA DE AGUAS CONTINENTALES 

LOGROS 

Infraestructuras, política de aguas y agricultura

Tablas de Daimiel

Más de 150 regantes planifican sus superficies de cultivo ajustadas a los límites legales de agua disponible 
gracias al asesoramiento de WWF a través de una herramienta informática programada a tal efecto que elabora 
planes de cultivo personalizados. Como resultado, se ha obtenido un gran potencial para el ahorro de agua 
que hemos estimado en un 10% en cereales de invierno y en un 35% para los hortícolas, en comparación con el 
consumo en la práctica habitual sin asesoramiento.

El plan del Guadiana incluye numerosas sugerencias de WWF en su normativa. Igualmente reconoce como 
adecuadas las propuestas de caudales ecológicos presentadas por WWF, aunque no las asume.

La confederación Hidrográfica del Guadiana asume las irregularidades detectadas por WWF en su informe “El 
fiasco del Agua en el Alto Guadiana” y propone a WWF evaluar el alcance y tomar las medidas oportunas.

Liberando ríos 

La demolición y permeabilización de presas se incluye en la planificación de las cuencas hidrográficas (Duero, 
Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Ebro), dentro del programa de medidas, y forma parte de la gestión 
habitual (ejemplos notables en Tajo, Cantábrico y Guadalquivir).

La demolición de presas tiene respaldo social (población de Andújar y otros municipios adyacentes exigen la 
demolición de la Presa de Marmolejo, del Castril en Córdoba).

La Diputación Foral de Gipuzkoa iniciará el proceso de demolición de la presa de Inturia. Será la eliminación 
de la presa de mayor envergadura con fines de restauración ambiental llevada hasta ahora, pues el muro supera 
los 12 metros.

Se inician los estudios para la demolición de la presa de Aravalle, propuesta por WWF en su campaña 
“Liberando ríos”, por parte de la Confederación del Duero.

Se ha iniciado la demolición y restauración fluvial de la presa de Robledo de Chavela, en la Cuenca del Tajo, a 
petición de WWF y la Comunidad de Madrid.

Reforma de la PAC (Política Agraria Comunitaria)

Se han presentado y admitido parcialmente enmiendas a los Reglamentos de la Reforma de la PAC en la 
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

Se ha organizado con el resto de ONG ecologistas de ámbito estatal una jornada de debate sobre el futuro de la 
PAC en el Edificio del Parlamento Europeo en Madrid, con asistencia de más de 150 personas, y participación 
como ponentes de miembros de la Comisión y el Parlamento Europeo, representantes del Ministerio de 
Agricultura y las Comunidades Autónomas y las ONG ecologistas. En la fila 0 asisten representantes de 14 
organizaciones con interés en el medio rural.
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Se ha lanzado la campaña a nivel europeo sobre la reforma de la PAC “no más cheques en blanco para la 
agricultura insostenible”.

Se ha creado, con el apoyo de WWF, un grupo de trabajo en el seno de la Red Rural sobre la reforma de la PAC. 
Primer borrador de consenso logrado, con temas claves referentes al presupuesto de la PAC o cómo debería ser 
la programación de desarrollo rural en el nuevo período, presentando en el seno de la Red Rural Nacional.

Doñana

Estuario Guadalquivir y dragado

La Comisión Europea admite a trámite una queja de WWF sobre el dragado del Guadalquivir. 

Oleoducto Balboa 

En julio, el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Agricultura emite una declaración de impacto 
ambiental (DIA) negativa para el proyecto de la Refinería Balboa y su oleoducto. Durante ocho años hemos 
trabajado cada día junto a otras organizaciones ecologistas para terminar con la refinería y el oleoducto Balboa, 
uno de los proyectos con mayor impacto ambiental que se han promovido en España en los últimos años. 

Agricultura y agua

Caso Avispero: el Tribunal Supremo confirma la sentencia del caso Avispero por transformación ilegal de 50 
hectáreas forestales a cultivos intensivos, valorando muy positivamente el peritaje realizado por WWF España.

El informe de WWF “El Robo del Agua en Doñana” provoca la actuación de la Fiscalía General de Medio 
Ambiente, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva y la intervención del SEPRONA sobre el terreno.

La finca Los Cristos, que había solicitado cambio de uso de 80 hectáreas de suelo de forestal a agrícola, 
renuncia al expediente tras las alegaciones de WWF. 

La comunidad de regantes de Palos de la Frontera denuncia y se persona en el caso del robo del agua en la 
Laguna de Las Madres al sentirse en competencia desleal. Por primera vez en los últimos años un grupo de 
agricultores denuncia oficialmente ante el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva a la Finca Las 
Madres, que, como recoge el informe de WWF “El Robo del Agua en Doñana”, captaba agua sin autorización 
de la Laguna de Las Madres (Espacio natural protegido y zona RAMSAR), y ubicada dentro del ámbito de la 
comunidad de regantes. 

El defensor del pueblo vuelve a dar la razón a WWF con el tema de falta de información sobre modernización 
de regadíos. El MAGRAMA reconoce que aún no ha evaluado el ahorro de agua logrado y que tardarán en 
hacerlo, dada la falta de información de partida.

Fresa y supermercados 

GlobalGAP, el principal protocolo de calidad usado a nivel mundial para frutas y hortalizas, vuelve a proponer 
criterios específicos de aguas dentro de la certificación general, tal y como recomendó WWF en el año 2009. 
Los criterios incluyen la exigencia de cumplir la legislación de aguas así como medidas encaminadas a la 
eficiencia y el ahorro de agua. Dichos criterios se presentan en Madrid el 6 de noviembre en el SUMMIT de 
GlobalGap, con la participación de WWF.

El supermercado alemán REWE, bajo el acuerdo de colaboración con WWF, auditará y sólo comprará fresas 
con 100% legalidad en el uso de agua y suelo.
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Otras certificaciones se interesan por los criterios de sostenibilidad, como Biosuisse en Suiza.

Otros

UICN pregunta a la oficina de WWF en Doñana por problemas ambientales en el espacio, sirviendo de nuevo de 
referente para el organismo internacional.

Gracias a la denuncia de WWF se paralizan los vertidos de aguas salinas con presencia de contaminantes 
en Matalascañas, provenientes de sondeos de gas de REPSOL, que estaban deteriorando la EDAR de 
Matalascañas y poniendo en riesgo el litoral de Doñana.

Más de 6.000 personas apoyan la campaña de WWF para parar los vertidos de aguas residuales en Doñana.

El MAGRAMA se coordina con la Junta de Andalucía y anuncia que asume la culminación de las obras de las 
depuradoras de Almonte, Bollullos y Rociana del Condado en Huelva, que llevaban paradas más de un año, tras 
el informe, denuncia y cibercampaña de WWF.

Se amplía la Reserva de la Biosfera de Doñana. 

Vino ecológico y corcho FSC 

Presentación el Manual de WWF sobre buenas prácticas en Viticultura “Un brindis por la Tierra” en Daimiel, 
con la asistencia de más de 50 agricultores, técnicos y expertos. 

La D.O. Lanzarote hace suya la propuesta de WWF España de puesta en marcha de una línea agroambiental 
para el viñedo de Lanzarote, la incluye en su Plan Estratégico y contrata con fondos propios a personal técnico 
para fomentar la producción ecológica de uva en su ámbito. 

WWF colabora en la organización de las Primeras Jornadas de Viticultura Ecológica de Canarias, junto con 
el Cabildo de Lanzarote, el Consejo Regulador de la D.O. de Vinos Lanzarote, la Cámara de Comercio de 
Lanzarote y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. 

WWF organiza unas jornadas de viticultura ecológica y corcho FSC en Montilla, Córdoba y en Valencia, en 
colaboración con la Universidad Politécnica y Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).

Cierre del proyecto con cata participativa en el Mercado de Santa Caterina de Barcelona, con asistencia de más 
de 50 personas de distintos grupos de interés (organizaciones de consumidores, sumilleres, ONG, corcheros, 
distribución, etc.)

El proyecto corcho y vino ha finalizado con los siguientes logros globales:

− Más de 10.000 ha de alcornocales en proceso de certificación FSC en España.
− Más de 30 agricultores han puesto en marcha buenas prácticas agrícolas.
− Más de 200 hectáreas de viñedo sujetas a buenas prácticas agrícolas.
− Aumenta el compromiso de la industria corchera con FSC, siguiendo la estela de Cork Supply, Trefinos o J. 

Vigas.
− Son más de 20 las bodegas, tanto ecológicas como convencionales, que emplean corcho FSC para tapar sus 

vinos, más allá del proyecto. Destacan, entre otras, por su implicación directa en el proyecto Los Bermejos 
(Lanzarote), Las Caraballas (Medina del Campo), Colonias de Galeón (Cazalla de la Sierra) y Dagón (Los 
Marcos).

− Más de 600 viticultores, enólogos, corcheros, distribuidores, certificadoras, técnicos, administraciones, etc. 
han participado en los cursos de WWF.
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− La D.O. Lanzarote, junto con el Cabildo de la Isla, apuestan por la producción ecológica en sus viñedos, 
apoyando el proyecto de WWF España.

− Crece la concienciación del consumidor sobre la demanda de productos saludables, de calidad y respetuosos 
con el medio ambiente.

PROYECTOS 

Infraestructuras, política de aguas y agricultura

Política de Aguas

Elaboración de un decálogo de sequías y difusión dirigido al MAGRAMA.

Inicio de estudios preparativos contra las extracciones ilegales. 

Reunión con el director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales para analizar la situación de Doñana 
y las Tablas de Daimiel.

Reuniones con técnicos de la Comisión Europea para analizar la transposición y puesta en práctica de la 
Directiva Marco del Agua en España.

Celebración del Día Mundial de los Humedales con una acción en Facebook y Twitter, “Yo también soy pato”, 
en la que se llama la atención sobre la necesidad de conservar los humedales por su valor intrínseco y por el 
valor que aportan al ser humano. Acompañado de comunicado de prensa. Amplia repercusión en medios de 
comunicación y redes sociales.

Alegaciones al Real Decreto que reforma el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Alegaciones al Decreto de Bancos de Agua de la Junta de Andalucía.

Alegaciones al embalse de Almudébar (Cuenca del Ebro).

Comentarios a la posición conjunta de WWF en Europa para consulta pública de la Comisión Europea sobre 
Política de Aguas (Blueprint). 

Presentacion a grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado de propuestas de WWF para las 
enmiendas a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente relacionadas con modificaciones en el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Reunión con Subdirección General de Planificación del MAGRAMA para actualización en el proceso de 
Planificación Hidrológica.

Presentación al Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, de la situación en materia de aguas en 
España, en representación de las 5 grandes ONG.

Liberando ríos

Recopilación de noticias relacionadas con demolición en España. Recopilación de proyectos concretos y 
propuestas oficiales de demolición de obstáculos en España.
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Acción en Facebook en la que se invita a los usuarios a mostrar su apoyo a la demolición de presas quitando 
ladrillos de una presa virtual, con ocasión del Día Internacional de Acción Contra las Presas. Intervención en 
diversos medios de comunicación. 

Personación en el caso de la Demolición de la Presa de Barbellido (Duero)

Influencia política para estimular la demolición de las presas de Aravalle (Duero) y Robledo de Chavela (Tajo).

Colaboración en la preparación del Big Jump, “el gran salto a los ríos”, en julio.

Reforma de la PAC

Elaborado el documento de posición conjunto con SEO/BirdLife sobre la reforma de la PAC, lanzado en abril de 
2012.

Contribución a la elaboración de documento de posición de WWF a nivel europeo sobre la reforma de la PAC, 
además de otro específico destinado a europarlamentarios. 

Continúan las actividades de lobby y comunicación sobre la reforma de la PAC. El esfuerzo en la actualidad 
se centra en el Consejo, a través de reuniones y de envío de material y documentos a los representantes en el 
Ministerio de Agricultura (incluido miembros de la REPER) y a los europarlamentarios españoles. 

Reunión con los responsables en materia de agricultura de diversas comunidades autónomas para presentar la 
posición conjunta con SEO/BirdLife sobre la reforma de la PAC.

Reunión con diversos grupos de interés (organizaciones agrarias, de productores, redes de desarrollo rural, 
etc.) para alcanzar un posicionamiento común en aspectos clave de la reforma de la PAC (apoyo a Natura 2000 
y Sistemas de Alto Valor Natural, fomento de la producción ecológica, etc.).

Participación, envío de propuestas y posicionamiento de WWF en el grupo de trabajo de la Red Rural Nacional 
sobre el futuro período de programación, referente a la PAC. 

Desarrolladas acciones específicas de lobby para incorporación de objetivos Directiva Marco de Agua en la 
nueva programación de la PAC.

Otras acciones de agricultura y desarrollo rural

Participación como expertos en el Comité Asesor para proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid y el 
CEIGRAM sobre medidas de mitigación del cambio climático en la agricultura mediterránea. 

Presentación de posición sobre la reforma de la PAC en Seminario sobre Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente organizado por EuroMediterránea.

Participación en el Seminario de la Fundación Botín sobre “Agua y Naturaleza” con la propuesta de WWF sobre 
la reforma de la PAC y la Directiva Marco de Agua.

Participación en los Comités de Seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León y Madrid, así como en los Comités del Marco Nacional y la Red Rural Nacional.

Participación en “Acción en Bruselas, Good Food March: por una PAC más verde”, organizada por ARC2020.

Participación en Jornadas DMA y PAC de SEAE, en Universidad de Lugo y en las Jornadas del Centro Ibérico 
de Restauración Forestal, en Valencia.
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Participación en el Congreso Internacional SEAE, con presentación sobre la propuesta de WWF para una 
nueva PAC y en una jornada en Gijón organizada por Red Asturiana de Desarrollo Rural.

Participación Grupo Trabajo CONAMA, reforma de la PAC.

Elaboración de diversos apartados sobre agricultura y medio ambiente y reforma de la PAC para la web de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua. 

Redacción de artículo de opinión sobre la reforma de la PAC para el Anuario del diario “El País”.

Artículo de opinión sobre desarrollo rural para la revista del MAGRAMA “Rurales”.

Artículos sobre innovación y desarrollo rural o financiación para la revista de la Asociación Rural de Andalucía.

Artículo Técnico sobre Sistemas de Alto Valor Natural y Producción Ecológica para la Revista científico-
divulgativa “AE” de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).

Budget Review (revisión del presupuesto europeo)

Traducción y difusión de documento de varias ONG europeas, entre ellas WWF, sobre el potencial para generar 
empleo a través de una reforma verde de los fondos europeos. 

Contribución al desarrollo de diversas acciones de lobby, incluidas enmiendas, para influir al Gobierno Español 
para que se dirija hacia una posición más verde en la negociación del presupuesto europeo 2014-2020. Incluye 
carta conjunta con SEO/BirdLife al presidente del Gobierno y diversas acciones destinadas al Ministerio de 
Hacienda (coordinador de los fondos europeos en el nuevo periodo de Programación).

Participación en el panel de expertos sobre financiación europea para España en materia de aguas, para 
el periodo 2014-2020, invitados por DG Regio (Comisión Europea) y elaboración de informes de análisis y 
propuestas.

Tablas de Daimiel 

Seguimiento de planes y programas

Seguimiento de la aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). Reuniones con responsables de 
planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y de la Comisaría de Aguas.

Seguimiento del 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 oficiales 
de la Confederación del Guadiana. 

Realización de una propuesta de WWF para la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda a solicitud de la 
Junta de Castilla-La Mancha. 

Presentación de posición de WWF en la reunión del Consejo del Agua de la Demarcación del Guadiana 
celebrada en Badajoz.

Elaboración del informe “El fiasco del Agua en el Alto Guadiana”, que analiza la compra de derechos del Plan 
Especial del Alto Guadiana (PEAG).

Reunión con Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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Asistencia a la Reunión de la Junta de Explotación del Acuífero 23 (Alto Guadiana).

Asistencia al Patronato del Parque Nacional Tablas de Daimiel.

Acciones de comunicación

Difusión de la situación de las Tablas de Daimiel en varios foros nacionales de formación y diseminación, como 
las actividades de formación del Consorcio del PEAG.

Realización de notas de prensa relacionadas con el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana. 

Presentación a los medios del informe “El fiasco del Agua en el Alto Guadiana”, que analiza la compra de 
derechos del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).

Proyecto ACUAS 

Elaboración de una herramienta de asesoramiento en riego y formación a 150 agricultores de la comunidad 
de regantes de Daimiel para la planificación de los cultivos herbáceos de regadío en sus fincas y su ajuste a la 
disponibilidad de agua legalmente establecida. 

Elaboración de planes de cultivos para 150 agricultores de Daimiel que solicitaron asesoramiento para cumplir 
el régimen de extracciones del acuífero 23, utilizando la herramienta ACUAS.

Obtención de primeros resultados de ahorro potencial de agua para los cultivos herbáceos de Daimiel.

Inicio de la fase II del proyecto de ahorro de agua en Daimiel. Planificación del proyecto y primeras reuniones 
técnicas (informática y asesoramiento en regadío) para su inicio.

Nuevo Proyecto Uso Sostenible agua en regadío en el Alto Guadiana

Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos con el proyecto ACUAS, se inicia nuevo proyecto para 
mejora de prácticas de regadío en cultivos herbáceos (ACUAS II y SITAR) y viñedo (OPTIWINE). Primeras 
reuniones con grupos de interés para puesta en marcha del mismo.

Vino ecológico y Corcho FSC 

Finaliza el proyecto con el logro de todos los objetivos previstos y cumplimento de las actividades.

Elaboración de uan guía para mejora de biodiversidad en explotaciones agrarias, con GREFA, y un folleto de 
restauración en fincas agrarias. 

Diversas actividades de formación (Daimiel, Valencia, Montilla, Lanzarote) para agricultores y técnicos. 
Actividad de sensibilización en colegio de Rociana (Huelva), con participación de más de 150 niños, sobre 
agricultura y selvicultura sostenible. 

LiveWell

Se inicia la participación de WWF España en el proyecto LIFE LiveWell, liderado por WWF UK, EPO y Friends 
of Europe. El proyecto busca promover en tres países piloto (España, Francia y Suecia) un modelo de dieta 
sostenible para la gente y el planeta. 
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Elaborado documento de posición para identificación y estrategia de trabajo con los grupos de interés en 
España. 

Asistencia al evento de presentación del proyecto en Bruselas y al primer encuentro con grupos de interés, así 
como al taller para comunicación del proyecto (oficina Bruselas). 

Revisión documentación técnica del proyecto (propuesta de “menú bajo en emisiones de CO2”, etc.)

Participación en reuniones con diversos grupos de interés (consumidores, productores, sindicatos, MAGRAMA, 
etc.) para informe contexto socioeconómico y político del proyecto.

Doñana

Estuario del Guadalquivir y dragado

Las actividades de comunicación y lobby continúan para asegurar que el dragado de profundización del 
estuario no se lleva a cabo. Hay que destacar tres actuaciones:

Presentación, el 16 de febrero, del documento “10 retos para salvar el Guadalquivir: Propuestas de WWF”, 
que contiene las 10 medidas que las administraciones han de poner en marcha urgentemente para detener el 
progresivo deterioro del estuario del Guadalquivir y recuperar los servicios ambientales, sociales y económicos 
del río. El documento incluye todas las recomendaciones de la Comisión Científica aceptados por el Ministerio. 
El dictamen de la Comisión pasaba a ser condición vinculante en la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto de Dragado. 

Tramitación de una queja en Bruselas ante la amenaza de que se iniciase el dragado por contar con posible 
financiación europea, que ha sido aceptada por la Comisión Europea.

Rueda de prensa conjunta el 11 de julio de 2012, en Sevilla, de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF 
para pedir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la revocación de la DIA del proyecto 
de profundización del dragado. 

Actualización de la información sobre los dragados de mantenimiento realizados durante el verano de 2012, a 
fin de comprobar el actual estado del canal de navegación y los efectos de los dragados sobre el río. 

Se mantienen contactos regulares con científicos. 

Se mantienen contactos regulares con los colectivos que están integrados en la Plataforma por un Río Vivo- No 
al Dragado del Guadalquivir para actualizar la información y la realización de actuaciones conjuntas (p.e rueda 
de prensa de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF). 

Participación en un taller sobre Sevilla y su desarrollo como ciudad, en el que WWF participó como experta en 
el río y su entorno, organizado por Equo Sevilla. 

Oleoducto Balboa 

WWF presentó una moción sobre los riesgos del proyecto de construcción del oleoducto Balboa, que fue 
aprobada por unanimidad por el Consejo de Participación de Doñana. El Ministerio de Medio Ambiente, por 
cuestiones de procedimiento, no pudo manifestar su opinión. 

El MAGRAMA emitió una Declaración de Impacto Ambiental negativa para el proyecto, apoyándose, entre 
otros, en el enorme impacto y riesgo ambiental que el proyecto tendría para Doñana.
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Agricultura y agua

WWF presentó el informe “El Robo del Agua en Doñana” que recoge los casos más críticos de este problema 
en la comarca de Doñana, ubicando más de un centenar de infraestructuras ligadas al ‘robo del agua’: 
pozos, balsas de riego, zacayones, tomas directas de arroyos y lagunas, por medio de mapas y fotografías. El 
documento se lanza en España y en Alemania con ocasión de la World Water Week, con amplia repercusión en 
medios nacionales e internacionales.

Junto con mencionado informe se presenta también una llamada a la acción en forma de aplicación interactiva 
que da la oportunidad a los internautas de denunciar esta situación a través de las redes sociales.

WWF sigue denunciando nuevos casos de ilegalidades (balsas y pozos) en Doñana. En verano de 2012 WWF 
denuncia la construcción de nuevas balsas en el arroyo de La Cañada y de la transformación de una nueva finca 
en la zona de Matalagrana.

WWF denuncia pozos situados en Mazagón pertenecientes a un conjunto de agricultores (Los Alcalares).

Creado grupo de trabajo para revisión criterios ambientales en producción ecológica, trabajo con IFOAM, 
WWF Alemania y EPO.

Fresa y supermercados 

Continúa el trabajo sobre el terreno con los agricultores del proyecto REWE, con los que se están elaborando 
Planes de Gestión Ambiental de las fincas en los que se incluyen medidas para reducir el consumo de agua 
y pesticidas y mejorar la integración ambiental de las fincas en su entorno, adaptadas a las características 
específicas de cada finca.

WWF realiza un taller de restauración forestal con 50 agricultores en Doñana enseñando técnicas y 
experiencias para poder recuperar y restaurar lindes agrícolas, arroyos y riberas o balsas.

Taller de formación para más de 50 agricultores de los supermercados REWE, COOP y Colruyt en Doñana 
sobre temas de agua. Varios supermercados integrados dentro de la plataforma COOPERNIC empiezan a 
promover un protocolo específico de gestión de agua.

WWF instala nuevos sensores de humedad de suelo en 15 fincas agrícolas freseras para realizar asesoramiento 
en riego personalizado e imparte una serie de talleres de formación en uso eficiente del agua con técnicos y 
agricultores.

WWF organiza formación dentro del proyecto COOPERNIC para auditores en materia de legalidad de agua y 
suelo.

Actualmente se están analizando los criterios Alliance for Water Stewardship y de European Water 
Stewardship para contribuir con la aportación de la experiencia adquirida con la fresa en Doñana.

WWF analiza y sugiere cambios en los principales protocolos de calidad de supermercados europeos.

Depuradoras

Trabajo de campo, análisis de calidad de aguas y elaboración de informe sobre falta de depuración de las aguas 
que vierten a Doñana. 

Ciberacción solicitando la coordinación entre administraciones para culminar las obras de las depuradoras que 
vierten a Doñana. 
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Infraestructuras viarias 

WWF presenta sus alternativas a la vía Huelva-Cádiz propuesta por el PP de Andalucía, una vía que se 
pretendía pasara por el Espacio Natural de Doñana. 

WWF analiza la colocación del vallado de exclusión de vertebrados terrestres en la A-481, entre Hinojos y 
Chucena, y realiza un seguimiento de las obras para comprobar su correcta instalación. 

Mares y costas

Las organizaciones Ecologistas en Acción, Oceana y WWF presentan una propuesta 

a las administraciones públicas y partidos políticos para que escuchen el consejo de los científicos y no cedan 
ante las presiones del sector de la chirla en el Golfo de Cádiz, que ha llevado al caladero a una situación de 
colapso .

WWF y Oceana elaboran de manera conjunta una propuesta para crear un Área Marina Protegida en Doñana, 
que se presenta a los principales actores de la región.

Gestión Espacio Protegido

WWF presenta alegaciones a la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana, solicitando que se incluya la 
zona marina de Doñana. 

Asistencia a las reuniones del Consejo de Participación, Grupos de Trabajo y Comisión Permanente del Consejo 
de Participación. 

Reuniones con los grupos ecologistas con presencia en Doñana para coordinar actuaciones, en especial dentro 
del seno del Consejo de Participación: Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife

WWF colabora con Ecologistas en Acción en la denuncia de los vertidos de la Mina de las Cruces y presenta una 
moción para que el Consejo de Participación de Doñana actualice la información sobre los mismos y denuncia 
la falta de cumplimiento del primer acuerdo del Consejo sobre esta materia. 

Comunicación y participación

Se publican 18 números del Boletín Informativo de la Comarca de Doñana, “InfoDoñana”. 

Conmemoración del 14 aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar. 

Participación en la campaña de WWF “Yo también soy pato” con motivo de la celebración el 2 de febrero del Día 
Mundial de los Humedales. Se difunde la campaña entre todos los contactos de WWF en Doñana y se difunde a 
través de Facebook. 

Colaboración con la Red de Voluntarios de Doñana en la celebración del Día Mundial de los Humedales en 
Hinojos.

Promoción de la campaña la Hora del Planeta entre las administraciones regional, provincial y local, centros 
educativos, asociaciones, etc. 

Participación en la organización del Día del Río en Lebrija, junto con la asociación Tarfia. Esta actividad se 
celebra para acercar a los vecinos al río Guadalquivir, darles a conocer sus problemas y potencialidades. 



WWF España Memoria Anual de 2012 página 24

Departamento de Conservación

Asistencia a las jornadas sobre Medio Ambiente en la Universidad de Huelva, organizadas por Ingenieros sin 
Fronteras. 

Ponencia en las jornadas sobre voluntariado que organiza la Junta de Andalucía en Doñana. 

Participación como ponente en octubre en las jornadas de formación de los empresarios de turismo activo 
organizadas por el Espacio Natural de Doñana. 

Organización del Big Jump en julio en Sevilla, en el río Guadalquivir.

Voluntarios de WWF, junto con otras entidades de la zona, restauran el arroyo de La Parrilla en Doñana dentro 
de la actividad de “Plantación en Red”. De la misma manera, un colegio de Sevilla organiza una plantación en la 
zona con niños organizada por el grupo de Sevilla de WWF.

Presentación en el SIAGA (Simposio del Agua de Andalucía) de dos ponencias: “Robo del Agua” y “10 
propuestas para el Guadalquivir”.

Otros temas

WWF participa en la campaña para salvar la Cañada de los Pájaros, Reserva Natural Concertada, junto 
con otras ONG ecologistas y con la Consejería de Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo para buscar una 
solución; se difunde información entre los contactos de Doñana de WWF para que colaboren en la campaña de 
recogida de firmas, la difusión de información en redes sociales, etc. 

En septiembre participa en la reunión conjunta que Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF 
mantienen con el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Se mantienen reuniones con colectivos en defensa de Doñana, como el Club Doñana, Ecologistas en Acción-
Sanlúcar de Barrameda, Asociación Tarfia. 

Desde la Oficina en Doñana se colabora con acciones de interés de la organización en el ámbito andaluz: 
plataforma Salvemos Valdevaqueros, reuniones sobre la situación de la laguna de la Janda, las actuaciones 
de conservación del atún rojo, el problema de los vertidos petroleros en la bahía de Algeciras, el vertedero de 
residuos peligrosos de Nerva, la reapertura de minas en la cuenca minera de Huelva, el marisqueo furtivo, la 
reserva de Pesca del Golfo de Cádiz, etc. 

WWF abandona la Fundación Doñana 21 porque la trayectoria que sigue la fundación es contraria a sus 
propios estatutos y a los objetivos de WWF.
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PROGRAMA DE MARES Y COSTAS 

LOGROS

Política Común de Pesca (PCP)

RAC (Comité Consultivo de Asesores) de Aguas Distantes: El Comité Consultivo de Aguas Distantes 
(LDWRAC) logró un acuerdo de consejo sobre gestión de FAD (dispositivos para la captura de túnidos 
tropicales) donde se proponen directrices sobre capacidad pesquera y gestión basada en el ecosistema. La 
Comisión Europea dio la bienvenida al documento y se comprometió a trabajar en las líneas señaladas en 
los Organismos Regionales de Pesca. Por otra parte, los Dictámenes sobre la Dimensión Externa de la PCP, 
Acuerdos de Cooperación Pesquera y proceso de KOBE incluyen gran parte de las recomendaciones de WWF y 
han sido bien recibidos por la Comisión Europea.

La UE propuso, en esta línea, un plan de seguimiento y gestión de FAD en el Atlántico en la reunión de ICCAT 
de noviembre en Agadir. Por cuestiones de procedimiento no pudo aprobarse en 2012, pero ha quedado como 
compromiso pendiente en 2013.

WWF y OPAGAC, asociación que representa a los principales grupos atuneros españoles, cerraron en enero 
una posición conjunta 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. El documento fue 
ampliamente presentado a las instituciones europeas y está teniendo resultados políticos muy buenos. 

La flota española de atún tropical, OPAGAC y ANABAC, acordaron un código de conducta y buenas prácticas en 
el uso de cerco con FAD en la línea del dictamen del LDWRAC. Las propuestas incluyen el estudio, seguimiento 
y evaluación de impactos, así como el compromiso de aplicar las medidas más eficaces conocidas para reducir 
las capturas accidentales y eliminar los descartes, liberar a cualquier fauna amenazada atrapada en el aparejo, 
etc. Finalmente, estos esfuerzos de la flota y de WWF —que cuentan con el apoyo de centros científicos como 
AZTI, IEO e IFREMER— se materializaron en un plan europeo de gestión de FAD para la flota comunitaria a 
través del LDWRAC.

Pasos decisivos para una Dimensión Externa sólida de la PCP. En noviembre, el Parlamento Europeo apoyó con 
contundencia una Dimensión Externa avanzada. Por un contundente 450 votos a favor frente a 11 en contra, 
el Parlamento Europeo aprobó el informe de la Diputada de Los Verdes Isabella Lövin sobre la Dimensión 
Externa de la PCP que recoge las principales demandas de WWF al respecto. El acuerdo alcanzado en octubre 
por el Consejo de Ministros sobre la Dimensión Externa fue también positivo, por lo que los puntos de partida 
de la negociación entre Parlamento Europeo y Estados Miembros son muy favorables para las principales 
demandas de WWF (proceso de codecisión del Tratado de Lisboa). 

El informe de la socialdemócrata Rodust del Reglamento Básico de la PCP se sometió a votación de Comité de 
Pesca del Parlamento (PECH) en diciembre e incorpora gran parte de las demandas de WWF en el propio texto 
o a través de enmiendas de compromiso. 

El Parlamento Europeo aprobó en noviembre una nueva regulación que obliga a la flota de tiburones a 
descargar las carcasas de los escualos con las aletas adjuntas, lo que mejora notablemente el control de las 
pesquerías de palangreros de pez espada y tiburones. Se trata de un importante avance promovido por las ONG 
lideradas por OCEANA. 
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Atún rojo

La recuperación del atún rojo avanza adecuadamente. En octubre el Comité Científico del ICCAT anunció que 
el stock de atún rojo del Atlántico oriental y Mediterráneo mostraba claras señales de recuperación, aunque 
no se conocía su alcance ni dadas la incertidumbres del modelo de evaluación. Los científicos recomendaron 
entonces que, para estabilizar la recuperación y poder medir mejor el avance, se debía mantener el TAC (la 
cuota) entre 12.900 y 13.500 toneladas. Por primera vez ICCAT aprobó unas medidas (dentro del actual plan de 
recuperación) siguiendo estrictamente las recomendaciones científicas, al aprobarse para 2013-14 un TAC de 
13.500 t. El ICCAT aprobó también otras medidas importantes propuestas por WWF como extender el plan de 
capacidad de la pesquería por 3 años más con evaluaciones anuales, y la implantación del diario electrónico de 
capturas obligatorio a partir de 2013. 

MedArtNet

La plataforma mediterránea de pescadores artesanales por la sostenibilidad lanzada por WWF se afianza:

En 2011, 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. La Plataforma está siendo muy activa en la PCP, manteniendo reuniones y 
desarrollando enmiendas con los principales eurodiputados, también la Comisaria Damanakis y otros oficiales 
de DG Mare, presentando su iniciativa a las Administraciones etc. Están participando también en otro foros 
extracomunitarios de pesca y conservación como CGPM-FAO, que les ha ofrecido un puesto permanente como 
observadores.

Se ha creado el primer Comité de Co-gestión del Mediterráneo para la pesquería del lanzón (sonso) en Girona 
y Barcelona. Lo han creado pescadores de siete cofradías catalanas, junto a la Generalitat, según la propuesta 
de WWF para la PCP. WWF, Greenpeace y el CSIC forman también parte de dicho comité. Los pescadores 
están financiando íntegramente los estudios científicos necesarios para diseñar un plan de gestión avanzado, 
lo que resulta inédito en nuestro país. La iniciativa estás siendo muy valorada por la UE y las administraciones 
españolas. 

MSC, consumo responsable y mercado

WWF trabaja con el sello MSC como garantía del origen sostenible del pescado que se consume. Para ello, 
acerca a la flota las ventajas de sumarse a MSC, explica las fortalezas del mismo a los distribuidores e informa a 
los consumidores sobre el importante papel que juegan a la hora de comprar un producto de origen sostenible.

La pesquería de bacalao del Mar de Barents, de Pesquera Rodríguez, es la primera pesquería que logra la 
certificación MSC por iniciativa de la flota española y con el seguimiento de WWF España. En la actualidad 
el resto de embarcaciones y empresas españolas en este caladero se encuentran en proceso avanzado de 
evaluación. 

Primera pesquería artesanal española que logra la certificación MSC: la navaja de la Ría de Pontevedra, con 
la que WWF España lleva colaborando cerca de siete años. También avanza la certificación de la pesquería de 
berberecho, almeja fina y rubia de la Ría de Arousa, aunque la resolución final se retrasa a 2013. 

Una importante empresa española de atún tropical ha iniciado un proceso de certificación en el Océano Índico 
para el conjunto de su flota. 
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Cerca de 400 productos certificados por MSC son ya comercializados en nuestro país (apenas había 3 productos 
en 2009). 

39 conserveras y comercializadores han acreditado su cadena de custodia con MSC para poder trabajar 
con productos certificados bajo este sello. Entre ellos Vensy, Salica, Conservas Isabel, Consorcio, Escuris, 
Conservas del Noroeste, Serrat, Conservas Pérez-Lafuente, que cuenta con la colaboración de WWF, ofrecen ya 
productos certificados MSC (bonito, salmón, sardina). 

Cinco empresas españolas se han unido a la International Sustainable Seafood Foundation (ISSF), proceso 
facilitado por WWF. OPAGAC y las empresas españolas que representa son muy activos en ISSF, promoviendo 
compromisos de buenas prácticas, iniciativas de gestión de capacidad, reducción de capturas accidentales,, etc. 

Durante 2012 ISSF, tal y como WWF estaba solicitando, anunció importantes compromisos vinculantes que 
deben cumplir las empresas conserveras que forman parte de la fundación. Se trata de políticas para la lucha 
contra la pesca ilegal, establecimiento de sistemas de trazabilidad del buque al consumidor, estudio, evaluación 
y mitigación de impactos sobre la biodiversidad de la pesca con FAD, entre otras cuestiones. Se desarrollaron 
indicadores, marcos temporales para medir los avances y se estableció que la empresa que incumpla principios 
básicos será expulsada por ISSF, que comunicará públicamente tal decisión. 

Reserva de Interés Pesquero Os Miñarzos

Se ha finalizado el software para el seguimiento científico y pesquero de la Reserva de Os Miñarzos (A Coruña) 
y las últimas pruebas sobre el terreno. En la actualidad los biólogos de la reserva están utilizando el software 
y las tablets para el seguimiento de la actividad pesquera, que sigue aportando buenas noticias en cuanto a los 
beneficios de esta pequeña reserva pesquera en pulpo, percebe, centollo, nécora y erizo.

Tras casi un año de paralización del órgano de gestión de Os Miñarzos, la Xunta de Galicia lo convocó en 
noviembre, lo que permitió desbloquear algunas cuestiones importantes como la revisión de los criterios del 
censo de embarcaciones autorizadas, vigilancia y diversas medidas técnicas. 

Pescadores de Muros siguen avanzando en un proceso participativo junto a las Cofradías de Noia, Porto do Son, 
Portosín, entre otras, para crear una gran reserva co-gestionada en la Ría de Muros y Plataforma continental 
(A Coruña). Esta iniciativa incorporaría la actual reserva de Lira (2.100 ha) en las 15.000 ha previstas, lo que 
facilitaría la gestión, vigilancia y control, así como la comercialización de las capturas. 

Del mismo modo, pescadores de Cedeira, Cariño, O Barqueiro, Espasantes, etc; trabajan en el diseño de una 
gran reserva cogestionada en el norte de Galicia, que incluya plataforma continental. 

LIFE+ INDEMARES: acciones que coordinamos

A9: Se ha actualizado y consensuado el protocolo del Sistema de Información Geográfica del proyecto.

Se han registrado, georreferenciado, ordenado y clasificado jerárquicamente las actividades humanas que se 
realizan en las áreas de estudio del proyecto. Con lo que se ha elaborado una matriz de impactos general y por 
zonas.

Con esta información se ha elaborado un borrador de informe donde se describen las actividades y presiones 
que pueden impactar sobre los hábitats o especies de la Directiva Hábitats, para que sea tenido en cuenta en la 
elaboración de las directrices de gestión de estas áreas.
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A11: Se han completado los informes socio-económicos de las 10 áreas de estudio, que serán considerados 
como la línea base sobre la cual se harán los análisis de coste-beneficio.

Se ha elaborado una revisión bibliográfica y un análisis metodológico para determinar cuál es la mejor 
metodología de trabajo para realizar el análisis de coste beneficio en las áreas INDEMARES.

A12: Se ha procesado la información remitida por la DGMM sobre accidentes e incidentes de contaminación 
por hidrocarburos en aguas marítimas españolas y se han elaborado sendos informes focalizados en las diez 
áreas marinas objeto de estudio.

Se ha recopilado y volcado en un SIG información georreferenciada sobre actividades y/o infraestructuras de 
riesgo de contaminación por hidrocarburos en las diez áreas INDEMARES. Se ha elaborado un informe y un 
mapa de riesgo preliminar al efecto, a la espera de completar el análisis con los datos de tránsito marítimo 
solicitados. 

D12: Se ha elaborado un manual electrónico de gestión y financiación de la Red Natura 2000 marina.

Se ha creado una base de datos de grupos de interés para la distribución mediante remisión vía telemática del 
Manual de Orientación red Natura 2000 Marina.

D13: Se ha publicado el séptimo boletín electrónico, que llega a más de 3.000 personas.

Protección de la costa

WWF, junto a Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife y GOB, han impulsado 
la creación de la Plataforma “No a Nuestra Costa” ante el anuncio realizado por el gobierno de su deseo de 
reformar de la Ley de Costas. Ya se han sumado unas 200 organizaciones ecologistas, sociales y económicas. Y 
cuenta actualmente con más de 7.500 personas adheridas.

PROYECTOS

Política Común de Pesca 

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 antes 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.

Dada la marcha de las negociaciones, la reforma se prolongará hasta el segundo semestre de 2013, por lo que 
se ha trabajado con la fundación OAK en una extensión del actual proyecto. El pasado abril mantuvimos una 
reunión en Madrid con OAK para tratar de nuestro Programa Marino, la reforma y el Mediterráneo. 

A lo largo de 2012 WWF España ha mantenido cuatro reuniones con el nuevo Secretario General de Pesca, así 
como otros encuentros informados. Nos hemos reunidos también con el resto de los principales cargo de la 
Secretaria, director general de Recursos, DG de Estructuras, subdirector de Control, subdirector de Caladero 
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Nacional, de Acuerdos Internacionales etc. Se han identificado una serie de temas en el que se puede colaborar 
con MAGRAMA, más allá de la reforma de la PCP. 

A lo largo de 2012 se han seguido desarrollando análisis y documentos políticos sobre las principales cuestiones 
en discusión: Rendimiento Máximo Sostenible, descartes, futuro de los RAC, planes multi-anuales de gestión, 
regionalización de la PCP, herramientas de gestión de derechos (RBM, en inglés), Unidades Territoriales de 
Gestión (TMU en inglés), Dimensión Externa, acuicultura, Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, descartes e 
integración ambiental.

WWF ha estado trabajando intensamente con un amplio grupo de eurodiputados de distintas filiaciones 
en la redacción de enmiendas, alternativas de redacción, documentos internos explicativos etc para tratar 
de incorporar el máximo número de propuestas de WWF en los distintos documentos de negociación del 
Parlamento Europeo. Algunas cuestiones se trabajan conjuntamente con otras ONG en Bruselas y Estados 
Miembro, o por cuenta propia. 

Este trabajo y enmiendas afectan a los informes del Parlamento Europeo sobre el Reglamento Básico, FEMP, 
Dimensión Externa, OCM, reglas de origen, etiquetado de productos pesqueros, así como otros informes 
del Comité de Conservación, Comité de Pesca, y el de las Regiones y Desarrollo. También se ha trabajado 
intensamente con la Presidencia danesa y chipriota de la UE, así como la Comisión Europea y Estados 
Miembro. 

Se han mantenido reuniones con miembros del Parlamento como la reporteur Isabela Lövin, con los 
representantes permanentes ante la UE (Reino Unido, Alemania, España, Holanda, Bélgica, Suecia) y el 
embajador de Nueva Zelanda. WWF España participó en abril en un panel de discusión sobre incentivos a la 
pesca sostenible en el Parlamento Europeo, junto a académicos y los MEP I. Lövin (Dimensión Externa), Chris 
Davis (Comité de Conservación) y Gabriel Mato (presidente del Comité de Pesca). 

Se ha participado en la reunión de evaluación de cinco años de la Agencia Europea de Control Pesquero en 
Vigo, en reuniones con el equipo de Dimensión Externa de DG MARE. 

Numerosas propuestas de WWF han sido recogidas en los actuales borradores de discusión por parte del 
Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Así, por ejemplo, Francia y España junto a otros Estados 
Miembros, han hecho suyas las propuestas de WWF para reducción de descartes, planes de gestión a 
largo plazo etc. De todas formas, quedan aún varios pasos hasta tener una idea clara de cómo va quedar 
el Reglamento Básico (a excepción de Dimensión Externa, que avanza por el buen camino). Asimismo son 
previsibles nuevos retrasos sobre el calendario de voto actual.

La Red de WWF en la UE ha impulsado dos ciberacciones exitosas a lo largo de 2012. En primavera, una 
dirigida a los ministros de Pesca y en otoño a los Europarlamentarios miembro del Comité de Pesca (PECH); en 
total cerca de 150.000 ciudadanos han pedido a los responsables políticos que apoyen una reforma ambiciosa 
que contenga las principales demandas de WWF. Bastantes eurodiputados han contestado de manera positiva 
a los activistas. 

WWF España ha participado en la mayoría de las reuniones, Grupos de Trabajo, Comités ejecutivos, Asamblea 
General y otras iniciativas del Comité Consultivo de Aguas Distantes y del Comité de Aguas del Atlántico Sur, 
en colaboración con WWF Francia. Como vicepresidencia del RAC de Aguas Distantes, WWF se ha reunido con 
el secretario general del Mar y el director general de Ordenación Pesquera para tratar el apoyo del Gobierno 
español a dicho comité. Hemos mantenido también reuniones con DG MARE y resto de RAC en febrero de 
2012. 

En julio, WWF España presidió un panel organizado por el RAC de aguas distintas en el marco de la 
reunión COFI de Naciones Unidas en Roma (FAO) sobre la labor de este comité, en especial el trabajo en 
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túnidos tropicales. El panel fue bien acogido por los delegados asistentes, entre ellos varios ministros y altos 
representantes de países africanos, USA, UE etc, así como las ONG asistentes. 

WWF España participó en las mesas de debate organizadas por el CONAMA ne noviembre sobre Pesca y 
Conservación. 

También participamos en la consulta del Comité Técnico y Social de la UE en calidad de expertos en su trabajo 
asesor para la PCP. 

Hemos participado en las cuatro reuniones de coordinación (política y comunicación) de la campaña europea 
de la PCP de WWF en París, Londres y Bruselas.

En octubre, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y WWF organizaron las I Jornadas 
Sobre Pesca y Comunicación, con una presentación del profesor Ramos y cuatro mesas redondas temáticas en 
las que participaron el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, así como los principales representantes 
del sector pesquero (industrial y artesanal), conserveros, MSC, ONG etc. El encuentro fue bien valorado por los 
participantes, periodistas y público asistente. 

Alianzas

Se han dado avances importantes con pescadores artesanales y OPAGAC; se mantienen discusiones con 
CEPESCA, EUROTHON y EUROPECHE para lograr apoyos a las propuestas de WWF, sumar fuerzas y 
presionar tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Se ha seguido 
trabajando también intensamente en Bruselas y a nivel nacional con las ONG ambientalistas, involucradas en la 
reforma, a través de talleres y audiencias en Bruselas, Barcelona, Paris, Madrid, Santiago. 

Se ha cerrado un papel de posición sobre la Dimensión Externa de la PCP con OPAGAC que se presentó a 
los embajadores de la UE y otros países en Bruselas, a Isabelle Lóvin, ponente del documento de Dimensión 
Externa del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Presidencia danesa de la UE. El documento ha sido 
muy valorado por las instituciones europeas y muchas de las propuestas se han visto reflejadas en el actual 
borrador de Dimensión Externa del Parlamento Europeo y los borradores de trabajo del Consejo de Ministros 
de Pesca. Se está finalizando un acuerdo basado en este documento con la patronal europea del sector, 
EUROTHON. 

Se han mantenido varias reuniones con CEPESCA y EUROPECHE en Madrid y Bruselas para tratar la reforma 
de la PCP, en la actualidad se trabaja en un borrador conjunto sobre regionalización, planes multianuales, 
herramientas y medidas de gestión con CEPESCA y se ha previsto tratar también la Dimensión Externa.

Durante la Seafood Exhibition de Bruselas de abril se celebró el segundo aniversario de la alianza de la 
Industria con WWF, que está compuesta por la Asociación Europea de Comerciantes y Procesadores de 
Pescado (AIPCE-CEP), Eurocommerce que representa los intereses de detallistas, mayoristas y comerciantes 
internacionales en la UE; Eurocoop, Asociación Europea de Cooperativas de Distribución, y a la que se ha 
unido Eurotoques, la organización europea de cocineros. El segundo aniversario contó con la presencia de los 
representantes de las asociaciones y la Comisaria de Asuntos Marítimos, María Damanki. 

Se han organizado conjuntamente con MedArtNet o se ha apoyado varias presentaciones y paneles de estos 
pescadores a lo largo del año. El trabajo conjunto con esta plataforma está resultando extremadamente útil 
porque se mantiene una agenda común (promoviendo 5 de nuestras propuestas clave) y permite ser más 
eficaces a la hora de trabajar con distintos parlamentarios, administraciones en los países mediterráneos y 
Bruselas. 
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Esta alianza está siendo muy útil también con DG Mare, que ha mostrado desde el principio un gran interés 
en apoyar la plataforma y su forma de trabajo como modelo de participación de la pesca artesanal en 
Mediterráneo, así como las propuestas de gestión territorializada y co-gestión. 

Estas alianzas son fundamentales ante el complicado proceso de reforma.

ICCAT: Atún rojo, pez espada y bonito

Proyecto común para el Mediterráneo de política, trabajo de campo (marcando atunes) y comunicación para 
salvar al atún rojo de la extinción comercial. Desde 2011, WWF ha ampliado el trabajo en ICCAT a otras 
especies como el pez espada en el Mediterráneo y el bonito del Atlántico. Ha sido un año clave para el futuro 
del atún rojo, ya que se evaluaba de nuevo su población y se revisaba su plan de recuperación. Parece revertirse 
su grave situación. 

WWF ha seguido de cerca la pesquería de atún rojo identificando una serie de casos sospechosos de pesca 
ilegal en Túnez, así como varias flotas “fantasma”, una China y otra sin identificar. WWF ha trabajado también 
en un estudio que demuestra el tráfico masivo ilegal de atún rojo del Mediterráneo a Japón vía Panamá. Estos 
casos y denuncias han permitido mantener la atención de los medios de comunicación, administraciones y ha 
incrementado notablemente la presión sobre la UE y resto de Partes Contratantes. 

Durante el mes de mayo WWF denunció una serie de flotillas asiáticas sospechosas de actividades ilegales en el 
Mediterráneo, en plena temporada de atún rojo. WWF alertó al ICCAT, a la Comisión Europea y a la Secretaria 
General del Mar de su presencia (20 embarcaciones de pesca, sin licencia de ICCAT) para que reforzasen su 
seguimiento y control. Hemos mantenido varias reuniones con el secretario general de Pesca y subdirector de 
control y equipos para tratar esta cuestión en nuestro país. Todo indica que el sistema de control en España es 
de los más sólidos que hay para esta pesquería. 

En octubre el Comité Científico del ICCAT anunció que el stock de atún rojo del Atlántico oriental y 
Mediterráneo mostraba claras señales de recuperación, aunque no se conocía su alcance ni ritmo dadas la 
incertidumbres del modelo de evaluación. Los científicos recomendaron entonces que, para estabilizar la 
recuperación y poder medir mejor el avance, se debía mantener el TAC entre 12.900 y 13.500 toneladas. Por 
primera vez ICCAT ha aprobado unas medidas, dentro del actual plan de recuperación, siguiendo estrictamente 
las recomendaciones científicas, al aprobarse para 2013-14 un TAC de 13. 500 t. El ICCAT aprobó también otras 
medidas importantes propuestas por WWF como extender el plan de capacidad de la pesquería por tres años 
más con evaluaciones anuales y la implantación del diario electrónico de capturas obligatorio a partir de 2013. 

En julio WWF España participó en un taller organizado por AZTI en Mundaka (Vizcaya) con patrones de 
pesca, armadores, científicos y MSC sobre la aplicación de la Gestión Basada en el Ecosistema a las pesquerías 
de túnidos tropicales. Este tipo de encuentros, cara a cara con los pescadores, contribuyen decisivamente a 
crear puentes de confianza entre WWF y los productores más avanzados. 

WWF España ha co-patrocinado de nuevo una propuesta de resolución (promovida por EeA) de UICN que fue 
finalmente aprobada en otoño en Corea del Sur y que insta a los gobiernos a crear una red de santuarios para el 
atún rojo en todo el Mediterráneo, así como otras medidas para asegurar su conservación. 

WWF España sigue trabajando con flota, conserveros, científicos y administración en los Comités Consultivos 
(RAC) para lograr una mejora de la gestión de la pesquería de bonito del Atlántico norte y un auténtico plan de 
recuperación para el pez espada en el Mediterráneo. 
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Atlántico Sur

Se sigue trabajando en coordinación con la DeepSea Coalition y a través del RAC de Aguas Distantes para 
que la UE en su conjunto y otras potencias pesqueras se sumen a la iniciativa de España para identificar 
ecosistemas vulnerables en el Atlántico sur para su protección de manera voluntaria, porque no hay una 
Organización Regional de Pesca en la zona.

MSC, consumo responsable y mercados

Iniciativa para promover un consumo responsable de pescado, sensibilizando a los consumidores (elaboración 
de las guías de consumo responsable de pescado), al propio sector (certificación de pesquerías, trabajo con 
conserveros y con la flota industrial) y a los distribuidores. 

Se mantiene una estrecha colaboración con la oficina de MSC en España y Portugal. Se ha participado en varios 
talleres y seminarios organizados MSC en Galicia y Madrid. 

EROSKI ha facilitado datos de todos sus pescados y mariscos en fresco y congelado. WWF US ha finalizado 
las evaluaciones de dichas especies y se mantuvo en junio una reunión con EROSKI para empezar a trabajar 
en una estrategia de sostenibilidad con el grupo a partir de la información evaluada. Se han finalizado las 
estrategias, se están revisando y a principios de 2013 tendremos otra reunión con EROSKI para presentarlas. 

El Corte Inglés y WWF España han mantenido una reunión para trabajar con sus fuentes de pescado y elaborar 
una estrategia hacia la sostenibilidad. El Corte Inglés ha mostrado un gran interés. Ya comercializa productos 
MSC. 

En junio, WWF España se reunió con un equipo de MERCADONA en Santiago de Compostela para indagar 
interés en colaborar con nosotros en la mejora de las políticas de compras; próximamente se mantendrá otra 
reunión con este distribuidor. 

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, atún tropical en el Océano Índico. WWF realiza un seguimiento de estos procesos y hemos mantenido 
dos reuniones este año con los certificadores.

Se está finalizando la guía de consumo de unas 100 especies presentes en el mercado español, así como 
las fichas, ilustraciones y resto de materiales para su lanzamiento, previsto para comienzos de de 2013. 
La Fundación Biodiversidad ha aprobado la propuesta que presentamos para desarrollar una campaña de 
sensibilización a los consumidores sobre la necesidad de un consumo responsable, con el lanzamiento de la 
guía como base. 

Se trabaja en una estrategia conjunta entre la Smart Fishing Initiative (SFI), oficinas de WWF en el Cono 
sur americano y África del Sur y WWF España en la mejora de sostenibilidad de pesquerías demersales, 
con especial atención a la merluza que tiene en el mercado español su principal cliente. El equipo de WWF 
Internacional de SFI se reunió para desarrollar su planificación anual y de puesta al día y coordinación de 
programas con WWF España en Lira. 

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 
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internacionales de atún. Actualmente forman parte de esta fundación 23 empresas, entre ellas 5 españolas, que 
controlan el 70% del mercado internacional de conservas de atún.

Se han mantenido dos reuniones con ISSF. En abril las oficinas europeas de WWF se reunieron con las 
empresas europeas socias de ISSF en Bruselas para discutir retos pendientes, posiciones, estrategias etc. En 
septiembre participamos en un taller en Madrid de ISSF, WWF Internacional y distribuidores españoles. 

Se han mantenido tres reuniones en Madrid y Mundaka con las empresas atuneras asociadas en OPAGAC y 
ANABAC. 

WWF ha continuado manteniendo reuniones con OPAGAC, principal organización de empresas atuneras 
en España que representa más del 70% del sector, y que participa activamente en ISSF, para discutir los 
principales retos en conservación de atunes tropicales y decidir próximos pasos con OPAGAC en política, 
investigación, buenas prácticas etc. 

Reservas marinas de interés pesquero

Os Miñarzos

Se ha finalizado el desarrollo de un software y las pruebas del mismo por parte de una empresa de I+D para 
facilitar un seguimiento automatizado de los recursos y ecosistemas de la reserva. En estos momentos se 
encuentra plenamente operativo en el seguimiento de las actividades pesqueras de la reserva. 

En abril, WWF tuvo oportunidad de presentar el modelo de Os Miñarzos en un panel de discusión con 
europarlamentarios y académicos. 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.

En mayo nos reunimos con la Cofradía de Lira para analizar la situación actual de la reserva ante los recortes 
presupuestarios de la Xunta de Galicia. 

En mayo se presentó a la Junta Rectora de la fundación MAVA la propuesta 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. La reacción de MAVA es muy 
positiva a la propuesta y pronto empezaremos el proyecto. Se sigue trabajando con la ONG norteamericana 
Enviromental Defense Fund (EDF), que se ha mostrado interesada en apoyar la iniciativa, para completar la 
financiación de este proyecto a cinco años. 

Miembros de la Plataforma de Pescadores Artesanales del Mediterráneo han promovido junto a WWF la 
creación de un comité de co-gestión para la pesquería de lanzón en las provincias de Barcelona y Girona. La 
iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno catalán y del CSIC. En abril, se formalizó la creación del Comité. 
WWF y Greenpeace fueron invitados por los pescadores y la Administración a formar parte del mismo, el 
primero en el Mediterráneo. 

En octubre WWF asistió como observador al Órgano de Gestión de la Reserva. Llevaba casi un año sin ser 
convocado por la Xunta de Galicia, lo que produjo gran malestar y algunos conflictos internos entre los 
usuarios de la reserva. Afortunadamente la buena disposición de todos ha permitido resolver algunos temas y 
desbloquear otros.

La exposición de WWF sobre Os Miñarzos se exhibe permanentemente en un recinto de la nueva lonja de Lira 
y cuenta con visitas frecuentes de escuelas, intercambio de pescadores o visitantes. 
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Plataforma de Pescadores Artesanales del Mediterráneo

Se afianza el trabajo de esta plataforma, cuyos miembros participan en reuniones en el Parlamento Europeo, 
DG MARE, Estados Miembros, foros de conservación marina y gestión pesquera. La Plataforma ha 
desarrollado una serie de propuestas y manifiestos para la reforma de la PCP y el Mediterráneo. 

En marzo, la Plataforma se reunió con el equipo mediterráneo de WWF en Saint Raphael, Costa Azul (Francia) 
para planificar los próximos pasos de la Plataforma y su participación en la reforma de la PCP. 

Miembros de la Plataforma asistieron también junto a WWF a una reunión de MedPan North en Brindisi 
(Italia), donde tuvieron ocasión de presentar la Plataforma a 25 pescadores de todo el Mediterráneo; así como 
Túnez para MedPan South.WWF España está apoyando a miembros de la plataforma a asistir a este tipo de 
foros y reuniones. 

En septiembre la plataforma se volvió a reunir en Bruselas con el apoyo de WWF, dedicando un par de días a 
labores de acción política con los principales europarlamentarios, oficiales de DG Mare etc. 

Miembros de MedArtNet han participado a lo largo del año también en reuniones de la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo en Estambul y de MedPan en Antalya.

Red de Áreas Marinas Protegidas

Declaración de AMP

Con la colaboración de los científicos, WWF ha elaborado una propuesta conjunta con Oceana para la 
ampliación de la protección hacia el mar el Parque Nacional de Doñana. La propuesta incluye una superficie 
de aproximadamente 1.950 km2, desde la costa hasta la isóbata de los 50 metros de profundidad, excluye la 
propuesta de eólica marina frente a Chipiona (Cádiz). 

− Durante los meses de octubre y noviembre se presentó la propuesta a la EBD, CSIC, IEO, Parques 
Nacionales, MAGRAMA, Universidad de Sevilla y Junta de Andalucía. En todas las reuniones se ha 
destacado la necesidad de proteger la zona marina del entorno de Doñana y la oportunidad que existe en 
estos momentos para conseguirlo. La propuesta cuenta con el aval científico del CSIC e IEO.

− La Dirección General de Medio Natural de la Junta de Andalucía se ha comprometido a ampliar la 
protección de la zona marina de Doñana antes del fin de la legislatura y a establecer un calendario de 
trabajo dentro de la comisión de biodiversidad del patronato de Doñana para trabajar la propuesta 
conjuntamente con todos los sectores implicados.

Apoyo para la creación de una red de micro áreas marinas protegidas (MAMP) en Canarias, instituidas con 
un marco de consenso entre las diferentes partes implicadas (administración, pescadores y demás usuarios 
del espacio). La MAMP de La Aldea de San Nicolás, sita en la isla de Gran Canaria, es la última que se ha 
establecido, con la importante novedad de que incorpora una autorización de usos por parte del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Prevención de impactos

WWF ha presentado numerosas 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: 

− El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes.
− A la realización de prospecciones sísmicas frente a las costas de Málaga, Granada (Chinook).
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− Al proyecto de prospecciones de hidrocarburos en aguas profundas cercanas a Canarias.
− Al anteproyecto de Ley de Protección y uso sostenible del litoral y modificación de la Ley 22/1988, de 

Costas.
− La Orden Ministerial por la que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia 

Comunitaria marino ES6120032 Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la red 
Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación, así como sus anexos con la 
regulación de usos y actividades y el plan de gestión.

− Se ha revisado la documentación vinculada a la primera fase de desarrollo de la estrategia marina para 
la demarcación canaria, puesta a información pública por la administración competente en junio de 
2012. WWF ha detectado carencias importantes en los informes de avance, y ha remitido comentarios y 
sugerencias de mejora al objeto de solventar la subsanación de estos defectos.

Red Natura 2000 marina

Seguimos recopilando la información científica y cartográfica sobre áreas importantes para su inclusión en la 
red Natura 2000 marina en el ámbito mediterráneo y atlántico peninsular y efectuado un análisis comparativo 
preliminar. Esta propuesta base será distribuida entre destacados científicos españoles para evaluar las 
carencias y lugares importantes fuera de protección en las propuestas oficiales. 

Se afianzan las relaciones con la DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, cuya prioridad es la elaboración de 
los planes de gestión de los espacios marinos Natura 2000 y la declaración de los ZEC y ZEPA marinos Natura 
2000. 

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.

Monitorización de actividades humanas y sus tendencias

Continuamos recogiendo información sobre las actividades y proyectos que afectan a las 10 zonas 
INDEMARES.

Se han identificado y descrito las actividades humanas presentes en cada una de las áreas de estudio.

Se ha completado, con la información recogida, la matriz de datos (ordenados y clasificados) y las interacciones 
de las actividades humanas presentes con los hábitats y especies de la Directiva Hábitats así como las 
localizaciones georreferenciadas de las mismas. 

Se ha elaborado un borrador de informe donde se describen las actividades y presiones que pueden impactar 
sobre los hábitats o especies de la Directiva Hábitats, para que sea tenido en cuenta en la elaboración de las 
directrices de gestión de estas áreas.

Análisis del coste-beneficio en las áreas marinas seleccionadas

La fase I de esta acción, recopilación bibliográfica, ha concluido y disponemos de los borradores de los análisis 
socio-económicos de las áreas de estudio INDEMARES. 

Ha comenzado la fase II: se ha hecho una revisión bibliográfica de la metodología utilizada en diferentes 
estudios, que servirá como base para el análisis de coste-beneficio en las áreas INDEMARES.



WWF España Memoria Anual de 2012 página 36

Departamento de Conservación

Seguimiento y Evaluación de la Contaminación Deliberada por Vertido de Hidrocarburos en el ámbito marino de 
la red Natura 2000

Se ha creado una base de datos con los registros de incidentes y accidentes con consecuencia de contaminación 
por hidrocarburos facilitados por la Dirección General de Medio Marino en las áreas seleccionadas. WWF 
espera poder completar esta información en breve, una vez reciba de SASEMAR los datos solicitados sobre 
las alertas de vertidos deliberados detectados por el Programa europeo CleanSeaNet de la EMSA en aguas de 
jurisdicción española (en trámite).

Se ha procesado la información remitida por la DGMM sobre accidentes e incidentes de contaminación por 
hidrocarburos en aguas marítimas del Estado español, y se ha efectuado un análisis preliminar, global e 
individualizado, por regiones marítimas y comunidades autónomas ribereñas, atendiendo a aspectos tales 
como el tipo de efluente, la causalidad y tipología de accidentes, y tipos de embarcación implicados en los 
siniestros reportados. Esta información ha sido plasmada en sendos informes que habrán de complementar 
las conclusiones que se extraigan del análisis de incidencia de vertidos deliberados de hidrocarburos en áreas 
INDEMARES (en trámite). 

De forma paralela, se ha creado una base de datos georreferenciada para la creación de un mapa de riesgo 
potencial, con la ubicación de refinerías costeras, principales oleoductos y gaseoductos, concesiones y 
permisos de prospección y/o explotación petrolera, puertos de descarga de hidrocarburos, etc. en las áreas 
INDEMARES, que complementará la información y, por tanto, el análisis final, respecto al riesgo real por 
contaminación (vertidos accidentales y deliberados registrados en áreas INDEMARES).

Se ha solicitado presupuesto para la modelización de la trayectoria de un supuesto vertido accidental en, al 
menos, tres áreas INDEMARES de alto riesgo de contaminación por hidrocarburos, dada su cercanía a rutas 
marítimas de elevado tránsito petrolero (Banco de Galicia, Bancos y Montañas submarinas de Alborán y 
Fuerteventura Sur), al objeto de predecir el comportamiento de la mancha y, por tanto, una posible afección a la 
biodiversidad de zona de interés.

Publicación sobre la red Natura 2000 marina en España

Se ha elaborado un borrador de la estructura y contenidos de la publicación. Se ha presupuestado y estamos 
analizando las carencias en cuanto al material fotográfico disponible. Junto a la Fundación Biodiversidad se ha 
acordado el formato y diseño de la publicación. 

Financiación de la red Natura 2000 marina, orientación y taller

Se ha elaborado el manual de gestión y financiación, en base a las conclusiones extraídas de las jornadas 
científico-técnicas celebradas el pasado mes de septiembre. Contempla información adicional respecto 
al proceso de designación, gestión y financiación de la red Natura 2000 en España. Este manual ha sido 
maquetado y publicado en PDF para su distribución vía telemática a través de internet.

Se ha creado una base de datos de grupos de interés para el envío personalizado del Manual de Orientación 
sobre la red Natura 2000 Marina, cuya distribución se prevé realizar antes de finales de 2012.

Boletín o newsletter sobre la red Natura 2000 marina en España

Se ha publicado el séptimo número del boletín y está previsto publicar el número 8 para fin de año.
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LIFE+ PISCES

WWF es socio del proyecto LIFE+ PISCES: Partnerships Involving Stakeholders in the Celtic sea Eco-
System, junto a WWF UK y The Environmental Council. El proyecto está dirigido a trabajar estrechamente 
con actores claves en el Mar Céltico para probar metodologías colaborativas que permitan la aplicación de 
una aproximación ecosistémica en la solución de los problemas de esta región (cambio climático, pesquerías, 
desarrollo costero y navegación).

Se ha organizado en Madrid el quinto taller con la implicación de un nutrido grupo (30 representantes) 
de intereses y actores clave en el mar Celta, procedentes de Gales, Irlanda, Francia y España. Si bien los 
representantes españoles del sector pesquero habían mostrado su voluntad de colaborar con el proyecto, en 
el último momento decidieron no participar en el taller. El Director Ejecutivo de CEPESCA participó como 
observador en el taller, al que también asistió el representante español para la aplicación de la Directiva Marco 
de la Estrategia Marina europea. 

WWF España ha elaborado artículos para el boletín del proyecto y distribuido a su base de datos de 
ciberactivistas. Asimismo hemos completado la versión española de la web del proyecto

También se ha mantenido un contacto constante con los grupos de interés españoles, para los que se ha 
traducido la guía elaborada durante los talleres para una gestión ecosistémica del mar Celta. 

Se ha elaborado una caracterización de la flota española presente en esta región, con la colaboración de 
CEPESCA.

Campaña contra las prospecciones petrolíferas en Canarias

Desde el anuncio, por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, de reactivar los permisos de 
exploración de hidrocarburos en aguas profundas próximas a Canarias, WWF viene trabajando intensamente 
en diferentes frentes. 

WWF forma parte de la Comisión Insular contra las Prospecciones Petrolíferas en Canarias, que integra 
a las instituciones públicas insulares, partidos políticos, colectivos sociales, organizaciones, sindicatos y 
movimientos ciudadanos, contrarias al proyecto petrolero. Las principales acciones en las que WWF ha 
participado activamente son:

− Elaboración de un informe con comentarios al borrador de Real Decreto que autoriza las prospecciones, 
con argumentos sobre la afección medioambiental de las mismas, y traslado del susodicho a los Cabildos 
Insulares de Lanzarote y Fuerteventura.

− Preparación de material gráfico y asesoría medioambiental para la elaboración de sendas quejas 
institucionales (Cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura) elevadas a la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea. Ambas quejas han sido admitidas a trámite.

− Presentación de Recurso Contencioso-Administrativo contra la autorización de las prospecciones, otorgada 
por Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de 
diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Canarias-1”, 
“Canarias-2”, “Canarias-3”, “Canarias-4”, “Canarias-5”, “Canarias-6”, “Canarias-7”, “Canarias-8” y 
“Canarias-9”, al considerar que esta resolución es contraria a Derecho.

− Participación en la elaboración de folletos, carteles y demás material de divulgación en varios idiomas, así 
como en su difusión.

− Elaboración de informe sobre propuestas de WWF para la designación de nuevos espacios protegidos en el 
medio marino, a petición de las Consejerías de Medio Ambiente de los Cabildos Insulares de Lanzarote y 
Fuerteventura. 

− Celebración de charlas informativas y asambleas abiertas a pie de calle.
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− Participación de WWF en la elaboración de vídeos y cuñas de radio para difusión en medios de 
comunicación.

− Emisión de comunicados, participación en ruedas de prensa, concesión de entrevistas a medios de 
comunicación (prensa, radio y televisión).

− Participación de WWF en las conferencias científico-técnicas multidisciplinares sobre las prospecciones 
petrolíferas, celebradas en Lanzarote y Fuerteventura (21 y 22 de marzo respectivamente). Estos debates 
han sido grabados para su remisión en medios de comunicación y redes sociales. 

− Participación en la elaboración de un manifiesto de la Comisión Insular contra las prospecciones 
petrolíferas y a favor de las energías renovables para la recogida de firmas. Varios idiomas.

− Participación en la organización de manifestaciones multitudinarias contra las prospecciones petrolíferas y 
a favor de las energías renovables (24 de marzo de 2012: más de 25.000 manifestantes en Lanzarote y más 
de 15.000 en Fuerteventura). 

− Implementación de las acciones de la campaña en el IRONMAN 2012, evento deportivo de ámbito mundial 
celebrado en Lanzarote el 19 de mayo (acciones de difusión, información, recogida de firmas de adhesión al 
manifiesto, etc.). 

− Coordinación con el movimiento social y ciudadano de la isla para apoyar, difundir y ayudar en la 
organización de un evento tipo performance, consistente en una “Gran Cadena Humana en movimiento” 
por el litoral de Arrecife, Lanzarote.

− Recopilación bibliográfica de referencias e informes científicos. 
− Participación de WWF en la denuncia realizada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 
− Participación en la organización y convocatoria de una Mesa Redonda sobre “Mareas Negras, Energías 

Limpias”, en conmemoración del X Aniversario de la catástrofe del Prestige (Sociedad Democracia, Arrecife 
de Lanzarote. 29 de noviembre de 2012). 

“No a nuestra costa”: Plataforma en defensa de la Ley de Costas 

− WWF, junto a Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife y GOB, han impulsado 
la creación de la Plataforma “No a Nuestra Costa” ante el anuncio realizado por el gobierno de su deseo de 
reformar de la Ley de Costas. 

− La Plataforma era un movimiento ciudadano en defensa de la vigencia de esta Ley, al que se sumaron unas 
200 organizaciones ecologistas, sociales, empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos 
del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, el 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación 
por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, 
CCOO o CGT, entre otras. Y cuenta actualmente con más de 7.500 personas adheridas.

− “No a nuestra costa” se presentó en rueda de prensa el pasado 18 de abril. Además se creó la web: 
noanuestracosta.org. Y está presente en Twitter y Facebook.

− Se han escrito artículos de opinión en distintos medio de comunicación nacional, también incluido en la 
revista Panda y se ha publicado en el boletín de WWF, con más 70.000 suscriptores.

Campaña del WWF Solar: Descubre tus paraísos marinos

Entre julio y agosto de 2012 la campaña del barco solar se ha centrado en dar a conocer el estado de salud de 
nuestros mares y costas, poniendo especial énfasis en la protección de la costa, las reservas de interés pesquero 
y las Áreas Marinas Protegidas (AMP).

La campaña se inauguró en Cartagena el día 19 de junio y fue haciendo escalas en Roquetas de Mar (Almería), 
donde hicimos una acción junto a Ecologistas en Acción en defensa de la Ley de Costas y en contra de su 
reforma, Motril (Granada), San José (Almería), Mazarrón (Murcia) y se clausuró en la Isla de Tabarca (Alicante) 
el 25 de agosto, donde se hizo otra acción submarina junto a Ecologistas en Acción, pidiendo más reservas 
marinas y exigiendo que los recortes no afecten a la vigilancia y monitoreo de estos lugares.
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PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO

LOGROS

Impulso a la rehabilitación energética de viviendas

WWF es considerado uno de los actores más activos por parte de las organizaciones ecologistas en materia de 
eficiencia y rehabilitación energética en la edificación. 

La Hora del Planeta

Éxito en cuanto a la participación de ayuntamientos, empresas, ciudadanos y colectivos sociales. Un año 
más todas las capitales de provincia han confirmado su participación en la Hora del Planeta. Además, nueve 
parlamentos españoles también se han sumado a la iniciativa, gracias a la propuesta del Parlamento Vasco. 
Formación de un mosaico humano en Madrid gracias a la participación de medio millar de personas.

La Hora del Planeta se ha convertido en un fenómeno de masas mundial. En total, la última edición contó con 
la participación de 1.800 millones de personas de los 7 continentes.

WWF ha impulsado alianzas y participa activamente en Coalición Clima, Fundación Renovables, Coordinadora 
de apoyo a las Energías Renovables, Plataforma por un nuevo modelo energético, Plataforma para el impulso de 
la generación distribuida y el autoconsumo.

PROYECTOS 

Acción Política 

Nuevo Acuerdo Climático Global

Seguimiento de la Cumbre del Clima de las UN (COP 18) celebrada en Doha (Catar) del 26 de noviembre 
al 8 de diciembre y denuncia de un acuerdo débil e irreal para combatir el cambio climático. Llamada a la 
movilización ciudadana ante la falta de responsabilidad y acción de los gobiernos. Actualización del transcurso 
de las negociaciones en las redes sociales, basándonos en la información suministrada por el equipo de WWF 
Internacional desplazado en Doha. 

Campaña de sensibilización de Coalición Clima enmarcada en la COP 18. El enfoque fue empezar con la 
semana previa a la COP con un calentamiento alertando sobre los impactos que un aumento de temperatura 
de 4°C supondrían para los ecosistemas y comunidades. Mientras se celebraba la Cumbre, Coalición Clima, 
a la que pertenece WWF, daba a conocer actuaciones que la sociedad civil estaba ya realizando para hacer la 
transición hacia un verdadero desarrollo sostenible, frente a la inacción de los gobiernos. Las herramientas 
utilizadas fueron tuits diarios que enlazaban a un artículo situado en la página web de la coalición. La campaña 
ha servido para aumentar significativamente el número de seguidores de la Coalición y darle visibilidad.
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Seguimiento de las actuaciones del gobierno en materia de clima y energía

La entrada del nuevo Gobierno ha supuesto un retroceso en las políticas destinadas a frenar las emisiones, que 
tiene su reflejo tanto a nivel interno como en las negociaciones europeas e internacionales. Para frenar esta 
tendencia, desde WWF estamos trabajando tanto reactivamente, manifestando nuestra postura respecto a la 
falta de acierto de las decisiones, como proactivamente manteniendo reuniones con los responsables políticos y 
presentarles nuestra visión y documentos. 

Carta al ministro de Agricultura y al ministro de Industria exponiéndole nuestra posición sobre la Directiva 
de Calidad de los Combustibles y la necesidad de abordar de forma diferencial las arenas bituminosas, y 
pidiéndole que el Consejo de Medio Ambiente europeo la apoye. 20 de febrero.

Reunión con Susana Magro Andrade, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, para 
presentarle la posición de WWF respecto a los temas de su competencia, a nivel nacional e internacional, y 
sondear la postura que va a llevar el gobierno español a los distintos consejos europeos. 20 de febrero. 

Consejo Nacional Clima: participación como vocal representante ONG ecologistas (junto con GP y EA), donde 
están representados además miembros de todos los ministerios de la Administración central y autonómica, y 
algunos representantes de los sectores económicos y sociales. 11 de abril.

Reunión con el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid con motivo del monográfico sobre 
medio ambiente de la Asamblea de Madrid. 3 de mayo. Revisión del borrador de las 100 medidas que quieren 
presentar y envío de comentarios y propuestas de rehabilitación sostenible y autoconsumo con balance 0. 

Participación en Coalición Clima coordinando el grupo de trabajo de acción nacional. Pasacalles Día de la 
Tierra. Iniciativa de Coalición Clima y 50 organizaciones para protestar contra la política medioambiental del 
gobierno. Bajo el lema “Por el medio ambiente, el clima y la justicia social”. Día de la Tierra, 22 de abril.

Reunión con la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, en representación de Coalición Clima, 
junto con otras ONG para expresarle nuestra preocupación por la insuficiente acción en materia de lucha contra el 
cambio climático y la incoherencia de políticas gubernamentales, que como en el caso de las llevadas a cabo por el 
Ministerio de Industria atentan claramente contra las medidas de lucha contra el cambio climático. 2 de octubre.

Participación en la Jornada Parlamentaria sobre la Energía, organizada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
3 de octubre. 

Seguimiento política energética

WWF ha presentado a la consulta pública de la Comisión Nacional de la Energía sobre medidas de ajuste en el 
sector eléctrico. 10 de febrero.

En los sucesivos números del “Observatorio de la electricidad” denunciamos el aumento de emisiones de CO2 
del sector eléctrico por las políticas del gobierno y alertamos de que España puede alejarse del cumplimiento 
de sus compromisos de reducción de emisiones para 2020 y de la lucha contra el cambio climático, si continúa 
generando electricidad con fuentes contaminantes. En los observatorios más recientes se informa de la 
necesidad de aprobar el Real Decreto de autoconsumo, así como se critica la reforma energética del Ministerio 
de Industria sobre las nuevas medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Participación activa en las acciones de la recién creada Coordinadora de apoyo a las Energías Renovables 
formada por sindicatos, organizaciones ecologistas, de consumidores y empresariales para reaccionar contra la 
moratoria al desarrollo de las energías renovables aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de enero. Entrega 
de carta a José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, criticando el RDL 1/2012 que suspende 
los procedimientos de preasignación y establece la supresión de los incentivos económicos para nuevas 
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instalaciones de energías renovables y exigiendo al Gobierno que abra con urgencia un verdadero debate social 
y político para establecer un nuevo sistema de remuneración y de fiscalidad para todas las tecnologías de 
generación de electricidad. 12 marzo. Elaboración del guión para un documental sobre energía.

Participación como miembros activos en las acciones de la Plataforma por un nuevo modelo energético 
(Px1NME) en la que se ha redactado un documento base de posición de la Plataforma; se ha mantenido 
una reunión con el ministro de Industria para presentarle nuestra posición respecto al modelo energético, 
asambleas todos los lunes para seguimiento de las acciones de la Px1NME, impulso y participación de un 
miembro (Jorge Morales) en el programa en La Sexta, “Salvados”, con Jordi Évole, el domingo 18/11/2012 sobre 
oligopolio eléctrico de gran repercusión mediática, visita a Bruselas y reuniones con europarlamentarios, 
campaña Aavaz “Tira de la manta eléctrica”, publicación de varias NP con la posición de la Plataforma…

Participación en la Plataforma para el impulso de la generación distribuida y el autoconsumo. Presentación de 
la Plataforma el 19 de enero en IDAE, Madrid. Presentación de postura de WWF en la Jornada Autoconsumo y 
Balance Neto organizada por UNEF y la Consejería Economía y Hacienda Comunidad Madrid. Jornadas. 

Miembro de la Fundación Renovables, asistencia a las reuniones y seguimiento de los grupos de trabajo. 
Participación en el CONAMA en jornada sobre “Democratización de la energía” el 30/11/2012.

Participación en el Foro español para el Diálogo Social sobre el mix energético español (SEMF) en los grupos 
de trabajo de Energía y Medioambiente (GT1), Sociedad, Territorio y Gobernanza (GT2) y Aspectos técnicos 
energéticos (GT3). Reuniones del 04-05/12/2012.

Seguimiento Política de Eficiencia Energética 

Colaboración con otras organizaciones ecologistas para tomar acción en contra de posición adversa de España 
durante todo el proceso hasta la votación final del documento de la Directiva de Eficiencia Energética. Junio 
2012.

Participación en el grupo de trabajo de CONAMA sobre el nuevo sector de vivienda para fortalecer la presión 
política sobre la necesidad que hay para el impulso del sector de rehabilitación energética de las viviendas en 
España. Presentación del trabajo elaborado en el marco de CONAMA 2012. 

Alegaciones sobre la transposición de la Directiva 31/2010/UE sobre la Certificación energética de los edificios 
y la obligación de los Estados miembro de apostar por edificios de consumo energético casi nulo. Julio 2012

Alegaciones sobre la revisión del Documento básico del Código Técnico de Edificación, DB-HE “Ahorro de 
Energía”. Octubre 2012

Participación en un taller para formar propuestas sobre Movilidad y urbanización, que serán presentadas y 
debatidas en el congreso de EQUO.

Eficiencia Energética

Convenio con la European Climate Foundation

Difusión del informe “Retos y oportunidades de financiación para la rehabilitación energética de viviendas 
en España” a mas de 600 destinatarios de los sectores clave vinculados con la rehabilitación energética y las 
viviendas. Traducción del informe al inglés y difusión electrónica a toda la red de WWF en Europa y a actores 
políticos y sectoriales a nivel internacional.

Fin de convenio con la European Climate Foundation y elaboración del informe final de proyecto.
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TopTen España 

Campaña de sensibilización de la ciudadanía para lograr el cambio del mercado español hacia equipos 
eléctricos y electrónicos de alta eficiencia energética y contribuir en el cambio de hábitos de consumo 
energético. 

Participación en la reunión de coordinación de Topten en Zagreb el 11-13 de junio. Actualización de todos los 
productos que existen en la base de datos de Topten (frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, equipo 
ofimático, televisores, bombillas de bajo consumo, climatización) y agregación de una nueva categoría, las 
ventanas de madera de alta eficiencia energética. 

Actualización de la sección de Topten dedicada a los ayuntamientos que incluye propuestas-borradores de 
documentos de licitación con criterios de eficiencia energética. Agregación de un nuevo borrador de documento 
de licitación de iluminación eficiente.

Elaboración del primer informe de progreso del Topten Max para la Comisión Europea y elaboración de la 
memoria de actividades de prensa. 

Elaboración de un video, del proyecto Topten que promueve la eficiencia energética de los equipos eléctricos y 
electrónicos. 

Movilidad

Proyecto TREN 2020 

Seguimiento de la elaboración del informe. Está ya en su versión definitiva y finalizará en enero 2013, después 
de la última reunión del equipo de coordinación que se ha convocado para el 15 de enero. 

Auditoría movilidad

Recopilación de todos los datos de viajes de trabajo y desplazamientos de los trabajadores al lugar de trabajo 
hasta el año 2011 y elaboración de los informes para los años 2009-2011. Los informes proyectan que en 2011 
WWF España había reducido las emisiones totales de CO2 debidas a la movilidad un 14% comparado con el 
año 2006 (año base).

Energía

Observatorio de la Electricidad

A través de análisis de los datos proporcionados por Red Eléctrica Española (REE) del mix eléctrico del 
Sistema Peninsular Español presentamos cada mes cómo es la electricidad que compran a sus compañías 
eléctricas y cuál es la calidad ambiental de la misma, en función de las emisiones de dióxido de carbono y los 
residuos nucleares producidos según las fuentes de energía utilizadas para generarla, así como la cantidad de 
electricidad producida y consumida durante el mes por cada tipo de tecnología del mix eléctrico del Sistema 
Peninsular. Realización del Observatorio de electricidad anual 2011 y los mensuales de enero a diciembre de 
2012.

Observatorios mensuales y Notas de prensa, donde se remarca cada mes el tema de mayor actualidad 
energética y los principales mensajes y peticiones al gobierno. Los observatorios de la electricidad de WWF son 
ya un referente esperados por medios de comunicación y expertos del sector.
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Observatorio anual 2012: En fase de elaboración en diciembre de 2012 se recogen los datos y se publica en 
enero 2013.

Proyecto “Asegura el clima del futuro: cambia el modelo energético” 

Proyecto de dos años de duración (2012-2012) cuyo objetivo es acercar a la población la necesidad del cambio 
de modelo energético y del modelo de desarrollo, para lo cual promueve el debate social. 

Actividades principales en marcha:

− Evento firma de convenio y presentación oficial del Proyecto en Sede de AXA (13/06/2012)
− Taller para empleados de AXA 13/06/2012 “Crea tu Comunidad/Oficina/Hogar renovable”.
− Jornada en Madrid “Hacia un nuevo modelo energético” el 02/0//2012 y Taller E-140 Social Media. 

Presentación de documento de discusión sobre modelo energético.
− Difusión en redes sociales del proyecto
− Juego de simulación para jóvenes. Previsto su lanzamiento a finales de enero 2013.

Proyecto “Mejora la energía de tu comunidad”

Elaboración del proyecto “Mejora la energía de tu comunidad”, que tiene como objetivo fomentar la eficiencia 
energética y la instalación de energías renovables en las comunidades de vecinos. Se trata de crear alianzas y 
sinergias entre distintos actores para hacer realidad a gran escala la rehabilitación energética y la generación 
distribuida con ER y autoconsumo con balance neto. 

Inicio de contactos con actores clave del sector de rehabilitación, tal como administración pública 
(Ayuntamiento de Madrid), sector privado (Asociación de Empresas de Servicios Energéticos-ANESE, 
constructoras, arquitectos, entidades financieras, asociaciones de instaladores de aislamiento, etc.), en el marco 
del proceso de preparación del proyecto.

Aprobada la financiación del proyecto de la Fase I por parte de la Fundación Biodiversidad.

La Hora del Planeta 

Organizada por WWF a nivel internacional y promovida activamente por WWF España con el objetivo de 
demostrar que, actuando juntos, todos somos parte de la solución al cambio climático. Esta campaña pretende 
implicar a millones de ciudadanos a través de acciones sencillas. La actividad estrella de este año ha sido la 
formación de un mosaico humano en Madrid gracias a la participación de medio millar de personas.

La Hora del Planeta se ha convertido en seis años en un fenómeno de masas mundial. Lo que empezó en 2007 
como un acto simbólico de lucha contra el cambio climático en una sola ciudad, logró en 2012 cruzar el planeta 
entero pasando por más de 6.500 ciudades apagan la luz hoy en todo el mundo con motivo de la Hora del 
Planeta de WWF.

Cities Challenge HdP

Preparación para la participación de España en la iniciativa de HdP Cities Challenge, introducida por WWF 
Suecia donde ciudades de todo el mundo establecen compromisos para un desarrollo bajo en carbono y 
compiten para la denominación del título de la Capital Global de la Hora de Planeta. 



WWF España Memoria Anual de 2012 página 44

Departamento de Conservación

Presentación de ponencias 

Club Español de la Energía: “El futuro de la lucha contra el cambio climático”. 31 enero.

Universidad de Comillas: Acciones de influencia política desde una ONG ecologista. 24 febrero.

Emisiones cero: Mesa redonda “La labor de la sociedad frente al cambio climático. 25 febrero.

Club Español de la Energía: El Post-Kioto: más allá de 2013. 23 marzo.

Mesa redonda sobre la construcción sostenible y la rehabilitación energética de los edificios organizada por 
Madrid Diario, 19 octubre.

Jornada organizada por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), sobre la rehabilitación energética de los 
edificios y la pobreza energética, 24 octubre.

Jornada sobre Autoconsumo y Balance neto en la Comunidad de Madrid. 12 de abril, con una segunda edición 
el 26 de octubre.

Seminario del CENEAM. Presentación del proyecto Renuévate “Mitos y realidades de las energías renovables 
en España” 5 de octubre. Valsaín (Segovia).

Jornada “Primer Encuentro Mundial de Eficiencia Energética en Edificación”, 21-23 noviembre

Seminario Rio+20 ¿Es este el futuro que queremos? 17-18 octubre.

Universidad de la Rioja, Semana de la Ciencia. Presentación “Cambio climático y modelo energético: dónde 
estamos y a dónde vamos”. 20 de noviembre.

Universidad Politécnica de Madrid: Taller de trabajo Post Kioto. 30 de noviembre.

Otras acciones

Reunión de coordinación con los Programas de Clima y Energía de las oficinas de WWF en el mundo, liderados 
por el GCEI (Global Clima and Energy Initiative) para analizar y planificar actuaciones de cambio climático y 
energía a nivel global. Dorking (Inglaterra), 12-16 de marzo.

Reunión de coordinación con los Programas de Clima y Energía de las oficinas de WWF en Europa, liderados 
por WWF EPO, para coordinar el trabajo y las acciones de influencia política en Europa. Bruselas, 14-16 de 
mayo.

Reunión 27-28/09/2012 con equipo de WWF EPO sobre temas de energías renovables, objetivos más 
ambiciosos para 2030. Lanzamiento de informe Cutting energy related emissions the right way el 27 de 
noviembre.

Taller en el encuentro de la Red de Grupos de WWF, 29 septiembre.
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PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD 

LOGROS

Lince

El censo poblacional de lince ibérico del año 2011 estima un mínimo de 314 individuos repartidos 4 poblaciones 
(Andújar-Cardeña, Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y Guadalmez), lo que supone triplicar la población de la 
especie con respecto al censo de 2002. En las fincas de WWF se han detectado un mínimo de 38 linces, de los 
que 8 son hembras territoriales y 11 son cachorros nacidos ese año. 

Se confirma la existencia de un movimiento de ejemplares entre Andujar-Cardeña y el sur de Ciudad Real, si 
bien no parece que ningún individuo se haya establecido aún en Castilla- La Mancha.

Se ha iniciado nuevo proyecto Life+ Iberlince en el que WWF España participa como socio: “Iberlince: 
Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal (2011-2016)” que está 
encontrando numerosos problemas para desarrollarse por las dificultades económicas de las comunidades 
autónomas y que parece se están resolviendo con la entrada de capital privado. 

En Andalucía se ha aprobado una nueva orden de ayudas que por primera vez contempla financiación a 
actuaciones para la conservación del lince ibérico.

Alimoche

Se ha llevado a cabo el seguimiento de los tres alimoches marcados con emisores de GPS-satélite sin que se 
hayan registrado incidencias durante las migraciones de primavera y otoño. 

Se continúan los trabajos de seguimiento y aporte de alimentación suplementaria en Las Hoces del río Riaza 
(Segovia), donde se ha mantenido el número de parejas del año anterior (10), que han sacado adelante a 9 
pollos, lo que supone que se ha frenado el descenso poblacional por cuarto año consecutivo.

Anfibios

Se ha ejecutado el Proyecto de Recuperación de anfibios en Las Hoces del Riaza (Segovia) con el que se 
han restaurado dos charcas ya existentes en la zona y se han creado tres nuevas, con la participación de 70 
voluntarios procedentes de toda España. Ya se ha constatado la cría de al menos dos especies diferentes (rana 
común y sapo corredor) en dos charcas distintas. 

Cachalote

Tras dos años de trabajo la SECAC ha identificado más de 100 ejemplares, en las dos zonas de estudio 
(Lanzarote/Fuerteventura y Gran Canaria/Tenerife) y ha detectado un desplazamiento de individuos a las 
cercanas Azores, gracias a la foto-identificación. 

Se ha podido constatar la presencia de la especie a lo largo de todo el año en el archipiélago, aparentemente 
sin una preferencia estacional definida, pero habiéndose detectado una querencia por profundidades 
comprendidas entre los 1.000 y los 1.300 m. 
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Se han realizado todas las acciones de sensibilización con gran éxito (más de 6.500 visitas a la página web, 
más de 200 participantes en el concurso escolar, 30 charlas a más de 2300 alumnos de educación secundaria). 
Además se ha realizado un taller de expertos con una gran participación. 

Gran repercusión en los medios de comunicación gracias al envío de tres nuevas notas de prensa, a la constante 
actualización de la página web y a la realización del último viaje de prensa previsto, al que asistieron los 
principales medios de comunicación del país.

Veneno

Se ha logrado el cierre en vía administrativa de los cotos de Fuensalida (Toledo), Gerindote (Toledo) y Alfajarín 
(Zaragoza).

Se continúan las acciones en tres casos penales de veneno y se realizan una nueva personación como acusación 
particular (caso de Tudela y Cintruénigo, Navarra).

El SEPRONA de la Guardia Civil desarrolla, del 29 de enero al 6 de febrero, a instancias de WWF, un operativo 
contra el veneno en zonas de ganadería extensiva limítrofes de Badajoz, Ciudad Real y Córdoba, denominado 
“Operación Siberia”. Se localizan diez animales con síntomas de posible envenenamiento y un cebo, además de 
un recipiente de carbofurano en una explotación ganadera. 

Adaptación al Cambio Climático

Se desarrolla un curso de formación para los técnicos de los departamentos de conservación y comunicación de 
WWF España sobre la adaptación al cambio climático, para que este enfoque sea integrado en las actividades 
de la organización.

Se pone en marcha una nueva línea de trabajo en adaptación al cambio climático, transversal a todos los 
programas y donde ha jugado un papel fundamental las acciones realizadas en el marco del proyecto de 
Adaptación al Cambio Climático financiado por la Fundación Biodiversidad.

Especies exóticas invasoras

Se ha iniciado una nueva línea de trabajo sobre este tema enfocada a la sensibilización de escolares y en 
particular en contra de la tenencia de mascotas exóticas. 

Red Natura

Se realiza una revisión del estado de la gestión de la red Natura 2000, con información de todas las 
comunidades autónomas publicada con motivo del XX Aniversario de la Directiva Hábitat (21 de mayo). 

Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega 

Mejora el éxito reproductor de la colonia de buitre, que, por primera vez desde el año 2003 supera el valor del 
50% (50,49%), acercándose a los registros de la década de los 90. 
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PROYECTOS

Estrategia 1: Conservación de Especies Amenazadas

Lince ibérico 

Se continúa con el seguimiento de la especie, que sigue arrojando resultados muy positivos. Así, en el censo 
poblacional de lince ibérico de 2011 se han contabilizado un total de 314 individuos repartidos entre las 4 
poblaciones existentes (Andújar-Cardeña, Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y Guadalmez). Este censo certifica 
el éxito de los distintos programas de recuperación desarrollados hasta la fecha y supone triplicar la población 
con respecto a la de 2002, cuando se realizó el primer censo de toda la superficie de presencia de la especie 
y comenzaron varios de los proyectos de conservación. En las 5 fincas de Sierra de Andújar donde WWF 
mantenía acuerdos de arrendamiento, en la campaña de fototrampeo del año 2011 se han identificado un 
mínimo de 38 linces, de los que ocho son hembras territoriales (de las que tres no se han reproducido aún) y 
once son cachorros nacidos ese año. 

Por lo que se refiere a 2012 los muestreos comenzaron con retraso con respecto a otros años, debido a que ha 
habido que esperar a la renovación de los convenios. De los ocho territorios detectados durante el 2011, ya se 
ha confirmado la presencia de la hembra territorial en cinco de ellos y la cría en tres; con cinco cachorros hasta 
el momento. El dato más positivo es que por primera vez ha criado Falbalá en la finca de Puerto Bajo, siendo 
este un territorio nuevo creado a finales del 2011 que contribuye a consolidar la expansión de la especie hacia el 
norte.

En lo referente al seguimiento del conejo los datos son preocupantes; durante los dos últimos años ha incidido 
la plaga de neumonía (RHD), resultando unas densidades de conejo similares a las del 2003, año en que se 
comenzó a realizar el seguimiento de la especie y la mayoría de las actuaciones de recuperación del conejo. Pese 
a este descenso de la densidad, la superficie recuperada con presencia de la especie se mantiene intacta. En este 
sentido la nueva cepa detectada de RHD, que afecta también a gazapos, es una noticia preocupante y todos las 
administraciones y entidades implicadas están profundizando en la cuestión para establecer los pasos a seguir.

Life+ Iberlince

Se ha puesto en marcha 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 
17 socios, incluido Portugal y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, 
entre otros. El proyecto ha tenido grandes dificultades para su puesta en marcha por la coyuntura económica 
y por cierta falta de voluntad política en ciertas comunidades. Finalmente los problemas económicos parecen 
haberse resuelto al incorporarse dos empresas privadas (en Extremadura y en Castilla la Mancha), que 
asumirán la mayor parte de la aportación que estas comunidades debían hacer. 

WWF participa activamente en el proyecto con varias acciones sobre el terreno para expandir la población de 
Andújar, así como para favorecer la expansión y la creación de una nueva población Castilla-La Mancha. Como 
primer paso WWF ya ha firmado convenios de colaboración en Andújar para toda la duración del proyecto con 
4 de las 5 fincas con las que ya lo venía manteniendo en los últimos años. Una gran parte de las acciones se 
concentrarán en la finca Puerto Bajo, al norte del área de distribución de la especie, donde este año ya se han 
construido dos nuevos cercados y 150 vivares y se está procediendo a la reintroducción de conejos. Además se 
han realizado 80 hectáreas de siembra para mejoras de disponibilidad de alimento para el conejo, repartidas 
entre las 4 fincas, así como 15 enramados.
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Estas actuaciones se complementarán con las actuaciones previstas en fincas vecinas por el Parque Natural de 
la Sierra de Andújar y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, con el fin reforzar la expansión hacia el 
norte e ir creando un corredor estable que conecte Andújar con Castilla-La Mancha.

En Castilla-La Mancha WWF ya ha comenzado sus actuaciones, con contactos con varias fincas en los términos 
de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, donde va a concentrar sus esfuerzos para favorecer la 
expansión de las poblaciones de lince hacia las mejores zonas de hábitat y presencia de conejo del sur de Ciudad 
Real. Ya se ha redactado un convenio de colaboración con la Finca de la Sierra del Viso (en el término de Viso 
del Marques) que está en proceso de firma y están planeadas y acordadas las actuaciones para todo el proyecto, 
cuya ejecución comenzará en cuanto se firme el acuerdo. 

También se ha dado continuidad al proyecto con la colaboración de WWF Holanda y que complementa el 
proyecto Life. 

Dentro este proyecto destaca la puesta en marcha de un estudio para analizar la viabilidad de los estándares 
FSC para certificar la gestión cinegética y las carencias de los estándares y de las propias fincas para dicha 
certificación. Este estudio ha surgido como la mejor alternativa para el desarrollo de prácticas de gestión 
sostenible, como posible vía tanto para reconocer a aquellas propiedades que realicen una gestión cinegética 
respetuosa con la conservación, como para poder influir en dichas prácticas en el resto de propiedades.

Entre las labores de sensibilización hay que destacar la publicación del primer número del boletín electrónico 
sobre el lince ibérico, que se edita en español e inglés, y en el que se irán resumiendo cada 3-4 meses las noticas 
más destacadas y se analizará a fondo un tema relevante para la conservación de la especie. 

En cuanto a las acciones para frenar el uso indiscriminado de métodos no selectivos de control de predadores, 
se ha redactado un documento de posición en el que se resalta el papel del lince como regulador del resto de las 
poblaciones de carnívoros y se ha presentado una queja a la Comisión Europea sobre las “Directrices técnicas 
para la captura de especies cinegéticas predadoras: homologación de métodos y acreditación de usuarios” que 
desafortunadamente ha sido desestimada. Además se está realizando el seguimiento de las órdenes de las 
distintas comunidades autónomas que transpondrán dichas directrices.

Las actuaciones previstas sobre el terreno en el área de Doñana, consistentes en refuerzos poblaciones de 
conejos y acciones de mejora del hábitat (desbroces, siembras y construcción de majanos) en las Fincas de “El 
Colmenar” y “La Marmoleja” (Sureste de Doñana) ya han sido realizadas.

En cuanto al problema de los atropellos debido a la expansión del área de distribución del lince, durante 
el último año y medio han sucedido nueve atropellos en lugares donde no había habido problemas hasta la 
fecha (como por ejemplo en la provincia de Córdoba). Esta nueva situación requiere la revisión de los planes 
previstos, por lo que se han mandado diferentes escritos a las diferentes administraciones (Junta de Andalucía, 
Ministerio de Fomento, etc) y se ha realizado una reunión con las autoridades competentes para abordar el 
problema. Asimismo se ha presentado una queja ante la Comisión Europea contra el Plan de Infraestructuras, 
Transportes y Viviendas (PITVI) cuya tramitación ha iniciado el Ministerio de Fomento la correspondiente y 
obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica. Este plan es, en lo que se refiere a las infraestructuras lineales 
(autovías, autopistas y ferrocarril), básicamente el mismo que el anterior que planteaba un gravísima afección 
para zonas vitales para la conservación del lince ibérico cómo Sierra Morena. Por este motivo se ha utilizado 
esta especie para ejemplificar la existencia en el nuevo plan de severos impactos acumulados y la necesidad de 
realizar las correspondientes evaluaciones ambientales. 

Junta de Andalucía

Una buena noticia ha sido la orden de ayudas de la Junta de Andalucía con un apartado dedicado a acciones de 
conservación, muchas de ellas enfocadas a la recuperación de hábitat para el lince ibérico. Pese a las reticencias 
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iniciales, parece estar teniendo una buena acogida entre los propietarios, a los que se está informando y 
asesorando al respecto, colaborando en la planificación de nuevas actuaciones.

Plan de cría en cautividad y suelta de ejemplares.

Hay que destacar los buenos resultados obtenidos con las sueltas de ejemplares que viene realizando la Junta 
de Andalucía. Durante la temporada 2011-2012 se han liberado un total de 14 individuos, 13 de ellos nacidos 
en cautividad. El éxito de estas sueltas ha sido superior al 70% (similar al de años anteriores con individuos 
procedentes de campo). Con estas sueltas se ha ganado una experiencia vital para articular la cría en cautividad 
y los programas de reintroducción. Además, la temporada de cría en cautividad 2012 ha tenido un éxito sin 
precedentes; 44 cachorros han superado la fase del destete (la más crítica) con un número de cachorros 
por camada inusitadamente alto. Este éxito ha superado las previsiones de sueltas de reintroducción de la 
temporada que viene y obliga a aumentar el número de sueltas en las nuevas poblaciones y acelerar la selección 
de nuevas áreas de reintroducción.

Acciones legales

WWF se ha personado en un caso de delito contra la fauna en el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor 
relacionado con esta especie. A finales de julio de 2010 apareció un lince ibérico muerto con 32 perdigones en la 
linde de un coto del término municipal de Aznalcázar (Sevilla), en el entorno de Doñana. El Seprona, después 
de tres meses de declaraciones y pruebas de balística, identificó a dos cazadores que se encontraban en el 
entorno que han sido imputados. 

Alimoche 

Se ha dado continuidad a las principales acciones relacionadas con la conservación de la especie en las Hoces 
del río Riaza. Para empezar se ha llevado a cabo el seguimiento de los tres alimoches marcados con emisores de 
GPS-satélite, sin que se hayan registrado incidencias durante las migraciones primaveral y otoñal.

Este seguimiento ha permitido continuar aportando información sobre las zonas de campeo y alimentación 
y manteniendo activa la comunicación a través de la web www.elviajedelalimoche.com, donde se describe de 
manera gráfica la ruta migratoria de los tres alimoches que tenemos marcados, Vega, Sahel y Trigo, así como a 
través del blog. 

Se han continuado los trabajos de seguimiento de las parejas nidificantes de las Hoces del río Riaza (Segovia), 
donde se ha mantenido el número de parejas de la temporada anterior (10), que han sacado adelante nueve 
pollos. Esto supone una magnífica noticia puesto que significa que la baja de Duna, una de las hembras 
reproductoras y que murió en Mauritania el pasado otoño, ha sido sustituida con éxito por otra hembra 
adulta. Para ello consideramos que ha sido fundamental el hecho de que, por segundo año consecutivo, se está 
desarrollando el programa de alimentación suplementaria específico para esta especie. 

Por otro lado, se han enviado cartas a los consejeros de las Comunidades Autónomas con poblaciones 
importantes de alimoche (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y Extremadura) solicitando 
que apliquen medidas que garanticen la conservación de la especie. Además se les ha remitido el documento 
“Directrices para el desarrollo de un Plan de conservación del alimoche” como herramienta que facilite la 
elaboración de los correspondientes planes. 

Anfibios

Proyecto iniciado en mayo de 2011 con el objetivo de recuperar los anfibios en las Hoces del Riaza, con la 
colaboración de Catalunya Caixa y finalizado en junio de este año. Gracias a este proyecto, se han restaurado 
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tres 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 tres nuevas charcas en 
este espacio (una junto al aljibe, otra en la parcela del Carrascal y otra en la parcela de Los Ausentes). Esta 
primavera se ha constatado la cría de la rana común en la charca de La Pisadera y la reproducción del sapo 
corredor en una charca de nueva creación en la parcela de WWF del Carrascal. En este proyecto, asimismo, 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 70 a lo largo de todo el proyecto. El proyecto ha tenido también una buena repercusión en medios de 
prensa locales.

Para dar continuidad a esta acción se presentó un nuevo proyecto de conservación y sensibilización de 
anfibios, de ámbito nacional, a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, que ha sido 
aceptado. Este proyecto, titulado “Acciones de sensibilización y conservación de anfibios en España”, plantea 
acciones sobre el terreno para la mejora del hábitat, la creación de un grupo de expertos para orientar a las 
administraciones en la gestión de este grupo animal y acciones de sensibilización, como un concurso de 
iniciativas locales en favor de los anfibios.

Hasta la fecha se ha desarrollado una breve acción formativa sobre restauración y creación de charcas dentro 
del encuentro de los grupos de voluntariado el 28 de septiembre en Valdevacas de Montejo, al que asistieron 15 
voluntarios, y se ha establecido contacto con otras entidades que colaboran en acciones concretas del proyecto 
para ponerlas en marcha: con la Asociación Herpetológica Española para la creación del grupo de expertos y 
con la Federación Española de Municipios y provincias, para la organización y difusión del concurso.

Cachalote

Proyecto realizado por WWF y la SECAC (Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario) 
con financiación de la Obra Social Caja Madrid. Con inicio en abril de 2010 y finalización en noviembre de 2012. 
Durante los últimos meses WWF ha seguido colaborando con la SECAC en las labores de investigación, lo que 
he permitido la identificación de más de 100 ejemplares, en las dos zonas de estudio (Lanzarote/Fuerteventura 
y Gran Canaria/Tenerife), detectar desplazamiento de individuos a las cercanas Azores, constatar la presencia 
de la especie a lo largo de todo el año en el archipiélago, aparentemente sin una preferencia estacional definida, 
demostrar una querencia por profundidades comprendidas entre los 1.000 y los 1.300 m. 

Además WWF ha desarrollado las diferentes acciones de sensibilización y comunicación. 

Finalización del concurso escolar al que se presentaron 213 trabajos (cuentos e ilustraciones) procedentes de 
niños y niñas de las islas de Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En mayo se procedió a la entrega de 
premios a las cuatro niñas ganadoras de las diferentes categorías establecidas. 

Se ha mantenido activa la página web www.cachalotesencanarias.org, desde donde los centros educativos que 
participaron en el programa, durante el curso escolar 2011/2012, pudieron obtener información del proyecto 
y descargar todos los materiales formativos y las bases de un concurso escolar y que hasta la fecha ha sido 
visitada 6.243 veces. 

A lo largo de todo el proyecto se han impartido 30 charlas a 2.390 personas en las islas de La Graciosa, 
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife usando para ello una atractiva presentación interactiva 
con fotografías, vídeos y sonidos centrada en el mundo de los cachalotes; su biología, su comportamiento, su 
alimentación y reproducción, su estado de conservación y las amenazas a las que se enfrentan. 

Realización del “Taller de expertos sobre necesidades de conservación de los cachalotes en Canarias”, 17 y 18 de 
abril de 2012 en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife, que contó con la presencia de una docena 
de destacados científicos relacionados con esta especie, además de representantes de la administración y otras 
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ONG. El objetivo era realizar propuestas entre los diferentes grupos de interés para reducir la mortalidad 
causada por colisiones. La información resultante de la celebración del taller ha servido para la recopilar 
medidas de conservación, que fueron recogidas en un documento divulgativo sobre la especie y el proyecto, 
a presentar en próximas reuniones a los diversos estamentos administrativos y a las compañías navieras 
implicadas.

Acciones de comunicación: En abril se realizó una convocatoria de prensa para el acto inaugural del taller 
de expertos, así como una nota de prensa que recogía las conclusiones. En mayo se lanzó una nota de prensa 
presentando a las ganadoras del concurso escolar y sus trabajos premiados. Y en octubre se realizó en la isla de 
Fuerteventura el segundo viaje de prensa previsto, con periodistas nacionales. 

Video del proyecto. Con imágenes procedentes de las actividades realizadas durante estos años de desarrollo 
del proyecto se elaboró un video resumen del mismo.

Lucha contra el Veneno

Han continuado las acciones en vía penal relacionadas con varios casos que avanzan en el procedimiento y se 
ha iniciado uno nuevo. Estos casos son:

− Juzgado de instrucción de Andújar (lince envenenado en la zona de Las Viñas, término de Andújar). Se ha 
señalado fecha de juicio: el 13 de diciembre de de 2012. 

− Juzgado de Instrucción número 4 de Torrijos, finca la Casa Nueva en Gerindote, Toledo (55 cadáveres de 
fauna envenenada o tiroteada, más de treinta aves rapaces, entre ellas un águila imperial ibérica, especie 
catalogada en peligro de extinción, o cuatro milanos reales). 

− Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque (envenenamiento de tres alimoches, tres buitres negros, 
cinco buitres leonados, entre otras rapaces, en el término de Siruela, Badajoz). Presentado escrito de 
acusación, por nuestra parte, el día 9 de julio de 2012. Pendiente de fecha de juicio.

− Personación de WWF en el Juzgado de Instrucción de Tudela en diciembre de 2012. El 3 de julio la Policía 
Foral detenía a cinco personas acusadas del uso de cebos envenenados que ocasionaron la muerte de más 
de 150 rapaces (entre ellas milanos reales o alimoches) en dos cotos de Tudela y Cintrúenigo. Entre los 
detenidos se encuentran los presidentes de ambos cotos . 

Además WWF se ha personado en vía administrativa en los caso de Fuensalida y Gerindote (Toledo), Tudela 
(Navarra) y Alfajarín (Zaragoza), solicitándose la condición de interesados en los expedientes sancionadores 
administrativos, siendo reconocida esa condición y proponiendo el inicio de distintas actuaciones legales. En el 
caso de Alfajarín, el servicio provincial de medio ambiente ya ha procedido a la suspensión o vedado de la caza 
por dos años en el coto donde se encontraron los cebos envenenados, animales muertos tóxicos utilizados (estos 
en naves del propio coto). Lo mismo ha ocurrido en el caso de Gerindote, donde la caza ha sido suspendida 
durante tres años por uso reiterado de veneno. 

Se ha elaborado el “Documento sobre recopilación de propuestas de WWF España de mejora de la normativa 
y de su aplicación para afrontar el uso ilegal de veneno”. Dirigido a técnicos de la administración ambiental 
y responsables de la persecución penal (jueces y fiscales), así como a los responsables de la investigación de 
los casos (SEPRONA y Agentes de Medio Ambiente o Policías autonómicas). Recoge diferentes documentos 
elaborados por el equipo jurídico y técnico del proyecto, orientados tanto a la mejora de la aplicación de las 
potencialidades legales, como a las prácticas de investigación y recogida de pruebas.

Se han continuado los contactos regulares con la Jefatura del SEPRONA para intercambiar información y 
promover nuevos operativos contra el veneno en zonas prioritarias. Justamente entre los días 29 de enero 
y 6 de febrero de 2012 el SEPRONA ha desarrollado, a instancias de WWF, en zonas limítrofes de Badajoz, 
Ciudad Real y Córdoba la “Operación Siberia”. En este operativo se llevan a cabo inspecciones en más de treinta 
cotos de caza de 26 términos municipales de las tres provincias. En Córdoba y Badajoz se pudo contar con la 
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colaboración de agentes de Seprona y técnicos de Medio Ambiente y los respectivos equipos caninos. Aunque el 
objetivo de la operación era principalmente preventivo y disuasorio, se localizaron diez animales con síntomas 
de posible envenenamiento y un cebo, además de un recipiente de carbofurano en una explotación ganadera. La 
jefatura del SEPRONA se ha comprometido a dar continuidad a este tipo de operativos en 2013.

Se ha propuesto a la Jefatura del SEPRONA la realización de inspecciones preventivas por parte de la unidad 
canina de detección de venenos, en zonas y épocas de alto riesgo y se ha acordado colaborar en la aportación de 
información y propuestas sobre estas zonas. 

La Jefatura del SEPRONA de la Guardia Civil ha iniciado, tras reiteradas peticiones de WWF, la actualización 
del protocolo de investigación de casos de veneno, recogiendo las principales técnicas y recursos que deben 
utilizarse para investigar cuando surge un caso de envenenamiento de fauna o hallazgo de cebos envenenados.

Se ha continuado el trabajo de influencia en las comunidades de Extremadura, Castilla y León, Navarra, 
Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Madrid para la aplicación o desarrollo de las estrategias regionales, 
la especialización de agentes o la aplicación de sanciones ejemplarizantes. Además se ha insistido en la 
urgencia de designar zonas de protección para la alimentación de aves necrófagas, como medida preventiva 
para reducir los ataques de carroñeros a ganado que también ocasiona el uso ilegal de venenos. A este respecto 
se han realizado alegaciones al Proyecto de Decreto de Castilla y León por el que se regula la alimentación de 
determinadas especies necrófagas de Fauna Silvestre con subproductos animales no destinados a consumo 
humano. 

En coordinación con SEO/BirdLife, se ha organizado la reunión anual del programa Antídoto, celebrada 
en Valladolid el 6 de marzo. En esta jornada se mantuvieron reuniones con los técnicos responsables de la 
estrategia regional de la Junta de Castilla y León y con las principales ONG regionales para analizar el impacto 
del uso del veneno en esta Comunidad. 

Se ha celebrado en mayo un encuentro con los representantes de la Asociación profesional de Agentes 
medioambientales de Castilla y León (APAMCYL) en Aranda de Duero para mejorar el intercambio de 
información y avanzar conjuntamente en el desarrollo de actuaciones contra el veneno. 

Inicio de acciones de sensibilización con cazadores en el entorno del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. 
Sesión de trabajo con cazadores de Villaverde de Montejo y Montejo de la Vega (18 y 19 de mayo).

Se ha elaborado un documento de diagnóstico de la situación del trabajo de prevención y vigilancia del uso 
ilegal de venenos por los Agentes de la Autoridad en España con propuestas para mejorar la escasa eficacia 
actual.

El asesor legal para el proyecto de lucha contra el veneno ha participado con la ponencia “Aspectos legales 
en los casos de envenenamiento” en el congreso internacional científico-técnico sobre el uso ilegal de cebos 
envenenados en el medio natural. Se celebró en Córdoba los días 15 y 16 de noviembre y fue organizado por la 
Fundación Gypaetus.

Lobo ibérico 

Se ha continuado asistiendo, en representación de los grupos conservacionistas, a las reuniones del comité 
técnico de seguimiento del plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León.

Además se han realizado diferentes acciones de comunicación tanto para criticar la posición del Gobierno 
español de solicitar la modificación del la Directiva Habitats para permitir la caza del lobo al sur del río Duero, 
como para denunciar los cupos de capturas establecidos en Castilla y León y en Asturias, por considerar que no 
se han establecido de acuerdo a verdaderos criterios científicos, al desconocerse con exactitud la población total 
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de la especie en ambas regiones. En esta línea WWF también ha mostrado su total disconformidad y oposición 
al anuncio de realizar batidas para controlar la población de lobos en el Parque Nacional de Picos de Europa, 
a través de los medios de comunicación y de sendos escritos dirigidos al ministro de Medio Ambiente y a la 
dirección del Parque. 

WWF se ha incorporado además al grupo de trabajo de EU action on Large Carnivores, convocado por 
la Comisión Europea, en el que están integrados los diferentes actores sociales (ganaderos, cazadores, 
conservacionistas, científicos, etc.) con el fin de desarrollar iniciativas que permitan la coexistencia de los 
grandes carnívoros y el ser humano en Europa y el cumplimiento de la Directiva Habitats. WWF España y 
WWF Suecia representan a la red WWF en este foro, que ya ha celebrado dos reuniones durante el presente 
año. 

Campaña internacional contra el Tráfico de especies amenazadas

WWF España se ha sumado a la campaña, lanzada por el programa de especies de WWF, para frenar el 
tráfico internacional de especies amenazadas y en particular de elefantes, rinocerontes y tigres, tres especies 
emblemáticas que simbolizan el creciente problema del furtivismo y la matanza de especies para comerciar con 
sus partes o derivados. La campaña, iniciada en agosto de 2102, tiene un fuerte componente de comunicación, 
puesto que uno de los principales mensajes que se quieren transmitir es que el tráfico de especies amenazadas 
es un crimen de la misma importancia, magnitud e impacto que el tráfico de armas o de drogas, para que los 
distintos gobiernos tomen conciencia de la importancia y necesidad de perseguirlo y frenarlo.

Estrategia 2: Adaptación al Cambio Climático 

Adaptación al cambio climático 

Durante el año 2012 se ha finalizado el proyecto de adaptación al cambio climático (ACC) llevado a cabo con 
la colaboración de la Fundación Biodiversidad y con el que se comenzaba una nueva línea de trabajo en WWF. 
Este proyecto ha hecho posible el trabajo transversal entre diferentes programas con el objetivo de integrar el 
enfoque de ACC en los diversos proyectos sobre el terreno, acciones de política y documentos de planificación, 
en línea con los objetivos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Movilización de actores clave para la adaptación al cambio climático

Estudio de vulnerabilidad al cambio climático para el sector del arrozal en Doñana: mediante la convocatoria 
de tres jornadas de participación en Doñana con el sector de los arroceros y otros actores implicados, se han 
identificando los impactos del cambio climático sobre el sector y se han definido y valorado las medidas de 
adaptación prioritarias, tanto por los agentes implicados como por un panel de expertos. 

Se ha realizado un taller con los principales expertos en materia de bosques y adaptación al cambio climático 
para evaluar los modelos y proyecciones existentes sobre la evolución de los bosques frente al cambio climático 
y analizar qué necesidades futuras existen para avanzar en este conocimiento y establecer medidas de 
adaptación para los bosques. 

Se ha realizado un informe para la integración de criterios de adaptación al cambio climático en los estándares 
de FSC y se procurará su integración efectiva mediante la participación en el próximo proceso de revisión de 
estos estándares con diversos actores del sector forestal.
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Integración del enfoque de ACC en proyectos de conservación y acciones de política de WWF 

Se han incluido las amenazas del cambio climático y medidas de adaptación en los planes de conservación 
y recuperación de especies amenazadas (inclusión en las directrices para los planes de conservación y 
recuperación del alimoche, lince y del águila perdicera de comunidades autónomas que se encuentran 
elaborándolo y/o en proceso de revisión).

Se ha impartido formación en adaptación al cambio climático del personal de los departamentos de 
Conservación y de Comunicación y de los grupos locales de voluntarios de WWF, con la colaboración de 
expertos de WWF USA. Con esta acción, WWF España avanza en uno de los retos de WWF de lograr ser una 
organización “climate smart”, que no trabaje únicamente en mitigación del cambio climático, sino que también 
lidere el proceso de integración del enfoque de la ACC en la conservación de los recursos naturales en España.

Se ha elaborado una guía para integrar el enfoque de la adaptación del cambio climático en los proyectos de 
conservación, principalmente para su uso por parte de los grupos de voluntarios locales de WWF.

Acciones de comunicación

Se ha realizado una herramienta interactiva que permite visualizar los desplazamientos previstos de las 
especies de flora y fauna española a consecuencia del cambio climático en el próximo siglo. Se trata de una 
herramienta innovadora que permite transmitir a la sociedad la magnitud de las implicaciones del cambio 
climático para la biodiversidad y concienciar sobre la necesidad de adoptar medidas de adaptación al cambio 
climático.

Se ha realizado un vídeo sobre la adaptación al cambio climático.

Todas estas herramientas de comunicación están incorporadas en el nuevo apartado 
de adaptación al cambio climático puesto en marcha en la página web de WWF: 
www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/adaptacion22/ 

La nueva línea de trabajo y el proyecto en adaptación al cambio climático está en línea con el trabajo de WWF 
a nivel internacional en materia de cambio climático, según se ha definido en el Plan Estratégico de Adaptación 
al Cambio Climático de WWF 2012-2016.

Especies Exóticas Invasoras

Se está llevando a cabo el proyecto de sensibilización sobre el impacto de las especies exóticas invasoras, 
gracias al apoyo de la Obra Social Caja Madrid, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid y de la Fundación FIDA, cuyo ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid.

El proyecto se centrará principalmente en desarrollar diferentes acciones de sensibilización de la ciudadanía 
en general, y de los escolares y comercios de mascotas en particular, con la idea de responsabilizar sobre la 
compra y tenencia de mascotas y reducir la compra de especies exóticas. También planteará sugerencias y 
recomendaciones a la administración regional para la gestión y la lucha contra las especies exóticas invasoras y 
la mejora del control en los establecimientos. 

Para ello se ha creado un panel de expertos al que se pretende implicar para la búsqueda de soluciones a los 
problemas derivados de las especies exóticas invasoras, mediante un foro de intercambio permanente. Dentro 
de este panel se ha seleccionado un número reducido de expertos para invitarles a formar parte de un grupo 
de trabajo que tratará temas concretos relacionados con los problemas derivados del comercio de mascotas 
exóticas. El pasado 29 de noviembre tuvo lugar el primer encuentro de este grupo, al que asistieron 20 
personas y en el que se han obtenido distintas aportaciones sobre la campaña.
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Por otro lado, este proyecto contempla un programa de educación ambiental en los centros escolares sobre 
la tenencia responsable de animales y sobre el impacto de las especies exóticas invasoras y sus implicaciones 
medioambientales en la Comunidad de Madrid. Por ello se ha creado un paquete didáctico específico formado 
por distintos materiales (cuaderno para el profesor, cuaderno del alumno, que incluye 6 unidades y actividades 
específicas, cuaderno resumen, pegatinas, etc.). Estos materiales se encuentran en fase de revisión y está 
previsto editar 300 unidades para los centros de la Comunidad de Madrid, donde se desarrollen las actividades 
educativas. En cualquier caso este material estará disponible de forma permanente en formato electrónico, 
tanto en castellano como en inglés. Además, de manera complementaria se va a incluir información sobre el 
proyecto y sobre las especies invasoras en las revistas Panda y Pandilla/Panda Jr.

Por último se han llevado a cabo dos jornadas de sensibilización y acción en el Parque Regional del Sureste 
(Madrid), para la retirada de ailanto en dos rodales del paraje del Soto de las Juntas, con la participación 
de 39 voluntarios. A una de las jornadas, que fue celebrada el 17 de noviembre, se invitó a los medios de 
comunicación y sirvió como pistoletazo de salida para el proyecto. Asimismo se ha actualizado el espacio en la 
web con información sobre el impacto de las especies exóticas invasoras y sobre el nuevo proyecto.

Ante la revisión llevada a cabo por el Gobierno del Real Decreto 1628/2011, por el que se regula el Listado y 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado en noviembre de 2011, se han realizado varios 
notas de prensa y se ha preparado un manifiesto de apoyo para la comunidad científica, con el fin de que el 
nuevo borrador de texto se haga atendiendo a criterios científicos y no a los intereses del sector de la pesca 
deportiva. WWF ha presentado alegaciones al borrador del nuevo Decreto ha sido sometido a información 
pública en el mes de mayo. 

Estrategia 3: conservación del hábitat 

Red Natura 2000

WWF está haciendo un seguimiento del desarrollo de los planes de gestión de red Natura 2000 que están 
realizando las comunidades autónomas, recordando a las administraciones los plazos para la designación de 
ZEC, a través de escritos y comunicados de prensa. Recientemente se ha realizado y publicado un documento de 
análisis del nivel de desarrollo de los planes de gestión de los espacios de la red en las comunidades autónomas, 
en el que se realiza comparativas entre las diferentes situaciones. Con este documento se han denunciado 
retrasos e incumplimientos y se ha reconocido la labor de aquellas comunidades más avanzadas. Por último, se 
analiza el papel del Ministerio competente en ese asunto (MAGRAMA). Se realizó difusión de dicho documento 
en los medios nacionales.

También se ha trabajado en coordinación con la oficina de WWF de Política Europea para realizar el 
seguimiento del desarrollo de la Directiva Hábitat en España y su futura financiación mediante acciones de 
información, comunicación y lobby.

Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo 

Continúa este histórico proyecto durante 37 años consecutivos centrado en las acciones básicas de conservación 
del espacio y en el desarrollo de proyectos pilotos como los realizados con el alimoche o los anfibios. Además se 
ha continuado con las habituales tareas de censos y seguimiento de la colonia de buitre leonado, las parejas de 
alimoche o las poblaciones de mamíferos y especies cinegéticas. 

Cabe destacar la mejora en los resultados del censo de buitre en esta temporada de cría de 2012, con 470 
parejas presentes, que han sacado adelante a 208 pollos, y con un éxito reproductor del 50.49% (un 46.09% en 
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2011). Se observa por tanto un incremento significativo, mayor del 4%, respecto a la temporada pasada en el 
conjunto de la colonia y cercano a las cifras obtenidas para la especie en la década de los 90. 

Prosiguen también las actuaciones para el seguimiento de otras especies y la mejora del hábitat con 
voluntarios. Así, los días 22 y 23 de junio tuvo lugar la decimoséptima edición del censo de nutria, en la que 
participaron 36 voluntarios que realizaron cinco observaciones en total, confirmando la presencia de al menos 
dos territorios ocupados por nutria en los 12 km del tramo del río Riaza del entorno del Refugio.

En agosto se han desarrollado actividades de participación con la población local, con actividades de 
voluntariado en la que han participado 12 jóvenes de Montejo, realizando labores de riego y revisión de cajas 
nido y talleres de educación ambiental para los más pequeños, en la semana cultural, centrados esta vez en los 
murciélagos.

Prosiguen también las actuaciones para la mejora del hábitat con voluntarios de WWF. En mayo se realizó una 
actividad de creación de refugios para anfibios en torno a la charca creada en la Parcela de los Ausentes, con la 
colaboración de seis voluntarios de WWF.

Para el impulso de actividades tradicionales y buenas prácticas en la zona, se han llevado a cabo una serie de 
diagnósticos en los municipios que forman parte de las Hoces del río Riaza, en el marco del proyecto “Sistemas 
Agrarios de Alto Valor Natural” financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que 
se espera que contribuirá al fomento de las buenas prácticas agroganaderas y a implementar acciones que 
contribuyan al desarrollo rural en la zona.

En cuanto al impulso al desarrollo de planes de gestión, se ha participado en la elaboración del primer borrador 
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. Por otro lado se está trabajando para que la Hoces queden 
incluidas como zona de importancia para la alimentación de las aves necrófagas, mediante el envío de cartas a 
la administración autonómica y en colaboración con los Ayuntamientos locales. 

Finalmente hay que destacar que se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Montejo por el cual se 
nos cede la gestión del terreno correspondiente a la charca de la Pisadera, propiedad municipal, que podrá 
utilizarse para la realización de actividades de conservación y seguimiento de anfibios.

Proyecto Sistemas de Alto Valor Natural

En 2011 se comenzó a trabajar desde el programa de especies, y en coordinación con los programas de aguas 
continentales y bosques, en acciones para promover el desarrollo rural como una herramienta para garantizar 
la conservación del patrimonio natural. Este trabajo se enmarca en un proyecto piloto de la Red Rural Nacional 
llamado con la financiación del MARM y del FEADER, y cuyo periodo de ejecución comprende de 2011 a 2014.

El objetivo del proyecto es desarrollar y promover los sistemas agrarios y forestales de alto valor natural en 
dos zonas claves para la biodiversidad por la existencia de especies amenazadas y para la consecución de los 
objetivos de la Ley 45/2007 de desarrollo rural (nordeste de Segovia-norte de Guadalajara y Valle de Alcudia-
Los Pedroches-Sierra Morena). Debido a la importante relación entre la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de prácticas agrarias tradicionales, el proyecto se centra en recuperar, fomentar y mejorar estas 
prácticas a la vez que se asegura que aportan beneficios para la economía local. Para conseguir este objetivo, 
un aspecto clave del proyecto es que se pondrán en marcha herramientas complementarias de diferentes tipos 
que permitan la viabilidad de estos Sistemas de Algo Valor Natural (SAVN) (contratos territoriales, custodia 
del territorio, banco de tierra, certificación FSC en grupo, etc.) según su aplicabilidad en cada zona de trabajo y 
según los resultados del proceso participativo que se lleva a cabo en el marco del proyecto.
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A lo largo de este año se han iniciado y finalizado una parte importante de las actividades previstas en el marco 
del proyecto:

− Se han celebrado reuniones de presentación del proyecto a diversos responsables de medio ambiente y 
desarrollo rural de las comunidades autónomas incluidas en el proyecto (Castilla-La Mancha, Castilla y 
León y Andalucía).

− Se ha finalizado el diseño de una metodología que permite identificar espacialmente los SAVN y se han 
caracterizado en las zonas de trabajo. 

− Se está aplicando una metodología participativa llamada Diagnóstico Rural Participativo (DRP) desde 
las primeras fases del proyecto, gracias al cual se ha contado con los principales actores implicados en la 
conservación y desarrollo de los SAVN piloto (agricultores, selvicultores, etc).

− Se han puesto en marcha diferentes mecanismos de difusión del proyecto como una página web, 
www.sistemasdealtovalornatural.es, a través de la cual se transmite el significado e importancia de los 
SAVN y que constituye la plataforma para divulgar documentos e información disponible sobre estos 
sistemas. Siguiendo esta línea de comunicación, también se ha elaborado un vídeo divulgativo, así como 
una herramienta interactiva para el descubrimiento de los SAVN (ambas incluidas en la página web).
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

LOGROS
En la siguiente tabla se puede ver un resumen de las jornadas y actividades de fin de semana realizadas con 
voluntarios durante el año 2012, así como de otras campañas y actividades realizadas con la Red de Grupos. 

ZONA FECHA TIPO PARTICIPANTES TIPO DE ACTIVIDAD PARTICI-
PANTES

PLANTAS 
PUESTAS

Parque Nacional Tablas Daimiel 1/14/2012 Voluntarios WWF España Plantación 30 450
Amorebieta (Vizcaya) 1/21/2012 Empleados empresa Plantación 40 300
Amorebieta 1/21/2012 Voluntarios WWF España Plantación 5 36
CENEAM 27-29 ene Voluntarios WWF España Encuentro Grupos WWF 17 0
Sierra del Rincón 2/26/2012 Empleados empresa Plantación 25 120
Refugio Rapaces de Montejo 3/2/2012 Empleados empresa Plantación 6 25
Sierra del Rincón 3/3/2012 Voluntarios WWF España Plantación 31 355
Avilés (Asturias) 3/14/2012 Empleados empresa Plantación 20 300
Cervo (Lugo) 3/15/2012 Alumnos Colegio+poblac. Local Plantación 50 98
Alicante 3/24/2012 Empleados empresa(3)+Otros(5) Plantación 8 99
Parque Regional Sureste 3/24/2012 Voluntarios WWF España Plantación 22 255
Parque Regional Sureste 3/25/2012 Asociaciones Plantación 50 179
Parque Regional Sureste 3/26/2012 Alumnos Instituto-Colegio Plantación 44 120
Parque Regional Sureste 4/21/2012 Voluntarios WWF España Eliminación exóticas 23 0
Parque Nacional Tablas Daimiel 5/4/2012 Universitarios Mantenimiento plant. 6 0
Parque Nacional Tablas Daimiel 5/4/2012 Universitarios Mantenimiento plant. 25 0
Refugio Rapaces de Montejo 5/18/2012 Voluntarios WWF España Charcas anfibios 5 0
Sierra de Andújar 6/15/2012 Voluntarios WWF España Vivares conejos 8 0
Refugio Rapaces de Montejo 6/22/2012 Voluntarios WWF España Censo de nutria 30 0
Mediterráneo.- Barco Solar 7/19/2012 Voluntarios WWF España Sensibilización 24 0
Archipiélago Chinijo 7/28/2012 Voluntarios WWF España Sensibilización 40 0
Valdevacas de Montejo 27-30 sept Voluntarios WWF España Campo de Formación 17 0
Parque Regional Sureste 10/18/2012 Empleados empresa Plantación+Elim. Exó 19 138
Parque Regional Sureste 10/27/2012 Empleados empresa Plantación 42 164
Parque Regional Sureste 11/17/2012 Voluntarios WWF España Eliminación exóticas 31 0
O Pereiro de Aguiar (Ourense) 11/24/2012 Población local Plantación en Red 31 195
Barcelona 11/24/2012 Voluntarios WWF España+DEPANA Plantación en Red 18 20
Arroyo Pedroche 11/25/2012 Voluntarios WWF España Plantación en Red 22 240
Parque Regional Sureste 11/25/2012 Voluntarios WWF España Plantación en Red 36 316
Parque Natural Sierra Nevada 11/25/2012 Voluntarios WWF España Plantación en Red 10 160
Guadalajara 11/25/2012 Voluntarios WWF España Plantación en Red 17 177
Parque Nacional Doñana 11/25/2012 Voluntarios WWF España+RVDoñ. Plantación en Red 50 350
Alicante 11/25/2012 Voluntarios WWF España Plantación en Red 15 130
Parque Nacional Doñana 11/30/2012 Alumnos Instituto-Colegio Plantación 53 100
Parque Nacional Tablas Daimiel 12/1/2012 Empleados empresa Plantación 65 800
Parque Regional Sureste 12/1/2012 Voluntarios WWF España Eliminación exóticas 7 0
Lorca 12/2/2012 Empleados empresa Plantación 54 350
Parque Nacional Tablas Daimiel 12/15/2012 Voluntarios WWF España Plantación+protecc. 14 100
Parque Regional Sureste 12/15/2012 Voluntarios WWF España Eliminación exóticas 10 0
TOTAL 1.020 5.577

Campañas con la red de grupos

Se ha conseguido de nuevo una buena respuesta de la Red de Grupos a las campañas planteadas desde la 
organización, como Hora del Planeta, el Big Jump y la Plantación en Red (ver apartado Grupos).
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PROYECTOS

Restauraciones Forestales con voluntarios

El programa de participación continúa trabajando 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. De igual forma, 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. Durante el año se han realizado plantaciones y otras 
actividades para favorecer la biodiversidad de las zonas de los proyectos y se han realizado actividades de 
revisión y mantenimiento de las plantaciones realizadas (éstas últimas no recogidas en la tabla, al hacerse 
entre personal de participación y de bosques). En el segundo semestre del año se han realizado, además de las 
plantaciones, otras actividades de eliminación de especies de flora invasoras. Asimismo se lleva un seguimiento 
de la producción de planta de WWF en el vivero de Navalcarnero del Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales (OAPN). 

Programa de Voluntariado del Organismo Autónomo Parques Nacionales

Se ha empezado a trabajar en una nueva línea en el marco de este programa de voluntariado, con actividades de 
seguimiento del cambio global en la Red de Parques Nacionales, para lo que se han mantenido ya reuniones y 
contactos para conocer qué protocolos existen y cuáles de los espacios en los que nos interesa trabajar estarían 
dispuestos a acoger estas actividades. La propuesta inicial presentada planteaba trabajar en Sierra Nevada, 
Doñana, Daimiel y Cabañeros así como en el Archipiélago canario de Chinijo. Se ha concedido la subvención 
para ejecutar las actividades en Chinijo y Doñana, y Sierra Nevada parcialmente. Daimiel y Cabañeros 
quedarían fuera de la subvención aprobada. Debido al retraso en el anuncio de la convocatoria, se empieza con 
las actividades a principios de 2013.

Campaña Chinijo

Se ha realizado la campaña en el Archipiélago Chinijo, que ha contado con la participación de 45 voluntarios, 
distribuidos en nueve turnos de una semana, entre el 28 de julio y el 29 de septiembre. Este año, debido al 
retraso de la convocatoria del OAPN, se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Teguise y el 
Centro Isla de La Graciosa, que forma parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Además de 
atender el punto informativo situado en Caleta del Sebo, atendiendo a los visitantes que llegan del ferry que une 
la isla con Lanzarote, los voluntarios han llevado a cabo actividades de evaluación ambiental, tanto de especies 
vegetales como animales, limpieza de residuos en las playas y labores de apoyo a la vigilancia. El programa 
de participación ha facilitado la difusión y captación de voluntarios, así como otras gestiones de apoyo a la 
campaña, que es ejecutada por el equipo de la oficina de Canarias.

Campaña con el Barco WWF Solar

Por tercer año consecutivo, el WWF Solar navegó por las costas españolas recorriendo el litoral del sureste 
desde Alicante hasta Granada, del 19 de julio hasta el 26 de agosto. Un total de 24 voluntarios, a los que se 
unieron puntualmente otros voluntarios y simpatizantes, han colaborado en esta campaña dinamizando las 
actividades de información y sensibilización en cada localidad donde ha parado el WWF Solar: Cartagena y 
Mazarrón (Murcia), Almería y San José (Almería) y Alicante. 

Travesías con ciudadanos y difusión de vídeos y documentales para dar a conocer la propuesta de Áreas 
Marinas Protegidas y los valores naturales de nuestro litoral; recogida de firmas en la Plataforma “No a 
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Nuestra Costa” en apoyo de la actual Ley de Costas; reuniones con pescadores y expertos en temas marinos, así 
como representantes de grupos ecologistas y administraciones locales de la zona; inmersiones submarinas con 
clubs de buceo y otras actividades diseñadas especialmente para los más pequeños, han contribuido durante 
el desarrollo de la campaña a concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger 
nuestros ecosistemas marinos. El Barco Solar también nos ha servido de reclamo para divulgar las energías 
renovables y la necesidad de cambiar el actual modelo energético.

Apoyo a otros programas

Censo de Nutria en el río Riaza (Montejo de la Vega) 

Como es ya tradicional, el programa de participación apoya al programa de especies en la organización y 
realización del censo anual de nutria en el río Riaza a su paso por Montejo (ver resultados en tabla).

Construcción de vivares en la Sierra de Andújar

Se organizó una actividad de fin de semana con voluntarios en una de las fincas donde se trabaja con 
el proyecto de conservación del lince ibérico (Puerto Bajo, Jaén). Los voluntarios realizaron labores de 
construcción y acondicionamiento de vivares para conejos (ver resultados en tabla).

Estándares de Certificación de Restauraciones forestales

El programa de participación ha continuado colaborando con el programa de bosques, diseñando la 
metodología y facilitando dos talleres en los que se han revisado las aportaciones al documento preliminar de 
los estándares, tras la puesta en práctica de los mismos en un trabajo de campo. 

Taller de adaptación al cambio climático en Bosques

En esta misma línea de colaboración se ha diseñado y facilitado un taller en el que se analizaron los diferentes 
modelos existentes para definir los escenarios de la evolución de los bosques teniendo en cuenta el factor 
del cambio climático, tratando de identificar qué debe hacer el sector forestal para incorporar aspectos de 
adaptación. 

Coordinación Red de Grupos WWF

Encuentro Anual de la Red de Grupos 

Del 27 al 29 de enero se celebró el encuentro anual de la Red de Grupos en las instalaciones del CENEAM 
(Valsaín, Segovia). Con la asistencia de 18 socios y socias de la organización, representando a 8 grupos de la 
península: Alicante, Barcelona, Bizkaia, Córdoba, Granada, Guadalajara, Sevilla y Zaragoza.

Una parte importante del encuentro se dedicó a la formación sobre adaptación al cambio climático, 
aprovechando la presencia en España del equipo de formación de WWF Estados Unidos, tratándose los 
conceptos clave, las opciones de adaptación existentes, con ejemplos prácticos, así como las claves para 
comunicar el cambio climático. 

En el encuentro se trataron además temas habituales como la planificación anual de la red y de cada grupo, las 
prioridades de conservación de WWF, así como una sesión dedicada a analizar las vías de participación de la 
organización y la necesidad de adaptarlas a las actuales vías de participación social. 

Campo de Formación de la Red de Grupos 
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Del 28 al 30 de septiembre se celebró una nueva edición del campo de formación para los voluntarios de la 
Red de Grupos de WWF en el Albergue de Valdevacas de Montejo de la Vega (Segovia). Cerca de 20 miembros 
de siete grupos locales pudieron participar en charlas ofrecidas por varios técnicos de WWF, además de otros 
llevados a cabo por colaboradores externos. 

Amaya Sánchez, de la Plataforma de Custodia del Territorio de Fundación Biodiversidad, fue la encargada de 
conducir la sesión sobre custodia del territorio y el voluntariado como herramienta para abordar proyectos 
de conservación a escala local y regional. Por su parte, Laura Moreno, del programa de Especies, presentó las 
actividades del proyecto de recuperación de anfibios en la zona, organizando una visita guiada del Refugio 
durante la cual se aprovechó para hacer un reconocimiento y revisión de las charcas sobre el terreno. Otra 
parte importante del encuentro se dedicó al modelo energético y su relación con el cambio climático. Mar 
Asunción y Raquel García impartieron un taller en el que desvelaron las claves para un modelo energético 
100% renovable y los argumentos que facilitan la sensibilización de la sociedad al respecto. En este sentido se 
presentó la campaña “Asegura el Clima del Futuro” y se definieron con los grupos las acciones al público en 
general, especialmente a los más jóvenes, identificando herramientas que ayuden a llevar el mensaje de forma 
sencilla y entretenida.

La crisis pesquera, con Raúl García, o el tráfico ilegal de de especies, con Luis Suárez, también tuvieron su 
lugar en un encuentro en el que también hubo tiempo para trabajar técnicas para mejorar el funcionamiento de 
los grupos y buscar mejoras entre todos. 

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. Durante el año se han mantenido entre una y dos reuniones y visitas 
a los grupos de Alicante, Barcelona, Córdoba, Granada, Guadalajara, Madrid, Sevilla, así como una reunión 
a principios de año para relanzar un nuevo Grupo de Zaragoza, que se había disuelto temporalmente, y otra a 
finales de año. 

También se han mantenido reuniones con otros grupos ecologistas para conocer modelos de gestión económica 
de grupos locales así como vías de participación, para revisar nuestro modelo y aplicar nuevos criterios a 
nuestra Red de Grupos.

Por otro lado, se está trabajando en la elaboración de un paquete de actividades de educación ambiental para 
que los grupos locales puedan usarlos en los colegios e institutos que cada vez les demandan más actividades 
de este tipo. 

Actuaciones de los Grupos de WWF

La Hora del Planeta

De nuevo los Grupos de WWF se han volcado en la campaña “estrella” de participación, con la organización 
de eventos en cada una de las ciudades donde tenemos presencia, con una buena participación y presencia en 
los medios de comunicación locales y regionales. La clave este año ha sido el planteamiento de eventos de bajo 
coste con un gran impacto y atractivo social. Han participado los grupos de Alicante, Barcelona, Córdoba, 
Granada, Guadalajara, Madrid, Sevilla y Zaragoza. En el caso del evento en Madrid, tanto el programa de 
participación como el Grupo local de voluntarios jugaron un papel activo en el diseño y coordinación de la 
acción participativa del mosaico humano formando un panda, así como en las actividades informativas y de 
sensibilización a pie de calle.
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Big Jump 2012

Este año también hemos asistido a nuestra cita anual para reivindicar una mejor salud de los ríos con la 
acción internacional del Big Jump. Tres grupos de nuestra red se animaron a convocar a cientos de bañistas 
en el Alberche, Guadalquivir y río Guadiato respectivamente, centrando nuestro mensaje de este año en el 
problema de contaminación de sus aguas y la necesidad de mejorar el tratamiento para la reutilización del agua 
depurada. 

Plantación en Red 2012

De nuevo hemos realizado esta acción a favor de los bosques con nuestra red de Grupos. El Parque del 
Sureste en Madrid, el Parc Natural de Collserola en Barcelona, la Sierra de Albatera en Alicante, el entorno 
de Sierra Nevada en Granada, el Arroyo Pedroche en Córdoba, la Finca de la Parrilla en Doñana, y la Finca 
Los Castillejos en Guadalajara han sido los escenarios elegidos por nuestros grupos, en coordinación con el 
equipo de bosques, para realizar una plantación de forma simultánea. A la iniciativa nos sumamos también 
con una actuación en la Finca Monte da Chaira en O Pereiro de Aguiar (Orense), convocando a voluntarios y 
asociaciones de la zona. 

Todo un éxito de participación con más de 200 voluntarios plantando al unísono cerca de 1.500 plantas, en un 
año especialmente duro para nuestros bosques en cuanto a incendios forestales. 

Merece la pena señalar que la Plantación en Red 2011 (realizada por primera vez en noviembre pasado con 
motivo del Año Europeo del Voluntariado y el Año Internacional de los Bosques) ha sido seleccionada por 
la revista “RedLife” como una de las 10 mejores iniciativas de defensa de la naturaleza, hecho que se nos 
comunicó en el mes de mayo y que ha supuesto un reconocimiento a la labor de nuestros grupos de voluntarios.

Esperamos que la iniciativa se vaya consolidando año tras año.

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

Grupo WWF Alicante

Este grupo se ha fortalecido con la Hora del Planeta gracias a la incorporación de nuevos integrantes y la 
participación activa de muchos de ellos. Han constituido una plataforma con otros colectivos para emprender 
acciones contra los recortes presupuestarios para la vigilancia en reservas marinas por el impacto que 
tendrán en el estado de conservación y seguimiento de la Reserva de Tabarca, espacio emblemático para el 
grupo. En este sentido, realizaron una acción conjunta en el mes de julio para reivindicar su protección y que 
se mantengan los recursos para la vigilancia de esta emblemática Reserva Marina. Continúan realizando 
actuaciones de mantenimiento y reposición de marras en su parcela de Orito, donde además tienen previsto la 
creación de una charca para anfibios. Todo un ejemplo de custodia del territorio y voluntariado.

Grupo WWF Barcelona

Este grupo ha tenido una buena renovación y relevo de cargos y sigue igual de activo. Han continuado su 
trabajo con la Plataforma SOS Delta, para promover una mayor protección del Delta del Llobregat, y entre 
las principales actividades realizadas destacan la organización de una jornada divulgativa sobre los valores 
naturales del Delta en el Día Mundial de los Humedales. Participaron en la Fira de la Terra, coincidiendo con el 
Día de la Tierra, y están participando de forma activa en la Plataforma Aturem Eurovegas con otras entidades 
adheridas. Otra interesante actividad de este grupo es el seguimiento, con informes incluidos, de la plantación 
que realizaron en el Parc Natural de Collserola con los waterbox, que permitirá conocer resultados de esta 
técnica para futuras plantaciones en la zona u otra con condiciones similares.
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Grupo WWF Guadalajara

El Grupo de Guadalajara ha puesto en marcha este año un ciclo de conferencias divulgativas sobre naturaleza. 
Para ello han contado con la colaboración de la biblioteca municipal de Guadalajara, que cede su salón de 
actos. Comenzaron con la colaboración de Raúl Martín, de la Universidad Politécnica de Madrid, quien hizo 
una interesante exposición sobre los impactos del cambio climático en los glaciares. Para las siguientes han 
contado con nuestro técnico de conservación del lince ibérico para abordar la problemática de esta especie y 
las medidas de conservación puestas en marcha por WWF o nuestro técnico del proyecto “Veneno”, quien fue 
a hablar sobre esta lacra para la conservación de muchas especies amenazadas y que en Castilla-La Mancha 
presenta casos graves. Siguen activos en la Plataforma Salvemos el Henares, se han sumado al consejo asesor 
del Parque Regional Sierra Norte de Guadalajara y siguen haciendo seguimiento de los impactos en vías 
pecuarias de la provincia de Guadalajara.

Grupo WWF Madrid

Este año han retomado las actividades de recuperación de especies en la Reserva de la Biosfera Sierra del 
Rincón, en coordinación con el equipo técnico de la Reserva. Mantienen las actividades de seguimiento y 
censos de aves en el Parque del Sureste y las lagunas castellano-manchegas, que han aprovechado para realizar 
en los respectivos Día de las Aves y Día Mundial de los Humedales, y el proyecto SOS Sapos en el Parque del 
Sureste. También se han implicado activamente en el proyecto de eliminación de especies exóticas invasoras, 
realizando varias jornadas de eliminación de ailanto en el Parque Regional del Sureste

Grupo WWF Sevilla

Este Grupo, renovado este año y que entra con fuerza, ha realizado entre otras las siguientes actividades: 
participación en la Feria de Alternativas, realizando actividades de educación ambiental y divulgación de 
nuestras campañas; organización de una actividad con más de 100 estudiantes de un instituto de secundaria de 
sensibilización sobre las basuras y el reciclaje, denominada “Cuidemos nuestro Río Guadalquivir”. En la misma 
línea, han organizado una actividad de plantación con 53 escolares en el proyecto de restauración de la Finca 
de la Parrilla (Doñana). Y por último han montado varias mesas informativas para darse a conocer y recaudar 
donativos para sus actividades.

Además, los tres grupos andaluces (Córdoba, Granada y Sevilla) han participado en la edición 2012 del 
Programa Andarríos. 
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OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Programa Mediterráneo

WWF España ha liderado la presentación de un proyecto internacional en materia de aguas y agricultura. 

Se ha terminado de definir la Estrategia Marina, que pasa a ser denominada Mediterranean Initiative. El resto 
de estrategias mediterráneas (terrestre, aguas continentales y adaptación al cambio climático) conforman el 
Mediterranean Framework Programme, donde cada organización nacional mediterránea (Francia, Italia, 
Grecia, Turquía y España) contribuye a sus logros con sus actividades nacionales. Estamos acordando un nuevo 
modelo de gobernanza.

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 acciones de influencia política, 
campañas conjuntas como la reforma del presupuesto europeo que incluye PAC, PCP, Cohesión, LIFE… y la 
planificación estratégica coordinada entre todas las oficinas y la gobernanza.

POLÍTICA NACIONAL
Participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

Participación en el Consejo de la Red de Parques Nacionales.

Elaboración y seguimiento del documento “Prioridades para la defensa del medio ambiente en la presente 
legislatura” presentadas por WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. 
Reuniones con el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cada 45 días.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Durante el último cuatrimestre se ha elaborado un nuevo plan estratégico de conservación para el periodo 
2013-2015 con la participación de los equipos de conservación y de comunicación.



DEPARTAMENTO 
LEGAL~
Tras más de seis años realizando alegaciones y 
sugerencias, mandando cartas y denunciando 
los daños que causaría el proyecto, en 2012 se 
consiguió declaración ambiental negativa para 
el proyecto de Refinería Balboa. Este ha sido 
uno de los grandes logros del departamento 
legal, que ha seguido trabajando para 
conseguir los objetivos de conservación y del 
resto de departamentos de la organización.
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LA ASOCIACIÓN

RENOVACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
En 2012 se ha producido la renovación parcial de la Junta Rectora, concretamente, el presidente y seis vocales. 
El departamento legal ha colaborado en el proceso, acuerdos, anuncios… llevando a cabo las formalidades 
necesarias hasta su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, quien ejerce 
la tutela de esta Asociación. El expediente es complejo, se tuvieron que aportar 26 documentos acreditativos de 
las diferentes cualidades de los presidentes y vocales salientes y entrantes.

LA REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
Se ha producido la modificación de los Estatutos. Tras la polémica generada en la opinión pública española por 
la participación de SM El Rey en una cacería de elefantes en Botswana y las protestas procedentes de los socios 
de WWF en numerosos países, la Junta Rectora en reunión de 7 de junio de 2012, acordó convocar asamblea 
extraordinaria de socios para modificar el artículo de los Estatutos sociales que reconoce a SM El Rey la 
presidencia de honor de WWF España.

El 21 de julio de 2012 tuvo lugar en el Jardín Botánico de Madrid la asamblea general extraordinaria de 
socios, en la que se aprobó la modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Esta modificación exigía la 
aprobación de unos nuevos Estatutos, por lo que hubo de tramitarse su inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior.

El 27 de noviembre recibíamos resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Jefa del Área de Asociaciones, en 
la que se nos informaba que se aceptaba la reforma y se había procedido a la inscripción de los nuevos Estatutos 
sociales.

Con fecha 13 de diciembre el Secretario General procedía a elevar a público los nuevos Estatutos sociales.

BIENES DE LA ASOCIACIÓN: LA PROPIEDAD DE CAÑOS DE MECA

Exención en el impuesto de plusvalía
El 9 de mayo de 2011 WWF España adquirió el bungalow nº 9, Caños de Meca, Barbate (Cádiz) como 
consecuencia del legado dispuesto en el testamento de la difunta Barbara Larson, por lo que se ha solicitado la 
exención en el impuesto de plusvalía.

El 26 de abril de 2012 se presentó ante la Diputación provincial de Cádiz el escrito solicitud de exención en 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que fue complementado con 
más documentación el 3 de mayo de 2012. El sujeto tributario obligado al pago era el transmitente, Bárbara 
Larson, pero como había fallecido se nos repercutió a nosotros, como sustitutos del obligado, por ser dueños del 
inmueble gravado.
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Enajenación
Debido a las ofertas recibidas, se procedió a iniciar los trámites para la venta del legado de Bárbara Larson, la 
casa en Caños de Meca, Cádiz. 

Para ello se enviaron, el 31 de enero de 2012, dos cartas notariales a Suecia para informar del precio y 
condiciones de la venta a Gunnar y Margarita Lekber, con derecho de opción de compra sobre la casa; según el 
testamento de la finada, y a Cecilia Lekber, albacea de la herencia, concediéndoles un plazo de dos meses para 
ejercitar la opción de compra, en cumplimiento de la condición impuesta en el testamento.

En junio recibimos otra oferta de compra del bungalow, por lo que el 4 de junio, de nuevo, transmitimos la 
oferta a los Srs Lekberg y a la albacea, su hija. Esta vez se les pidió que si estaban interesados en algún precio lo 
comunicaran para ya estar libres de vender la casa. Se les concedió un plazo de un mes para ejercitar la opción 
de compra, o hacer una oferta, en cumplimiento de la condición impuesta en el testamento.

El 20 de julio se vendió la casa. De nuevo se tramitó ante la Diputación provincial de Cádiz la exención de 
WWF España en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plus valía) 
revelado con la venta.

ACREDITACIÓN ANTE LA OFICINA DE DEPÓSITO LEGAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Se ha tramitado la acreditación de WWF España para proceder al depósito legal de obra gráfica en la Oficina de 
Depósito Legal de la Comunidad de Madrid. Febrero de 2012.

RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA

REUNIONES CON EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CE Y SU D.G. DE MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA
Se han venido manteniendo reuniones periódicas con los representantes de la dirección general de Medio 
Ambiente de la Comisión UE en España, teniendo lugar un total de seis reuniones los días 24 de enero, 30 de 
enero, 8 de marzo, 19 de abril, 29 de mayo y 16 de octubre.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN A, ASUNTOS JURÍDICOS Y COHESIÓN
El 25 de abril se mantuvo una reunión con Marianne Wenning, Directora de la Dirección A, Asuntos 
Jurídicos y Cohesión, con Ion Codescu, Jefe de la Unidad A1, Coordinación de Infracciones, Aplicación del 
Derecho de la UE y Asuntos Jurídicos, que recibió a las ONG de medio ambiente de mayor implantación en 
España. En la reunión nos fue presentada la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones “Sacar el mejor partido de las medidas 
ambientales de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos y la capacidad de 
respuesta” y se nos permitió plantear dudas sobre el derecho comunitario. WWF España solicitó información 
sobre el cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE, en lo tocante a los planes de gestión de la red Natura 2000 
en las regiones alpinas y atlántica que van con retraso y la transposición de la Directiva 2008/56/CE del 
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Parlamento europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio marino.

REUNIÓN CON EL COMISARIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA
El 5 de noviembre, en su visita a España, el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez 
Potocnik se reunió con las cinco ONG de medio ambiente más importantes en España y con Océana. Las ONG 
ambientales manifestamos la preocupación por la pérdida alarmante de biodiversidad, agravada por la falta 
de cumplimiento de la legislación medioambiental europea en España, y exigimos a la Comisión UE, aliado 
esencial en su protección, mayor implicación en la exigencia de responsabilidad. WWF España presentó 
casos de infracción del Derecho comunitario ambiental y sus consecuencias, prestando especial atención a los 
incumplimientos de la Directiva Marco de Aguas.

QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN

Queja por empleo de métodos de captura no selectivos
WWF España ha solicitado a la Dirección General de Medio Ambiente de la UE y su Unidad de Infracciones 
el estudio de las “Directrices técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras: homologación de 
métodos de captura y acreditación de usuarios”, aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 
13 de julio de 2011, para comprobar si respetan la Directiva del Consejo, 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre; la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 
conservación de las aves silvestres; y el Convenio de Berna, pues permiten la utilización de métodos 
de captura de especies no selectivos, en lugares que albergan importantes especies protegidas, cuando hay 
alternativas para el control de las especies que se pretende disminuir su presencia. 

La queja fue presentada el 8 de marzo de 2012 y admitida a trámite por Resolución de 17 de abril, en la que se 
nos informa que se ha registrado como CHAP (Complaint handling/Accueil des plaignants).

Queja por las actuaciones de dragado del Guadalquivir
El 4 de mayo se presentó una queja ante la Comisión de la UE y su Dirección de Medio Ambiente (A.1 
Enforcement, Infringements coordination & Legal issues), solicitando que se investigue la posible 
vulneración de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, con ocasión de la ejecución del proyecto 
«actuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla», de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Fue 
aprobado por la Resolución de 26 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, en lo 
referente a su actuación diferenciada de profundización y ensanche de prácticamente todo el tramo 
navegable del río Guadalquivir, con apoyo en el Dictamen de la Comisión Científica para el Estudio 
de las Afecciones del Dragado del Río Guadalquivir, que evidencia la no viabilidad ambiental de la citada 
actuación por la grave afección que causa a la integridad de los espacios declarados protegidos e incluidos en 
la red Natura 2000 como LIC: ES 6150019 “Bajo Guadalquivir”, ES 0000024 “Doñana”, y ZEPA ES 0000272 
“Brazo del Este” y ES 0000024 “Doñana”, y al Parque Nacional y Natural de Doñana, y a la especie protegida 
prioritaria que motivó su designación, el lince ibérico; y la posible vulneración del artículo 9 de la Directiva 
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85/337/CEE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del 
Consejo, de 3 de marzo, hoy Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre 
de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, por la falta de publicidad de la resolución de autorización del citado 
proyecto, su contenido y condiciones. 

El 30 de mayo nos informan de que ha sido admitida a trámite como CHAP (2012) 01397 (Complaint 
handling/Accueil des plaignants).

El 21 de junio recibimos carta de la Comisión UE de la misma fecha en la que se nos informa que, dando un 
paso más, se ha abierto un EU PILOT. 

El 2 de octubre se hizo llegar una carta a la Comisión UE informando de las previsiones, en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2013, de una partida para realizar las obras de dragado, así como de la negativa 
a que WWF España participara en la reunión del Comité de Autoridades Competentes de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir con la Autoridad Portuaria de Sevilla para tratar las condiciones del dragado. 
En ella se recordaba que la realización del dragado, a la vista de su grave impacto en el espacio protegido de 
Doñana y sin determinar las condiciones para evitarlo, era contraria a la normativa europea y solicitando se 
tomaran medidas al respecto por la Comisión UE. 

Solicitudes de acceso a documentos
WWF España ha solicitado al Jefe de Unidad A.1 Enforcement, Infringements coordination & Legal 
issues del Directorate A: Legal Affairs & Cohesion Environment DG información ambiental en 
relación con el expediente de infracción abierto a la construcción de una autovía de conexión de alta capacidad 
entre Toledo y Ciudad Real promovida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que discurría por 
la autovía de los viñedos, Expte: CV SP 08/137. 

WWF España necesitaba conocer el contenido del citado Expediente y la afección que podía causar la autovía 
en la red Natura 2000 y, concretamente, en el LIC Montes de Toledo ES 4250005, también declarado Zona 
de Especial Protección para las Aves, ZEPA ES 0000093, así como la afección al área crítica del lince ibérico, 
con apoyo en los Reglamentos (CE) Nº 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001 (CE) Nº 1367/2006 y en el Convenio de Aarhus, 31 de mayo de 2012, en orden a poder 
fundar adecuadamente un recurso que por este motivo ha presentado ante la jurisdicción contenciosa.

Esta solicitud fue debidamente atendida por la Comisión UE el 7 de junio de 2012.

Quejas permisos de investigación de hidrocarburos Canarias
Se ha presentado queja ante el director general de la Competencia en relación con el Real Decreto 547/2012, 
de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el 
que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias-1», 
«Canarias-2», «Canarias-3», «Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», 
«Canarias-8» y «Canarias-9», por la posible vulneración de la normativa europea sobre competencia, 
Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones 
para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y 
producción de hidrocarburos y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
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de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios, el día 1 de junio de 2012.

También se ha presentado queja ante el director general de Mercado Interior y Servicios en relación con 
el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 
21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados «Canarias-1», «Canarias-2», «Canarias-3», «Canarias-4», «Canarias-5», 
«Canarias-6», «Canarias-7», «Canarias-8» y «Canarias-9», por la posible vulneración de la 
normativa europea sobre competencia, Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de 
prospección, exploración y producción de hidrocarburos y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, 1 de junio de 2012

El 28 de junio se informó a WWF de que la Comisión Europea y su Dirección General de Energía había 
registrado la queja como CHAP y será examinada por los servicios de la Comisión.

Dando un paso más, con fecha 10 de agosto, se nos comunicó que se ha solicitado información a España, 
abriendo un EU Pilot.

Para reforzar la toma de conciencia de la Comisión UE en el caso, se envió una carta informando de la 
concesiones Canarias 1 a 9 a Janez Potočnik, comisario de Medio Ambiente de la UE, informando del 
posible incumplimiento de la normativa comunitaria de medio ambiente, concretamente, de la Directiva del 
Consejo, 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres y Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 
de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. Lanzarote y Fuerteventura 
están declaradas Reservas de la Biosfera por la UNESCO y, desde el año 2004, las aguas Canarias ostentan la 
declaración de Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES). Sobre esta agua además se está desarrollando 
el proyecto LIFE+ INDEMARES “Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del 
Estado español” —del que son socios el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español, 
entidades de reconocido prestigio, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO) y diferentes ONG nacionales, entre las que se encuentra WWF España—, al 
objeto de recabar la información científica necesaria y suficiente que avale su designación como Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) y, por tanto, su inclusión en la red Natura 2000. Se envió el 5 de junio.

La carta fue contestada el 4 de julio, y en ella fuimos informados por el propio comisario de su interés en el 
asunto y de la solicitud de observaciones realizada a las autoridades españolas para garantizar que los permisos 
de investigación de hidrocarburos otorgados respetaban la normativa europea.

Ampliación de la queja de Doñana: Informe Confederación
WWF España ha ampliado la queja abierta ante la Comisión Europea por los graves problemas ambientales que 
amenaza los LIC y ZEPA de Doñana y su entorno (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, LIC ES6150009 Doñana 
Norte y Oeste, ZEPA/LIC ES0000025 de las Marismas del Odiel, LIC ES6150012 Dehesa del Estero y Montes 
de Moguer, LIC ES6150019 Bajo Guadalquivir, ZEPA ES0000272 Brazo del Este y LIC ES6150004 Laguna 
de Palos y de Las Madres) y el incumplimiento de las directivas Marco de Aguas, Aves y Hábitats. Para ello 
aportó el informe, elaborado por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que 
corrobora el estudio elaborado por WWF España sobre el acuífero 27, el de Doñana, sobre la sobreexplotación, 
no obstante las lluvias incesantes caídas en la comarca durante abril, y que presenta niveles piezométricos 
inferiores a los de 1994. Por lo que el estado ecológico es de grave deterioro. Se presentó el día 11 de mayo.
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Denuncia por vertidos en Doñana
WWF España denunció el lamentable estado de contaminación del Arroyo del Partido, una de los principales 
arroyos que alimentan Doñana, debido a la realización de vertidos sin depurar de los municipios de Almonte, 
Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado, todos ellos en la comarca de Doñana. Esta actuación 
supone una infracción de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas, que exige el control de vertidos y eliminación de todas las sustancias peligrosas prioritarias; la 
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, porque el vertido es de aguas residuales urbanas sin depurar de los citados municipios; y las 
Directivas 80/68/CEE del Consejo de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas; 
la Directiva 2006/11/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias vertidas en el medio acuático de la 
Comunidad, y la Directiva 2006/118/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
Según los análisis realizados por WWF España, como consecuencia de estos vertidos, el Arroyo del Partido 
presenta niveles de nitrógeno, fósforo… en concentraciones que superan los niveles máximos permitidos. WWF 
España acompañó, videos, fotos y un informe con los resultados del agua analizada. Se envió el día 4 de octubre 
de 2012.

Ampliación de la queja Tablas de Daimiel, aportación informe de WWF España 
Hemos ampliado la queja abierta por incumplimiento de las Directivas Marco de Aguas, Hábitats y Aves en 
la gestión del humedal de Las Tablas de Daimiel, declarado LIC y ZEPA. WWF España aportó el informe 
titulado “El fiasco del Agua en el Alto Guadiana”, de octubre de 2012, en el que se explica cómo debido a la 
presión que sufre la Confederación Hidrográfica del Guadiana, las medidas previstas en el Plan Especial del 
Alto Guadiana (PEAG), como el banco del agua a cargo de la Administración, no han producido los resultados 
previstos, es decir, el ahorro de este recurso, sino que han incrementado su consumo, legalizando extracciones 
sin compensación alguna para el acuífero. Esto significa que a día de hoy sigue siendo mayor la extracción de 
agua que la regeneración, agravando y consolidando el mal estado cuantitativo (sobreexplotación) y cualitativo 
del acuífero. Por lo que no debe autorizarse, como se pretende, la creación de “bancos privados del agua”, en la 
zona. Se envió el día 12 de noviembre.

Queja por el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI)
WWF España ha presentado queja ante la Dirección General de Medio Ambiente y su A.1 Enforcement, 
Infringements coordination & Legal issues, Directorate A: Legal Affairs & Cohesion, por 
la vulneración de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, debido a la presentación en el Congreso de los Diputados del nuevo Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI) sin su previa evaluación ambiental estratégica. WWF España había 
requerido a la ministra de Fomento y al ministro de Medio Ambiente, pero ante la falta de respuesta, y visto 
que el Plan seguía adelante no obstante el impacto de las infraestructuras en él contenidas en la red Natura 
2000 (en especial áreas que albergan la especie protegida lince ibérico en Sierra Morena) WWF España optó 
por presentar la queja. También invocó la vulneración de las Directivas 92/43/CEE de Hábitats y Directiva 
2009/147/CE de Aves. 28 de noviembre.
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Solicitud de acceso a documentos
WWF España ha solicitado acceder a los documentos que contiene los motivos del archivo, el dictamen 
motivado, si lo hubo, y, en cualquier caso, las conclusiones a que llegó la Comisión UE con motivo de la queja 
por defectuosa evaluación ambiental del PEIT, Expediente EU Pilot Ref 2006/4665, como información 
ambiental y como documento de las instituciones europeas, con apoyo en el art. 15, apartado 1, del Tratado de 
funcionamiento de la UE, versión consolidada, adoptada en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, y el Reglamento 
(CE) 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Madrid, 4 de 
diciembre de 2012.

Queja por retraso en la aprobación de las zonas ZEC y sus planes de gestión
Presentada una queja ante la Dirección General de Medio Ambiente de la UE por incumplimiento de la 
Directiva del Consejo, 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. En esta ocasión se denunció que la Directiva exigía a 
los Estados miembros que antes de seis años desde la aprobación de las listas conteniendo los Lugares 
de Importancia Comunitaria por regiones, deberían designar las Zonas de Especial Conservación y sus 
prioridades, y aprobar los planes de gestión necesarios para su conservación. Las listas de las regiones 
biogeográficas alpina, atlántica, y mediterránea, en las que se incluyen los LIC que afectan a España, ya habían 
sido aprobadas. La última lo fue para la región mediterránea el 21 de septiembre de 2006, pero en nuestro 
país no se han designado todas los ZEC, ni definido prioridades, ni aprobado planes de gestión. De hecho 
WWF España había elaborado un informe (Naturómetro) en el que estudió pormenorizadamente los 1.445 LIC 
propuestos por España, solicitando información a las autoridades competentes, tanto de la Administración del 
Estado como de las Comunidades Autónomas y los resultados fueron que tan sólo 166 de estos LIC declarados 
ZEC contaban con los oportunos planes o herramientas de gestión. Esto representa sólo el 11% de los LIC, 
lo que supone que en el 89% de los sitios red Natura 2000 se han incumplido los plazos establecidos por la 
Directiva 92/43/CEE de hábitats. 18 de diciembre.

Queja por la modificación de la ley de costas
WWF España también ha presentado una queja por la modificación de la Ley de costas, actualmente en el 
Congreso de los Diputados. En su escrito ha denunciado las posibles vulneraciones de la normativa europea, 
como la Directiva 2007/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a 
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, por no tener en cuenta los riesgos de las zonas 
costeras y fomentar la ocupación de zonas inundables; la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas, por fomentar la desprotección de la franja costera (exclusión de 
dunas, salinas…), permitir un uso no sostenible de la misma (intensificando el urbanismo y permitiendo 
usos industriales no acordes con la concepción actual de este ecosistema), lo que repercute en la calidad de 
las aguas costeras causando su deterioro e impidiendo alcanzar el buen estado de conservación; de la 
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, por autorizar nuevos usos del litoral sin atender sus necesidades; y la Directiva 2003/4/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental, por no permitir las ONG de medio ambiente el acceso a la cartografía 
necesaria en el proceso de participación pública durante la elaboración de la norma. 

En su queja, WWF España también se apoya en la normativa europea básica: Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, adoptada en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, artículos 11 y 119 y la Recomendación 
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2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la 
gestión integrada de las zonas costeras en Europa (y en informes) como Libro Blanco, sobre 
Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación, Bruselas, 1 de abril de 
2009. 18 de diciembre.

PARLAMENTO ESPAÑOL
Se han mantenido reuniones con las Comisiones de Medio Ambiente de PP, PSOE, UPyD, IU-Los verdes….

Se ha estudiado la Propuesta de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) de modificación de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. Abril de 2012.

Se ha estudiado el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno. Marzo 
de 2012.

También se han realizado propuestas de preguntas parlamentarias para la Comisión de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente del Congreso sobre ahorro de agua y resultado del Plan de Choque de 
Modernización de Regadíos (Anexo del Real Decreto 287/2006).

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Consultas previas 
Ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, en adelante MAGRAMA, solicitando la evaluación del proyecto “Anexo I al proyecto de 
ejecución: realización de la campaña sísmica Chinook (Málaga y Granada)”, procedente de la Dirección General 
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por la afección en los espacios 
protegidos LIC, ZEPA y ZEPIM ES6170002 Acantilados de Maro y Cerro Gordo; LIC ES6140016 Acantilados y 
Fondos Marinos de la Punta de la Mona; LIC ES6140014 Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda Castell 
de Ferro; la zona propuesta como ZEPIM Mar de Alborán. Enero 2012.

Evaluación ambiental estratégica
Alegaciones a la “Versión preliminar del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes”, y su Informe 
de Sostenibilidad Ambiental revisado, ante el Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia y la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental de MAGRAMA, alegando la falta de estudio de alternativas y de su 
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acumulación con otros planes de la zona, los graves impactos del puerto exterior en el LIC ES2120017 Jaizkibel, 
y en el futuro LIC marino y las afecciones en los hábitats prioritarios, protegidos por las Directivas europeas. 
25 de enero de 2012.

Alegaciones ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental al proyecto “Restauración fluvial y 
de defensa frente a avenidas de los barrancos Barcal, Pilotero y Olivares en el TM de Navarrés (Valencia) clave 
FP.411.308/2111”, reclamando una declaración de impacto ambiental negativa, para evitar el incumplimiento 
de la legislación ambiental (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) por la grave afección que causa el proyecto en el medio 
natural fluvial, tal y como da solución al problema de las posibles avenidas. 4 de julio de 2012.

Solicitud de evaluación ambiental estratégica al Secretario de Estado de Medio Ambiente para que reclame 
del Ministerio de Fomento que en la elaboración del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
(PITVI 2012-2024) se siga el proceso legalmente establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se respete 
la normativa europea y, antes de cualquier otra publicidad, sea remitido el Documento inicial de dicho Plan 
al Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, para que se someta a información pública y 
participación, entre otros, de las ONG de medio ambiente. 11 de septiembre.

Evaluación de impacto ambiental
Tras más de 6 años realizando alegaciones y sugerencias, mandando cartas y denunciando, incluso ante la CE, 
los daños que causaría el proyecto, se consiguió declaración ambiental negativa para el proyecto de Refinería 
Balboa. Fue la Resolución, de 16 de julio, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Construcción de una refinería de petróleo en Extremadura, 
término municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz) y sus infraestructuras asociadas (Sevilla y Huelva).

Solicitudes
Se ha tramitado ante el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero el otorgamiento de una 
concesión de captación de cauce, inferior a 2 l/S para la creación y mantenimiento de una charca de 
conservación en la Reserva de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), acreditando 
el cumplimiento de las exigencias del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, el 31 de enero de 2012. Fue complementada con planos en 
febrero del mismo año.

Al Ministro de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y al Secretario de Estado de Medio Ambiente 
exigiendo explicaciones por consentir la autorización por la Dirección del Parque Nacional de los Picos de 
Europa, de la realización de un control poblacional de lobo en el interior de dicho espacio protegido Zona 
de Asturias y Zona cántabra y asturiana, que autoriza el sacrificio de seis ejemplares de lobo en un espacio 
protegido, por estimar que con ello se vulneran la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad y la normativa europea, Directiva 92/43/CEE. 26 de septiembre.

También se dirigió una petición al Secretario de Estado de Medio Ambiente y al Presidente del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales poniendo de manifiesto el rechazo a las medidas tomadas por el Director del 
Parque Nacional de los Picos de Europa, y por las que se autoriza la realización de un control poblacional 
de lobo en el interior de dicho espacio protegido (zona de Asturias y zonas cántabra y asturiana), de su no 
conformidad a Derecho, por vulnerar la legislación ambiental vigente (Directiva 92/43/CEE y Ley 42/2007, 
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de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) y se pidió que WWF España 
fuera informada sobre las mismas, sus motivos, las actuaciones llevadas a su amparo, y sus resultados, como 
miembro del Consejo de la Red de Parques Nacionales, y al amparo del derecho que la concede 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 septiembre.

Al Secretario de Estado de Medio Ambiente solicitando que se declare la inviabilidad ambiental del Plan 
Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes, so pena de infringir la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, por 
la afección grave e irreversible que el mismo causa en la red Natura 2000 y, concretamente, LIC Jaizkibel ES 
2120017, Bahía de Txingudi ZEPA ES0000243 y LIC ES2120018; LIC FR 7200813 (Côte basque rocheuse 
et extension au large y la ZEPA FR 7212013) Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie, y en los 
hábitats y especies protegidas citados, tal y como consta en el “Informe de afecciones del Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto de Pasaia”, emitido por la Diputación Foral de Guipuzcoa, y su directora general de 
Medio Ambiente, órgano ambiental encargado de la gestión de la red Natura 2000 en el País Vasco, según la 
Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza en el País Vasco, con fecha 23 de enero 
de 2012, que declara su inviabilidad ambiental. 13 de septiembre.

Al Ministro de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y al Secretario de Estado de Medio Ambiente 
solicitando participar en la reunión del Comité de Autoridades Competentes de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2012 y pidiendo que en el orden del día de dicha reunión 
se incluyeran los temas de evaluación ambiental del proyecto y el plan de dragado ordinario y de 
operaciones de mantenimiento del Puerto 2012-2015, y redacción del proyecto de protección 
de las márgenes del Guadalquivir y actuaciones en el estuario, incorporando todas las 
recomendaciones establecidas por la Comisión Científica.13 de septiembre.

Información ambiental
Se ha solicitado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar copia del estudio realizado por 
el CEDEX, a instancias de esta misma Dirección General, sobre “Evaluación de zonas costeras en riesgo de 
inundación”. 1 de marzo.

Se ha solicitado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar copia del Estudio sobre 
delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y Mapas de peligrosidad de inundaciones de todo el 
territorio nacional elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 1 de marzo.

Se ha pedido a la Dirección General del Agua copia del informe con la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación de cada demarcación hidrográfica, exigido por la Directiva 2007/60/CE del PE y del Consejo de 23 
de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación”. 6 de marzo.

A los presidentes de las Confederaciones del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar y Segura, WWF 
España ha solicitado, al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, la información ambiental consistente en si por cada una de estas Confederaciones 
Hidrográficas se han realizado revisiones de concesiones a la baja en regadíos modernizados al amparo del 
Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, y, en su caso, cuáles son estas explotaciones, a cuánto asciende el 
volumen de agua ahorrado (diferencia entre el anterior y el actual) y qué aplicación se ha dado a este caudal. 
El 16 de marzo. De esta solicitud se han obtenido respuestas de las Confederaciones Hidrográficas de los ríos 
Segura, Guadiana y Duero.
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Se han interpuesto recursos por denegación de información
Ante el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Recurso de Alzada contra la Resolución de 28 de marzo de 
2012 de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se deniega la información ambiental sobre si 
se han realizado revisiones de concesiones a la baja en regadíos modernizados al amparo del Real Decreto 
287/2006, de 10 de marzo, con apoyo en los motivos previstos en los artículos 62.1.a) y 63.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de Diciembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y la Ley de información ambiental, el doce de abril de 2012.

Reclamación Punto Focal
WWF España fue informada de la existencia en la Secretaría General del MAGRAMA de un Punto Focal para 
la tramitación de solicitudes de información ambiental no atendidas. Dado que WWF España había realizado 
peticiones a varias Confederaciones Hidrográficas que no habían obtenido respuesta, presentó una reclamación 
al punto focal en relación a la del Tajo, Guadalquivir, Ebro y Júcar, que no habían obtenido respuesta y Segura, 
que lo había denegado. Fruto de la misma obtuvo respuestas de las Confederaciones del Guadalquivir y Júcar.

Participación en la elaboración de normas
WWF España ha participado realizando:

Comentarios al borrador de Real Decreto para la modificación del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, ante la 
Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Junio.

Ante el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad se ha presentado sugerencias al borrador 
de modificación del Real Decreto por el que se regula el Catálogo nacional de especies exóticas 
invasoras. 14 de junio.

Comentarios al borrador de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. El 10 de 
septiembre se presentó un completo estudio, incluido información gráfica, sobre la conveniencia de no realizar 
esta reforma que pretende la desprotección del litoral fomentando su desnaturalización y privatización. WWF 
España invocó argumentos jurídicos (la jurisprudencia del Tribunal Constitucional) y físicos (los estudios de 
inundabilidad realizados por el propio MAGRAMA) que desaconsejan fomentar y consolidar la ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre.

Peticiones de responsabilidad
WWF España ha retomado la petición de responsabilidad ambiental por las actuaciones llevadas a cabo (o 
la falta de ellas) por Fertiberia, S.A. y Egmasa, en las concesiones de la primera empresa en la marisma de 
Huelva y la grave situación de contaminación creada. Petición que fue realizada el 26 de febrero de 2008, y que 
a día de hoy sigue sin resolverse, así en la reunión mantenida el 9 de abril de 2012 con el Director General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
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OTROS MINISTERIOS

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
El 24 de enero se dirigió carta al director general de Patrimonio del Estado de la Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en adelante MHAP, con 
copia al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el secretario de Estado de Medio Ambiente, 
solicitando el desistimiento del plan para transformar una marisma de dominio público marítimo-terrestre en 
polígono industrial, conocido como plan de la reserva demanial en el Área de Actividades Económicas de “Las 
Aletas”, Puerto Real (Cádiz), actualmente en fase de evaluación ambiental estratégica.

Los motivos fueron ambientales, la marisma de Las Aletas es una zona de dominio público marítimo-terrestre, 
bien conservada, que presta importantes servicios ambientales, freno de avenidas e inundaciones, y es zona de 
interés para la avifauna pues en ella desarrollan sus procesos vitales de cría, alimentación y reposo, tanto en 
la fase de invernada como durante la migración. De hecho y dada su colindancia con el LIC y ZEPA “Bahía de 
Cádiz (ES 0000140)” —limita al Este con la futura Reserva de Las Aletas— la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía planea la ampliación de este espacio protegido sobre la citada marisma; tambien se 
invocaron motivos legales, una anterior reserva en la misma marisma ya fue anulada, a instancias de WWF 
España, por el Tribunal Supremo; y económicos, el elevado coste de esta actuación, que se estima en más de 
ochocientos millones de euros.

El 27 de marzo se mantuvo reunión con Carlos San Basilio Pardo, director general de Patrimonio del Estado, en 
la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas del MHAP, donde se expuso el tema y se entregaron 
fotos y mapas que acreditan la realidad de la marisma.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Antes de la aprobación del real decreto que otorga los Permisos de investigación de hidrocarburos 
“Canarias 1-9”, WWF España solicitó al Ministro de Industria, Comercio y Turismo, en adelante MICyT, 
la evaluación ambiental de los mismos, invocando la legislación ambiental vigente, Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. 17 de febrero.

Una vez otorgados se solicitó a la dirección general de Política y Minas de la Secretaría de Estado de Energía del 
MICyT, al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
copia de los documentos “Protección del Medio Ambiente en Operaciones de Adquisición 
de Sísmica Marina” y “Protección del Medio ambiente en la Perforación de Sondeos 
Exploratorios Marinos”, presentados por los titulares de los permisos de investigación 
ante la Dirección General de Política Energética y Minas con ocasión del Real Decreto 547/2012, 
de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el 
que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias-1», 
«Canarias-2», «Canarias-3», «Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», 
«Canarias-8» y «Canarias-9». WWF España está desarrollando en aguas canarias el proyecto LIFE+ 
INDEMARES “Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado 
español”, financiado por la Unión Europea, y sabe de la riqueza ambiental de la zona y deseaba conocer qué 
medidas se han previsto para evitar las afecciones y verificar si cumplen con la normativa ambiental vigente hoy. 

La solicitud de información ambiental fue presentada el 23 de marzo y fue debidamente contestada el 23 de 
abril del mismo año.
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A la Dirección General de Política Energética y Minas solicitud de información ambiental consistente en el 
Inventario de las instalaciones de residuos mineros clausuradas, incluidas las instalaciones 
de residuos mineros abandonadas, situadas en territorio español, exigido por el Real Decreto 
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, en cumplimiento de la 
Directiva 2006/21/CE; que estableció como plazo máximo antes del primero de mayo de este año, al amparo de 
la Ley 27/2006, 23 de octubre de 2012, de acceso a la información ambiental. 23 de octubre.

Denegada por silencio administrativo. Se presentó Recurso de Alzada ante la Secretaria de Estado de la 
Energía, el 27 de noviembre.

Ministerio de Fomento 
A la ministra de Fomento solicitando que en la elaboración del Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI 2012-2024) se siga el proceso legalmente establecido, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y se 
respete la normativa europea citada y, antes de cualquier otra publicidad, sea remitido el Documento inicial 
al MAGRAMA, quien lo someterá a información pública y participación, entre otros, de las ONG de medio 
ambiente. 11 de septiembre.

Al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda solicitando que se declare la inviabilidad 
ambiental del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes, so pena de infringir la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, por la afección grave e irreversible que el mismo causa en la red Natura 2000 y, concretamente, 
LIC Jaizkibel ES 2120017, Bahía de Txingudi ZEPA ES0000243 y LIC ES2120018; LIC FR 7200813 (Côte 
basque rocheuse et extension au large y la ZEPA FR 7212013) Estuaire de la Bidassoa et baie de 
Fontarabie y en los hábitats y especies protegidas citados, tal y como consta en el Informe de afecciones del 
Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia, emitido, con fecha 23 de enero de 2012, por 
la Diputación Foral de Guipuzcoa, y su directora general de Medio Ambiente, órgano ambiental encargado de la 
gestión de la red Natura 2000 en el País Vasco, según la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la 
Naturaleza en el País Vasco, que declara su inviabilidad ambiental. 13 de septiembre.

Ante el Subdirector General de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Arquitectura 
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, hemos realizado alegaciones al Proyecto de Orden por la 
que se actualiza el documento básico DB-HE “Ahorro de energía”, del Código Técnico de 
la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, sugiriendo que estas 
obligaciones también vinculen a las edificaciones destinadas a viviendas, y el respeto de los mínimos exigidos 
por la Directiva 2010/31/UE. Se presentaron el 19 de septiembre.

A la Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el 27 de noviembre de 2012, se solicitó copia del 
Anteproyecto de Ley sobre la Rehabilitación Energética de los Edificios, en orden a participar 
en la elaboración de la citada norma como público interesado, al amparo de los derechos que nos concede 
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.

Ministerio de Justicia
Con motivo de la reforma de la Ley de costas, y estimando que era contraria a la legislación vigente y 
la protección del litoral, se mandó una carta informando de las consecuencias negativas de la reforma, 
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acompañada de nuestras sugerencias al borrador de anteproyecto de ley de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, a D. Gonzalo Moliner Tamborero, 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 2 de octubre.

Por este mismo motivo se hicieron llegar nuestras observaciones al borrador de anteproyecto de ley de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas a José 
Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado, a la Sección VIII, que trata los temas de Medio 
Ambiente, y al Consejero D. Enrique Alonso, especialista en medio ambiente del Consejo. 2 de octubre.

Ministerio del Interior
Denuncia ante la Sección SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, por los vertidos de aguas 
sin depurar realizados en el Arroyo del Partido, Doñana, que suponen una infracción de la normativa española 
de aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas), de vertidos (Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas) y espacios naturales protegidos 
(Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) que perjudican el 
adecuado estado de conservación del espacio protegido de Doñana y de los hábitats y especies que motivaron su 
designación, pues según la citada normativa, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, los vertidos procedentes 
de estas aglomeraciones deberían ser objeto de tratamiento en un colector antes de verterse. 10 de octubre.

Ministerio de Defensa
Solicitud al Área de Conservación Investigación y Exhibición del Museo Naval de Madrid de autorización para 
la reproducción fotográfica de la “cotorra verde lámina Expedición Malaspina”, en orden a su inclusión 
en el calendario de WWF España “Un Planeta, muchas visiones” de 2013. 19 de octubre.

Ministerio de Economía y Competitividad
Se ha solicitado al Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) información ambiental 
de los estudios realizados por el CSIC sobre los efectos del cambio climático en las costas españolas, al amparo 
de los derechos de acceso a la información ambiental contenidos 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. 24 de octubre.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía
Alegaciones

Alegaciones ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía por el proyecto de balsa de acumulación de aguas procedentes del pantano del Agrio e 
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invernales del río Guadiamar y regularización de riego en la finca “Hato Blanco Viejo”, en el término municipal 
de Aznalcázar (Sevilla), promovido por la comunidad de regantes Lucio del Nombre, número expediente AAU/
SE/281/N/08, por carecer del agua que se pretende reordenar, referirse a un acuífero sobreexplotado y afectar 
al LIC ES 0000024 Doñana.WWF España también invocó los antecedentes de sanciones a los peticionarios y 
esta finca por tomas de agua ilegales y cambios de uso no autorizados. Enero de 2012.

Retirada de proyectos perjudicial a instancias de WWF España

La empresa Agromolinillo había presentado un proyecto solicitando el cambio de uso y puesta en riego de la 
finca “Los Cristos”, en el término municipal de Moguer (Huelva), en noviembre de 2011. WWF España presentó 
alegaciones oponiéndose por la grave afección ambiental, no se contaba con el agua necesario para este regadío, 
el acuífero está sobreexplotado y se perjudicarían los LIC ES 6150014 Marismas y Ribera del Tinto y del LIC 
ES 6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer, y la especie protegida prioritaria lince ibérico. El 18 de 
mayo WWF España fue informada de que el promotor, a la vista de la oposición suscitada por el proyecto, había 
decidido retirar su solicitud.

Denuncia de pozos y balsa ilegal 

Ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, en el Polígono 44, parcela 2, recinto 8, del término 
municipal de Moguer, que afecta al acuífero 27 (actual 51) y a los espacios protegidos de Doñana (declarado 
LIC y ZEPA) y al LIC “Dehesa del Estero y Montes de Moguer” al amparo del Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, Directiva 92/43/CEE de 
hábitats y Directiva 2000/60/CEE Marco de Aguas. 18 de septiembre.

Comentarios a proyectos de normas 

Ante el director general de Planificación y Gestión del dominio público hidráulico de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, comentarios al proyecto de Decreto por el que se autoriza la constitución 
de bancos públicos del agua de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas mediterráneas y andaluzas del 
Guadalete y Barbate, y del Tinto, Odiel y Piedras, y se establece su régimen de funcionamiento, 7 de mayo.

Apoyo a la ampliación de espacios protegidos

WWF España ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en apoyo de “La ampliación de 
la Reserva de la Biosfera de Doñana”, sugiriendo que en la parte terrestre se tengan en cuenta los graves 
problemas revelados en la zona objeto de la ampliación, aportando para ello los informes específicos realizados 
por esta organización sobre cultivos agrícolas, uso del agua… y sugiriendo que la ampliación se extiende 
al área marina y concretamente al “Frente Doñana” que actualmente no goza de protección a pesar de su 
extraordinaria riqueza, revelada entre otros en los proyectos de WWF España “Conservando nuestros mares: 
propuesta de una red representativa de áreas marinas protegidas” y LIFE+ INDEMARES, 24 de mayo. El 12 de 
julio, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), acordaba la ampliación de la Reserva 
de la Biosfera de Doñana.

Solicitudes sobre proyectos 

El 29 de agosto WWF España se dirigió al Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, reclamando 
información sobre las labores de restauración que se están llevando a cabo o está previsto realizar en la 
marisma del río Tinto, concesiones de dominio público marítimo-terrestre 469 y 470, hoy 785 Huelva, el 
Proyecto técnico de regeneración total aprobado, así como copia del informe remitido por Fertiberia el 26 de 
abril, a requerimiento de la Junta de 20 de marzo, sobre el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua.
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En agosto, y fruto de una petición de información realizada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, sobre la marcha de las labores de recuperación de la marisma, WWF España fue informada de que, 
en virtud del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, y del 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
materia de ordenación y gestión del litoral (efectuada por Real Decreto 62/2011, de 21 de enero) la ejecución de 
la resolución de caducidad era competencia de la Junta de Andalucía.

Ante la falta de respuesta de la Consejería de Medio Ambiente, de nuevo se ha pedido información ambiental 
sobre el cumplimiento de las sentencias de caducidad dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo 
y el proyecto de recuperación de la marisma que debía presentar la concesionaria. WWF España invocó el 
artículo 118 de la Constitución española, sobre el deber de cumplir las sentencias, y recordó su derecho a exigir 
la ejecución forzosa si voluntariamente la Junta no iniciaba las labores de restauración del dominio público 
marítimo-terrestre contaminado. 28 de noviembre.

Castilla y León
Solicitudes de información ambiental

Sobre quemas de setos y linderos a siete provincias. Ante la autorización en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León de quemas generalizadas de setos y linderos de fincas incluidas en la red Natura 2000 para 
erradicar la plaga de topillos, WWF España solicitó a los jefes del Servicio Territorial de Agricultura y 
Ganadería de León, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Zamora y Ávila copia de todas y cada una de las 
resoluciones emitidas autorizando o no quemas de cunetas, linderas, parcelas y desagües de parcelas en zonas 
red Natura 2000, así como de los informes emitidos por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada 
una de dichas provincias. 12 de marzo. Casi todas las peticiones fueron atendidas.

A la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta se pidió una copia de las resoluciones o 
autorizaciones en las que se contemplan controles de lobo al norte del Duero a lo largo de 2012 (excluyendo la 
temporada cinegética 2011-2012), al objeto de conocer los motivos que justifican cada una de las autorizaciones 
(número de daños al ganado, incrementos, población de lobos, otros); el número de ejemplares a extraer por 
zona y autorización; el procedimiento para ejecutar los controles; y el periodo para ejecutar los controles. 
Octubre. Contestada el 12 de noviembre del mismo año.

Alegaciones ante el instructor del Expediente Sancionador nº SA/40/92/2011 del Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería de la Delegación Territorial de Segovia.

Con motivo de la inspección realizada en el refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela 
(Segovia), se abrió un expediente para la regularización de algunas actividades desarrolladas en el comedero, 
principalmente recogida y traslado de reses muertas. 17 de enero.

Evaluación ambiental estratégica

Se han realizado sugerencias para la determinación del Documento de referencia del “Proyecto Regional para 
el Desarrollo Sostenible del destino Turístico de San Glorio”. WWF España alegó que la promoción de este 
plan supone un fraude de ley, en tanto hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, de 25 de enero, que 
declara la inviabilidad ambiental de la estación de esquí, tanto por su localización (altura e innivación) como 
por ser un espacio protegido incluido en la red Natura 2000 como LIC y ZEPA ES4130003 Picos de Europa y 
ES4140011 Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, debido a la afección que causaría en especies 
emblemáticas como el oso pardo y el urogallo común. WWF España también invocó la afección a cursos de 
agua protegidos y se amparó en la normativa estatal de evaluación estratégica (Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad…), autonómica y 
comunitaria (Directivas de Aves, 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres, Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas), así 
como jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo que avalan la posición de no autorizar planes de viabilidad 
cuestionable y que causan un grave deterioro ambiental, máxime en espacios muy bien conservados. 11 de 
octubre.

Comentarios a normas

WWF España ha realizado alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se regula la alimentación 
de determinadas especies necrófagas de fauna silvestre con subproductos animales no 
destinados a consumo humano en Castilla y León, ante la consejera de Agricultura y Ganadería. WWF 
España, que posee experiencia en este campo por gestionar el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la 
Serrezuela (Segovia), realizó importantes sugerencias prácticas para favorecer la conservación de estas especies 
en adecuado estado y garantizar su alimentación y, en consecuencia, su viabilidad a largo plazo. 11 de octubre.

Canarias
Se ha asesorado a la Consejería de Medio Ambiente y a los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura 
en materia de legislación aplicable y competencias para la declaración de áreas marinas protegidas en aguas 
interiores y exteriores. Mayo de 2012.

Castilla-La Mancha
Solicitudes de información ambiental

A los jefes de los Servicios Territoriales de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, sobre:

− El número de autorizaciones de capturas de especies cinegéticas predadoras concedidas por dichos 
servicios y copia de las mismas, en orden a conocer cotos con permiso otorgado, tipo de métodos utilizados, 
resultados obtenidos y justificación que fundamenta y motiva la autorización, en la provincia de Ciudad 
Real, durante el año 2011 y lo que ha transcurrido de 2012 hasta el momento de la petición. 

− La red establecida al amparo del Decreto 10/2000, por el que se aprueba el Plan general 
para la gestión y conservación del conejo, los métodos de seguimiento y los resultados 
obtenidos en la provincia de Ciudad Real y, en especial, en las comarcas de Tierras de 
Libertad, Valle de Alcudia, Montes Norte y Campo de Calatrava.

Todas ellas en junio de 2012.

Solicitud de participación en la elaboración de normas

Ante la Dirección General de Política Forestal de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y sobre el 
borrador de orden por la que se establecen normas para la homologación de métodos de captura 
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de especies cinegéticas predadoras, perros y gatos asilvestrados en Castilla-La Mancha y 
por la que se regula la acreditación de sus usuarios, al amparo del derecho de participación en la 
elaboración de normas ambientales, que la reconoce 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. Junio de 2012.

Principado de Asturias
Solicitud de información ambiental

WWF España ha presentado dos solicitudes de información ambiental al director del Parque Nacional de Picos 
de Europa sobre la Resolución, de fecha 1 de agosto, de la Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa 
por la que se autoriza la realización de un control poblacional de lobo en el interior de dicho espacio protegido 
(Zona de Asturias) y la Resolución, de fecha 1 de agosto, de la dirección del Parque Nacional de los Picos de 
Europa por la que se autoriza la realización de un control poblacional de lobo en el interior de dicho espacio 
protegido (Zona cántabra y asturiana), en orden a conocer el contenido de las mismas, alegando que deberían 
haber sido objeto de publicidad, por la Ley 27/2006, y los motivos que han autorizado el sacrificio de seis 
ejemplares en un espacio protegido. 11 de septiembre.

Petición de nulidad de resoluciones

A la presidenta Consorcio Interautónomico del Parque Nacional Picos de Europa alegando la ilegalidad de las 
resoluciones de fecha 1 de agosto, dictadas por la dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa, por 
la que se autoriza la realización de un control poblacional de lobo en el interior de dicho espacio protegido 
Zona de Asturias y Zona cántabra y asturiana, que autorizan el sacrificio de seis ejemplares en un espacio 
protegido, por estimar vulneran la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y la normativa europea, Directiva 92/43/CEE. 12 de septiembre de 2012. Todas las solicitudes 
fueron debidamente contestadas.

Aragón
Como consecuencia de la muerte de diversas rapaces protegidas (águila-azor perdicera, cernícalo primilla…) 
por la utilización de cebos envenenados en un coto del término municipal de Alfajarín (Zaragoza), WWF 
España solicitó la apertura de expediente sancionador y la suspensión del aprovechamiento del coto de caza, 
16 de octubre. A finales de ese mes obteníamos contestación en la que se nos informaba de la adopción de las 
medidas solicitadas.

TRIBUNALES

Dragado del Guadalquivir
Ante la desestimación por silencio administrativo de su recurso extraordinario, WWF España ha solicitado 
ante la Audiencia Nacional que se la de traslado del expediente para formalizar la demanda contra la 
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Resolución de 26 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto “actuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto 
de Sevilla” de la Autoridad Portuaria de Sevilla, con apoyo en las informaciones reveladas por el Dictamen de 
la Comisión Científica para el Estudio de las Afecciones del Dragado del Río Guadalquivir de noviembre de 
2010, que revelan su afección a los espacios de la red Natura 2000, LIC: ES 6150019 “Bajo Guadalquivir”, ES 
0000024 “Doñana”, y ZEPA ES 0000272 “Brazo del Este” y ES 0000024 “Doñana”.

Carretera Toledo-Ciudad Real
El 20 de junio de 2012, WWF España presentó demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha contra la Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, por la que se aprueba el estudio informativo de la conexión en alta capacidad de Toledo y Ciudad 
Real por la autovía de los viñedos, expediente CV-SP-08-137, el motivo la grave afección a los espacios de la red 
Natura 2000: LIC ES 4250005 “Montes de Toledo” y ZEPA ES 0000093 “Montes de Toledo” y a las especies 
protegidas: lince ibérico, cigüeña negra y águila imperial. 

WWF alegó la vulneración de las normas de impacto ambiental: artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, por fragmentación del proyecto y por no haber una justificación de la alternativa 
elegida que se apoye en razones ambientales (este proyecto es una parte del Toledo-Córdoba, que obtuvo 
DIA negativa, entre otros motivos por esta afección) y los artículos 3 y 5 de la Directiva 85/337/CEE, de 27 
de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo y la 2003/35/CE; 
y de las normas sobre protección de hábitats y especies: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y la biodiversidad, en los artículos 45.4º, por declarar conforme el proyecto no obstante la 
afección a la integridad de los LIC ES 4250005 “Montes de Toledo” y ZEPA ES 0000093 “Montes de Toledo”; 
art. 5º, porque habiendo soluciones alternativas se opta por la que causa daño ambiental en los LIC y ZEPA; art. 
6º, porque la zona alberga especies prioritarias, i.e. lince ibérico, que se verán perjudicadas; art. 7º, porque 
existen alternativas para no afectar a las especies catalogadas en peligro de extinción, i.e. lince ibérico, cigüeña 
negra y águila imperial, y art. 9º, porque el lugar de localización del proyecto también es ZEPA; del artículo 56 
de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, y de la 
Directiva del Consejo, 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, modificada por la Directiva 97/62/CE, del Consejo de 27 de 
octubre en los artículos 6.3º, por declarar conforme el proyecto sin haberse asegurado que no causará perjuicio 
a la integridad del LIC “Montes de Toledo”; art. 4º primer párrafo, porque a pesar de las conclusiones negativas 
reveladas en la evaluación, existiendo alternativas, y sin concurrir razones imperiosas de interés público de 
primer orden demostradas, se declaró viable el proyecto; art. 4º segundo párrafo, porque albergando especies 
prioritarias no se ha alegado, ni probado, que concurra alguna de las razones imperiosas que podrían justificar 
la afección, y artículo 7, porque el lugar del proyecto también es ZEPA, la ZEPA ES 0000093 “Montes de 
Toledo”. WWF España reclamó que se declare la nulidad de la antedicha Resolución.

Permisos de investigación de hidrocarburos en Canarias
El 17 de mayo WWF España se personó ante el Tribunal Supremo y su Sala de lo Contencioso-Administrativo 
para interponer recurso contra el R.D. 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el R.D. 
1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados «Canarias-1», «Canarias-2», «Canarias-3», «Canarias-4», 
«Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», «Canarias-8» y «Canarias-9». Los motivos han 
sido la falta de evaluación ambiental de esta autorización cuando el área donde se pretende prospectar es 
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fundamental para la reproducción, alimentación, descanso y/o migración de especies amenazadas de interés 
comunitario, como la tortuga boba, el petrel de Bulwer, la pardela cenicienta y diversas especies de cetáceos, 
que podrán verse gravemente afectados por esta actividad.

FISCALÍA
Reuniones con la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo

7 de marzo. Se mantuvo reunión con Antonio Vercher, Fiscal General, con motivo de las actuaciones llevadas a 
cabo por WWF España en Doñana para detectar captaciones ilegales de agua y cambios de uso del suelo en la 
citada comarca. También se presentó el informe “Robo del agua en Doñana” de febrero 2012.

Fiscalía de Huelva
Gracias a la colaboración y cooperación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva se han conseguido 
diversas condenas, i.e. caso de Avispero, en Moguer (Huelva), por la realización de cambios de uso del suelo, 
construcción de balsas y pozos para tomas de agua ilegales. También estamos trabajando en las extracciones de 
agua no autorizadas que se realizan en la laguna de Las Madres.

En el primero de ellos, Avispero, la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva fue recurrida en casación, 
pero por Sentencia nº 54/2012, de 7 de febrero, el Tribunal Supremo, y su Sala de lo Penal, quedó confirmada 
en su totalidad, tanto por toma de agua como por transformaciones de uso del suelo ilegales. La Sentencia del 
Alto Tribunal afirma, en relación con la prueba pericial llevada a cabo por WWF España, unos estudios satélite 
de captaciones ilegales y cambios de uso del suelo que “No puede oponerse conocida tacha razonable a la 
rigurosidad de las mismas”.

DEFENSOR DEL PUEBLO
Queja sobre recuperación de las marismas del río Tinto (Huelva)

WWF España mantiene abierto expediente por el mal comportamiento de las administraciones públicas en la 
exigencia de recuperación de la marisma de Huelva. Recordemos que la declaración de caducidad data de la 
Resolución de 27 de noviembre de 2003, que las condiciones de la recuperación fueron fijadas por la Sentencia 
de 27 de julio de 2007 de la Audiencia Nacional (cuya solicitud de suspensión fue denegada a Fertiberia) que el 
proceso terminó por la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2011, y que no tenemos constancia 
de que se hayan iniciado los trabajos de recuperación del dominio público marítimo-terrestre.

Por ello, con fecha 29 de agosto, WWF España informó a la Defensoría que, en virtud del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, y del traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de ordenación 
y gestión del litoral (efectuada por Real Decreto 62/2011, de 21 de enero), la ejecución de la resolución de 
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caducidad pasaba a ser competencia de la Junta de Andalucía y solicitó se la informase sobre las labores de 
recuperación que se estaban llevando a cabo en las concesiones de dominio público marítimo-terrestre 469 y 
470, hoy 785, Huelva y del Proyecto técnico de regeneración total presentado por Fertiberia.

Queja por la mala aplicación del Plan de Choque de Modernización de Regadíos

El 22 de noviembre WWF España informó al Defensor del Pueblo de los resultados obtenidos con las 
solicitudes de información ambiental realizadas a las Confederaciones Hidrográficas del Duero, Tajo, Guadiana, 
Guadalquivir, Ebro, Júcar y Segura, que sufrieron variadas visicitudes, recursos interpuestos, reclamación al 
Punto Focal MMA… Se da el caso de que ya había una queja abierta por el mismo tema, cuyo contenido se ha 
visto actualizado con esta nueva información ambiental. WWF España reiteró la petición realizada el 23 de 
julio de 2007 de que intensifique sus investigaciones para determinar que hay una mala gestión de la política de 
ahorro de agua debido a la inadecuada aplicación del Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por el que se 
regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un 
adecuado ahorro de agua que palíe los daños producidos por la sequía.

Solicitud de presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas

WWF España ha solicitado a la Defensora del Pueblo, que, en tanto, persona legitimada para interponer 
recurso contra las leyes, recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por 
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, WWF España invocó la Constitución 
española, artículo 14 y 24, el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de Diciembre de 
1966 y el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), 
así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 5 de diciembre de 2012.

SUBVENCIONES Y CONVENIOS
Se ha preparado la documentación para las subvenciones convocadas por Parques Nacionales en materia de 
Voluntariado y por la Secretaria General para la participación en el porcentaje destinado a otros fines de interés 
social del IRPF.

Se ha colaborado, emitiendo certificados y solicitando acreditaciones, en la concurrencia a proyectos 
financiados por la Fundación Biodiversidad.

CONVENIOS

Con particulares y empresas

Se ha colaborado en la redacción de contratos (donaciones, edición, licencia, cesión de derechos de imagen…) y 
convenios de colaboración.
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También se ha celebrado un Convenio de Colaboración con la Cooperativa Gredos San Diego. WWF España 
colaborará desinteresadamente con esta organización para la celebración de un campamento ambiental en el 
Albergue Sendas del Riaza, sito en Valdevacas de Montejo, provincia de Segovia, informando a los participantes 
de las actuaciones que WWF España realiza en la Reserva de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela 
(Segovia) y realizando múltiples actividades en la naturaleza, observación de aves… Se ha colaborado en la 
redacción de bases para concursos.

Con administraciones públicas

Se han celebrado convenios con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres) para la restauración de una zona de dehesa, 
con el Ayuntamiento de Teguisa para la campaña de protección de la pardela en las Islas de Chinijo, con el 
Ayuntamiento de Hinojos (Huelva) para la cesión del uso de una oficina en dicha localidad …

Merece especial interés la adenda firmada al convenio de colaboración que WWF España tiene con el 
Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) para la gestión del Refugio de Rapaces de las 
Hoces del río Riaza, con el fin de adquirir la cesión del uso de la parcela que contiene la charca de la Pisadera, 
restaurada por WWF España para albergar anfibios.

CONFERENCIAS, COLOQUIOS, REUNIONES, ARTÍCULOS DE PRENSA
Asistencia a las jornadas sobre “La Ley del Mecenazgo y la gobernanza en las entidades no lucrativas”, 
organizadas por la Fundación Garrigues el 11 de abril. Se mantuvieron contactos con Pilar Cortés, diputada del 
Grupo Popular en el Congreso y que lleva el tema, solicitando que el anteproyecto fuera objeto de una amplia 
participación, mediante consulta en la web.

Se han atendido peticiones de prensa nacional: El País, El Mundo, La Vanguardia, y local: Diario de Huelva, de 
Sevilla, Cádiz… Radio: cadena SER, Radio Nacional, Onda Cero, Canarias radio…

COLABORACIÓN CON LA RED WWF
Se continúa colaborando con la red de abogados del WWF, creada a iniciativa de WWF Gran Bretaña en la que 
participan países europeos y del resto del mundo.

Desde WWF España se ha iniciado un estudio sobre las leyes de mecenazgo en Europa con vías a que la 
reforma de la ley española tome lo mejor de ellas. Para ello se ha solicitado información a WWF UK y WWF 
Francia que nos han remitido su legislación, la cual fue incorporada a la propuesta de WWF España.
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Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 
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