
Convenio de Colaboración entre WWF España y el OAPN para el abastecimiento de planta autóctona para los proyectos de la Asociación

PARTES FIRMANTES: WWF España y OAPN

OBJETO: El abastecimiento desde el Vivero del Centro Vivero Escuela Río Guadarrama a WWF España, de la planta autóctona necesaria para los proyectos
de restauración de espacios degradados que lleva a cabo la asociación

DURACIÓN:  Del  16/01/14 al 16/01/17

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: NO

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO

Convenio de Colaboración entre EMVS y WWF/Adena para la colaboración en el proyecto Mejora la Energía de tu Comunidad

PARTES FIRMANTES:  EMVS y WWF España

OBJETO: La colaboración de WWF España, a través del proyecto Mejora la Energía de tu Comunidad con EMVS en los proyectos de I+D sobre rehabilitación
energética del edificio sito en la calle Manojo de Rosas, 5 de Madrid, integrante del proyecto europeo Retrokit.

DURACIÓN: Del  12/09/14 al 01/09/2015

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: NO

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO



Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y WWF/Adena para la realización de actuaciones de custodia fluvial en el río
Riaza, en los términos municipales de Montejo de la Vega y Maderuelo (Segovia)

PARTES FIRMANTES: Confederación Hidrográfica del Duero y WWF España

OBJETO: Formalizar la colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y WWF España mediante un Convenio de Custodia Fluvial con el fin de
garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos existente en el ámbito de actuación el entorno fluvial de las Hoces del río Riaza y sus alrededores.

DURACIÓN:  Del 06/06/14 al 06/06/19

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: NO

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO

Convenio de Colaboración entre el OAPN y WWF/Adena para la colaboración en la restauración de hábitats en predios del OAPN en la zona de
protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

PARTES FIRMANTES: OAPN  y WWF España

OBJETO: Promover la recuperación del bosque mediterráneo en predios agrícolas adquiridos por el OAPN para restablecer la conectividad del territorio y
contribuir a que éste sea más resistente a posibles futuros impactos.

DURACIÓN: Del  10/03/15 al 10/03/18

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: NO

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO



Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Miño (A Coruña) y WWF/Adena para la colaboración en un proyecto de restauración forestal

PARTES FIRMANTES: Ayuntamiento de Miño y WWF España

OBJETO: Promover la recuperación del bosque autóctono gallego propio de la zona, formado fundamentalmente por carballeiras, para restablecer la
conectividad del territorio y contribuir a que éste sea más resistente a posibles futuros impactos.

DURACIÓN: Del 11/01/13 al 11/01/15

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:  NO

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Júzcar (Málaga) y WWF/Adena para la colaboración en un proyecto de restauración forestal

PARTES FIRMANTE:  Ayuntamiento de Júzcar y WWF España

OBJETO: Promover la recuperación de los encinares propios de la zona, muy escasos, para contribuir a la recuperación de las funciones relacionadas con el
reciclaje de nutrientes y la facilitación de nuevas especies vegetales y animales que utilicen los nuevos árboles y arbustos implantados como lugar de
alimentación y refugio. Así mismo se pretende generar zonas que faciliten la dispersión. Esta actuación también contribuirá a hacer el ecosistema más
resistente a posibles impactos futuros como el cambio climático.

DURACIÓN: Del 01/07/13 al 01/07/15

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: NO

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO



Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y WWF/España, en calidad de beneficiario asociado, para el
desarrollo de las acciones previstas en el proyecto LIFE+ NATURALEZA 10/NAT/ES/000570 “Recuperación de la distribución histórica de Lince Ibérico
(Lynx pardinus) en España y Portugal

PARTES FIRMANTES: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y WWF España

OBJETO: Es la colaboración en la ejecución de las acciones asignadas a WWF/España dentro del marco del proyecto LIFE+ NATURALEZA 10/NAT/ES/000570
“Recuperación de la distribución histórica de Lince Ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal

DURACIÓN: Del 01/09/2011 al 31/08/2016

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:  Junta de Andalucía (procedente de fondos concedidos por la Unión Europea para el proyecto) 891.216 Euros

WWF España contribuye al proyecto con 150.000 Euros de recursos financieros propios.

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO



Convenio de Colaboración entre WWF/Adena y el Ayuntamiento de Viso del Marqués (Ciudad Real), en el marco del Proyecto LIFE+ Iberlince (LIFE 10/
NAT/ES000570)

PARTES FIRMANTES: WWF España y Ayuntamiento de Viso del Marqués

OBJETO: Regula la colaboración entre las partes para el desarrollo en la Finca de las actuaciones de repoblación de conejo y para la mejora del hábitat del
lince ibérico previstas en el proyecto LIFE/10/NAT/ES/000570 Iberlince “Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico (lynx pardinus) en España
y Portugal”

DURACIÓN: Del 01/08/2012 al 31/08/2016

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:  NO

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO

Convenio del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela, entre el Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela y WWF/Adena

PARTES FIRMANTES: Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela y WWF España

OBJETO: Custodia del territorio y conservación del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela

DURACIÓN: Del 23/05/2011 al 23/05/2021

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Beneficiario Ayuntamiento de Montejo de la Vega: 3.763,15 Euros cuota anual, más incremento IPC cada año.

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO



Convenio entre el OAPN y WWF/Adena de concesión de una subvención pública prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014 para el fomento de la participación y fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la propia red

PARTES FIRMANTES: OAPN y WWF España

OBJETO: La financiación de WWF/Adena a través de una ayuda (subvención nominativa) prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014 con
el fin de fomentar la participación y fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y la propia red

DURACIÓN: 01/01/2014 al 31/12/2014

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Beneficiario WWF España 25.000,00 Euros

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las organizaciones de ámbito estatal “Amigos de la Tierra
España”, “Ecologistas en Acción-CODA”, “Sociedad Española de Ornitología” y “WWF España” para el fomento de la protección del medio ambiente y el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y Organismos Internacionales

PARTES FIRMANTES: MAGRAMA y Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO y WWF España

OBJETO: Determinar un marco de colaboración, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de las actuaciones que
contribuyan tanto al fortalecimiento del medio ambiente, como a su mejora continua en España para el beneficio de todos los ciudadanos.

DURACIÓN: 08/11/2013 AL 08/11/2017

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: NO

MODIFICACIONES REALIZADAS:  NO



Convenio entre el OAPN y WWF/Adena de concesión de una subvención pública prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 para el fomento de la participación y fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la propia red

PARTES FIRMANTES: OAPN y WWF España

OBJETO: La financiación de WWF/Adena a través de una ayuda (subvención nominativa) prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014 con
el fin de fomentar la participación y fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y la propia red

DURACIÓN: 01/01/2015 al 31/12/2015

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Beneficiario WWF España 25.000,00 Euros

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO

Convenio entre el OAPN y WWF/Adena de concesión de una subvención pública prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 para el fomento de la participación y fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la propia red

PARTES FIRMANTES: OAPN y WWF España

OBJETO: La financiación de WWF/Adena a través de una ayuda (subvención nominativa) prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014 con
el fin de fomentar la participación y fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y la propia red

DURACIÓN: 01/01/2016 al 31/12/2016

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Beneficiario WWF España 25.000,00 Euros

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO



Convenio de Colaboración entre la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (WWF España) y el Organismo Autónomo Parques Nacionales en materia
de restauración y mejora de hábitats

PARTES FIRMANTES: OAPN y WWF España

OBJETO: Promover la restauración y mejora de hábitats naturales generalmente mediante el empleo de material vegetal de procedencia controlada, y como
elemento conjunto e indisoluble, promover la concienciación social en la materia, y en particular asociada a la Red de Parques Nacionales

DURACIÓN: 18/05/2017 al 18/05/2021

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: NO

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO

Convenio entre el OAPN y WWF/Adena de concesión de una subvención pública prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 para el fomento de la participación y fortalecimientos del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la propia red

PARTES FIRMANTES: OAPN y WWF España

OBJETO: La financiación de WWF/Adena a través de una ayuda (subvención nominativa) prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014 con
el fin de fomentar la participación y fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y la propia red

DURACIÓN: 01/01/2017 al 31/12/2017

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Beneficiario WWF España 25.000,00 Euros

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO


