FONDO europeo de desarrollo regional

Una manera de hacer Europa

Parque Nacional de Doñana

La Unión Europea invierte en los Parques Nacionales

El objetivo declarado en la Cumbre de Lisboa de marzo de 2000 fue el de hacer de la Unión Europea (UE)
la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores
empleos y con mayor cohesión social. Se lanza así
desde la UE un claro compromiso hacia la sostenibilidad, que queda reforzado tras los Consejos Europeos
de Estocolmo y Gotemburgo, al añadirse una dimensión ecológica.

competitiva, la necesidad imperiosa de invertir la
tendencia de pérdida de biodiversidad y degradación
de los ecosistemas.

Más recientemente, la estrategia: Europa 2020. Una
estrategia para un crecimiento inteligente sostenible
e integrador, recoge, integrada en el objetivo de Crecimiento sostenible: promover una economía que
utilice más eficazmente los recursos, más verde y

En este ámbito y debido a su propia naturaleza, el
Organismo Autónomo Parques Nacionales es beneficiario de diversos fondos europeos, entre los que
destaca, por su contribución, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

Para cumplir lo anterior, la Unión Europea cuenta con
una serie de instrumentos financieros, como el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Dentro de
sus objetivos destacamos la protección y fomento
de la biodiversidad y la naturaleza, en especial en las
zonas incluidas dentro de la Red Natura 2000.
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Flamencos durante el censo
mensual de aves realizado
por la Estación Biológica
de Doñana

El Organismo Autónomo Parques Nacionales protege
y mejora la biodiversidad y genera oportunidades de empleo

A través de su presupuesto y de la contribución comunitaria del FEDER, el Organismo Autónomo Parques Nacionales actúa sobre el territorio que gestiona
mejorando y conservando el estado del ecosistema y
su riqueza natural, facilitando la gestión responsable
del espacio, favoreciendo la cría de especies en peligro de extinción y dotando a los Parques y fincas con
instalaciones de uso público que acerquen los valores
naturales al público en general y generen oportunidades de empleo.

Estas actuaciones responden a lo establecido en la
legislación y a los objetivos de gestión de las fincas
del Organismo, y se realizan en las Comunidades Autónomas de Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha,
Castilla y León y Extremadura.
Por ello, el Organismo Autónomo Parques Nacionales
participa en los Programas Operativos de estas Comunidades Autónomas dentro del Eje 3 Medio Ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de
riesgos y la categoría de gasto 51 Promoción y protección de la biodiversidad.
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Cartel de obra cofinanciada
por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
en el Parque Nacional
de Sierra Nevada

Parques Nacionales y los Fondos Europeos

Las actuaciones financiadas por FEDER se centran
especialmente en la Red Natura 2000.
Fundamentalmente, se trata de actuaciones de:
• R
 estauración de hábitats y recuperación de
especies.
• Construcción de instalaciones para la conservación de especies.
• Construcción y adecuación ambiental de instalaciones de sensibilización y uso público.
• Adquisición de terrenos para la protección y
regeneración medioambiental.

Otros fondos en Parques Nacionales
El Organismo Autónomo Parques Nacionales recibe
además fondos procedentes del FEADER (Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para actuaciones a desarrollar en la Red Rural Nacional y es
socio de dos proyectos LIFE+ para la conservación
del urogallo y del lince ibérico.
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Panorámica desde la torre
medieval del pueblo
de Granadilla, Cáceres

Restauración de hábitats y recuperación de especies

Estas actuaciones, que reciben recursos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se han desarrollado en los Parques Nacionales de Cabañeros y de
las Tablas de Daimiel, fincas de Las Marismillas (Doñana), Dehesa de San Juan (Sierra Nevada), Granadilla
(Cáceres), Quintos de Mora (Toledo) y los Montes de
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero (Parque Natural
de la Sierra de Andújar).

Se incluye entre ellas proyectos para la recuperación de especies autóctonas, como el enebro costero
y restauración de áreas degradadas en la finca Las
Marismillas, repoblaciones forestales en terrenos del
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, restauración
y control de plagas en los montes de Granadilla, recuperación de la vegetación autóctona en el Parque
Nacional de Cabañeros o trabajos forestales en la
finca Dehesa de San Juan.
Por otra parte, con el fin de restaurar espacios concretos y devolverlos a su estado natural, se han realizado
actuaciones de limpieza y retirada de infraestructuras
antiguas, modificación de tendidos eléctricos y demolición de edificios e instalaciones obsoletas.
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Programa de Conservación
Ex-situ del Lince Ibérico

Conservación de especies en la Red Natura 2000

Las principales instalaciones para la conservación de
especies que reciben fondos procedentes de la Unión
Europea (FEDER) son las del Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico en Granadilla (Cáceres) y las
del Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico en
El Acebuche (Huelva).

Dentro del Programa Nacional de Conservación Ex
Situ del Lince Ibérico y del Plan de Recuperación del
Lince Ibérico, tienen como objetivo la obtención de
linces ibéricos sanos y aptos para la reintroducción
y/o el reforzamiento de poblaciones existentes, y la
creación de una población estable y genéticamente
variada en los centros de cría en cautividad.
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Parque Nacional
de Cabañeros

Sensibilización y uso público

Parques Nacionales, con el fin de acercar las valores
de los espacios naturales de la Red y las fincas que
gestiona, y facilitar su comprensión y valoración
construye, dota, mejora y mantiene instalaciones de
uso público que permiten, además generar empleo
y oportunidades de desarrollo en el entorno de los
Parques y fincas adscritas.

Estas inversiones reciben fondos FEDER y consisten,
por ejemplo, en la construcción de Centros de Visitantes, como el del Parque Nacional de Cabañeros en
Horcajo de los Montes o el del Parque Nacional de
las Islas Atlánticas de Galicia (Edificio El Cambón) en
Vigo; en la adecuación de itinerarios de uso público,
como los de islas Cíes e isla de Ons; y en la señalización y colocación de paneles informativos en la Dehesa de San Juan (Parque Nacional de Sierra Nevada).
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Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel

Adquisición de fincas

La medida más eficaz para garantizar la conservación
de los terrenos en los Parques Nacionales e impedir
su degradación es favorecer la titularidad pública de
éstos y de los derechos reales asociados. Para ello, se
fomentan acuerdos voluntarios con los propietarios
particulares.

Así, Parques Nacionales ha venido adquiriendo fincas
en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe y de
las Tablas de Daimiel, con el fin, en este último caso,
de incorporar además los derechos de agua, vitales
para la supervivencia del Parque.
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