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En relación con la pregunta de referencia, se informa que las actividades desarrolladas
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del
Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), en los Parques Nacionales de Doñana y
de Sierra Nevada (Comunidad Autónoma de Andalucía) son las siguientes:
 Actuaciones a nivel de la Red de Parques Nacionales, de las cuales los Parques se
benefician por su pertenencia a la misma.
 Programa de Subvenciones en Áreas de Influencia Socioeconómica.
Convocatoria de subvenciones a municipios, empresas y entidades en el entorno
de los Parques. Dicha convocatoria es gestionada por las Comunidades Autónomas
con fondos transferidos por el Estado. Cabe indicar que, en 2017, Andalucía no
recibió cantidad alguna de este programa, debido a que presentaba un total de
remanente de convocatorias anteriores sin distribuir superior a la cantidad que les
correspondía en 2017.
 Programa de Voluntariado. Ayudas del OAPN a entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de proyectos de voluntariado en los Parques nacionales durante
2017:
PARQUE NACIONAL

ENTIDAD B ENEFICIARIA

Doñana

SEO/ Bird Life

12.954,36

Sierra Nevada

Asociación Herpetológica Española
Amigos de la Tierra

7.144,64
31.582,35

Total Sierra Nevada

38.726,99

TOTAL PARQUES NACIONALES ANDALUCÍA 2017

IMPORTE (euros)

51.681,35

Asimismo, se considera un gasto horizontal del Programa de Voluntariado el coste de
la Asistencia Técnica que lo gestiona, repartido entre todos los Parques beneficiarios. Así, el
total para Doñana y Sierra Nevada en 2017 ascendió a 8.600,58 euros.

 Programa de Investigación. Para promover la investigación de calidad sobre
aspectos relacionados con la biología de las especies, los sistemas naturales o el
contexto social y cultural de los Parques Nacionales, contribuyendo así de forma
eficaz a mejorar el conocimiento científico de estos espacios naturales. En la tabla
siguiente se detallan los importes invertidos en 2017 en proyectos de investigación
ejecutados en Doñana y Sierra Nevada.
Parque Nacional

Importe de la anualidad 2017 (euros)

Doñana

17.620,29

Sierra Nevada

44.609,74

Total

62.230,03

 Seguimiento del Cambio Global : Para crear una infraestructura de toma de datos
(meteorológicos, atmosféricos y océano-meteorológicos) in situ, que permita la
evaluación y seguimiento de los impactos que se pueden generar en la Red de
Parques Nacionales como consecuencia del Cambio Global. Así, se indica que
Sierra Nevada cuenta con 8 estaciones de seguimiento y que el importe
correspondiente a estas actuaciones ascendió a supuesto 9.748,76 euros en 2017.
En Doñana no hay ninguna estación.
 Otros programas de seguimiento: Se engloban varios programas de seguimiento,
de menor inversión, que el OAPN desarrolla en los Parques nacionales, cuyas
cuantías se resumen en la tabla siguiente, según el reparto proporcional que
corresponde a cada Parque.

Seguimiento fitosanitario

6.971,90

6.971,90

IMPORTE
CONJ UNTO 2017
(euros)
13.943,80

Seguimiento Aves Comunes

2.270,12

2.270,12

4.540,24

Otras Iniciati vas de seguimiento

11.583,12

11.583,12

23.166,24

PROGRAMA

DOÑANA (euros)

SIERRA
NEVADA (euros)

 Cartografía de la Red de Parques Nacionales y Sistemas de Información
Geográfica:

PROGRAMA

Cartografía de l a Red de Parques Naci onales
Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección
Total Parques Nacionales de Andal ucía

DOÑANA
(euros)

SIERRA
NEVADA
(euros)

IMPORTE
CONJ UNTO 2017
(euros)

2.090,78

2.090,78

4.181,56

13.466,44

13.466,44

26.932,89
31.114,45

 Publicaciones. En el Parque Nacional de Doñana se invirtieron en este concepto,
en 2017, 11.202,97 euros, por su parte, en el de Sierra Nevada, este importe
ascendió a 6.021,80 euros. El total conjunto fue de 17.224,76 euros.
 Otros Programa Horizontales, cuyas inversiones se resumen en la siguiente
tabla:

DOÑANA
(euros)

PROGRAMA

SIERRA
NEVADA (euros)

IMPORTE
CONJ UNTO 2017
(euros)

Formación Centro Naci onal de
Educaci ón Ambiental (CENEAM)
"En-torno los Parques Nacionales"

2.136,00

2.136,00

4.272,00

Formación CEN EAM "Desarrollando
la Red"

1.139,11

1.139,11

2.278,22

Programa di vulgaci ón geológica

1.411,67

10.574,68

11.986,35

Programa Intercambi o personal Red
PPNN

1.011,27

1.011,27

2.022,54

Difusión de l a Red

5.458,77

5.458,77

10.917,54

Subvenci ones Asociaci ones
partici pación consejo de l a Red

6.666,67

6.666,67

13.333,34

 Actuaciones en el marco de programas extraordinarios y actuaciones singulares:
Durante 2017 se trabajó para impulsar el futuro Centro de Visitantes del Parque
Nacional de Sierra Nevada en Hoya de la Mora, actuación declarada de Interés
General. Así, el OAPN está llevando a cabo la redacción del proyecto de
construcción del Centro, cuya finalización y entrega está prevista para el presente año
2018. En este sentido, se indica que el desarrollo efectivo del proyecto (ejecución de
la obra) está supeditado a la disponibilidad de fondos por el OAPN. Asimismo, se ha
realizado la demolición de un almacén en el paraje de Hoya de la Mora (Monachil,
Granada), cuyo coste ascendió a 15.385,69 euros.
También se preparó el proyecto de señalización en las carreteras de la Red del Estado
del Parque Nacional de Doñana, según el Manual del Sistema de Señalización
Turística Homologada en las Carreteras Estatales (SISTHO), si bien la actuación se
prevé ejecutar en 2018, supeditada a la disponibilidad de fondos.
 Actuaciones en las fincas del Organismo situadas en el Parque (Las Marismillas en
Doñana y Dehesa de San Juan en Sierra Nevada).
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Se recogen en la tabla siguiente los importes ejecutados en 2017, incluyendo los gastos
de personal, inversiones, gastos corrientes y uso público:
IMPORTE
2017 (euros)

PARQUE NACIONAL
Doñana (Las Marismillas)

617.606,81

Sierra Nevada (Dehesa de San Juan)

139.299,87

TOTA L PA RQUES NACIONA LES ANDALUCÍA

756.906,68

En este apartado cabe destacar, asimismo, las actuaciones de conservación del lince
ibérico que se llevan a cabo en Doñana, cuyo importe total ejecutado en 2017 se distribuyó de
la siguiente forma:
Programa conservación ex situ lince

580.011,01 €

Proyecto LIFE+ Iberlince

116.965,58 €

TOTAL LINCE DOÑANA

696.976,59 €

Por último, cabría destacar que el Parque Nacional de Doñana se benefició de
actuaciones asociadas al Convenio de colaboración del Organismo Autónomo Parques
Nacionales con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA),
que supuso, en 2017, la dotación a este cuerpo de una barca de 4,2 metros de eslora para tareas
de vigilancia en el Parque Nacional.

Madrid, 21 de febrero de 2018
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