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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

Recomendación 176. Empleo verde e iniciativas privadas que 
contribuyan a la conservación en la Red Natura 2000 europea 

 

 

Año Congreso 

2012 

 

 
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 

SEO/BirdLife, WWF España, Fundación Naturaleza 
y Hombre, Ecologistas en Acción, Asociación 

Española de Entomología. 

Petición 
 

Pide a los Estados de la Unión Europea, a los gobiernos subnacionales y a las entidades locales Miembros 
y con competencias en conservación de la biodiversidad que impulsen programas de apoyo a iniciativas 
privadas para la creación de empleo verde. Estos programas deben de tener en cuenta el valor de la Red 
Natura 2000 como instrumento económico mediante tres tipos de acciones: investigación, formación y 
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empleo e integración de las empresas y organizaciones en asociaciones para facilitar la colaboración con 
las administraciones responsables de la Red Natura 2000. 

 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
El proyecto Administraciones Locales y Red Natura 2000: LIFE+ Activa tu auténtica riqueza (2013-2017). 
Tiene por objeto contribuir a la aplicación efectiva de la Directivas Aves y Hábitats y a promover un mejor 
conocimiento y protección de la Red Natura 2000. 
El Programa Empleaverde del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2017-
2023). 
Proyecto ECOPEZ. (2011-2012). Promoción de la pesca sostenible y el consumo responsable. 
Proyecto RESTAURAMAR. (2014-2015). La Red de restauradores y restaurantes por la conservación del 
mar es una iniciativa de Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible. 
Proyectos de Aula del Mar sobre Acuaponía (2014- actualidad), algunos de ellos dentro del Programa 
Empleaverde del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Fundación 
Biodiversidad. 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Estrategia de Transición Justa. MITECO. (2020). Medida A16: Aprobar la Estrategia Española de 
Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (2021), y promover la total 
aplicación de los planes de gestión de la Red Natura 2000 y de las estrategias de conservación de especies 
amenazadas y de lucha contra las especies exóticas invasoras para impulsar la creación de empleo verde 
en conservación de biodiversidad. 
El Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España 2021-2027. (2021). 
Necesidad de financiación para las medidas horizontales y costes administrativos relacionados con la Red 
Natura 2000: lagunas de conocimientos y necesidades de investigación restantes. 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). Se apoyarán iniciativas para 
fomentar el empleo verde, la formación ambiental y la investigación (Estrategia de Biodiversidad y 
Ciencia). 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2022). Incluye  Componente 4. Conservación y 
restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad. Recursos destinados a 
sensibilización, formación, investigación, empleabilidad y emprendimiento en los distintos ámbitos 
relacionados con la biodiversidad y la gestión forestal. 
Estrategia de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana 2030. (2022). Fomentar la creación de empleo 
vinculado a los objetivos de conservación de los espacios naturales protegidos, conservación de especies 
y restauración de hábitats. 
 
Legislación:  
BOE-A-2011-15363: Real Decreto 1274/2011 (se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de 
la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

http://www.uicn.es/
http://activarednatura2000.com/wp-content/uploads/2016/04/Reducida_-Administraciones-Locales-y-Red-Natura-2000-_reducida.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/informacion-institucional/programaempleaverde.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-convocatoria-ayudas/ecopez-promocion-de-la-pesca-sostenible
http://www.restauramar.org/restauramar/
https://www.auladelmar.info/aula/acuaponia-2
https://www.transicionjusta.gob.es/destacados/common/Estatregia_Transicion_Justa-Def.PDF
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/boletinn2rn2000_tcm30-526486.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente4.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente4.pdf
https://agroambient.gva.es/documents/20551003/356793832/Estrategia+de+la+Biodiversidad+en+la+CV+2030_Borrador.pdf/62406ebb-d4c3-ebdd-c2c0-ff24456fe9bc?t=1649771642732
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15363
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y de la Biodiversidad); Ley 33/2015 (se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad). 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Políticas industriales, agrarias y 
forestales, de investigación y desarrollo, de innovación, de promoción de actividad económica y de 
empleo y formación ocupacional para la transición justa. 
Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que 
se formula declaración ambiental estratégica del Programa de Cooperación Territorial Europea España-
Portugal 2021-2027. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado- 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10142-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9821.pdf

