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Presentación del Plan de Acción 2018 

Comité Español de la UICN 

En este documento se presentan las actuaciones que tiene previsto desarrollar la Oficina Técnica del 

Comité Español de la UICN (en adelante CeUICN) durante el año 2018.  

El objetivo fundamental del CeUICN es la conservación del patrimonio natural y la diversidad 

biológica y geológica, actuando como coordinadora y plataforma de encuentro y debate entre 

organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados en la conservación 

de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de experiencias gracias a las redes de 

conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos 

Con esta finalidad difunde, desarrolla e influye en los programas, actividades e iniciativas de la 

UICN en el territorio español y áreas de influencia, por vínculos territoriales o culturales, a través 

de su Oficina Técnica en estrecha colaboración con sus miembros, y jugando un papel cada vez más 

importante en el establecimiento de prioridades e implementación del Programa de trabajo de la 

Unión.  

Los miembros del comité interactúan sobre intereses compartidos en su región e identifican 

cuestiones que abordan de manera conjunta 

El CeUICN, a través de sus miembros, sus recursos y los foros anuales, pretende ser un referente para 

la evaluación de la Conservación de la Naturaleza en España, difundiendo y dinamizando líneas de 

trabajo y objetivos comunes de conservación de la Naturaleza entre sus miembros, bajo el paraguas 

y directrices globales de UICN, e impulsando estrategias y políticas ambientales que sirvan de 

referencia a todas las entidades e instituciones con competencias en materia de conservación del 

patrimonio natural en el territorio español y áreas de influencia.   

El CeUICN trabaja para demostrar y hacer visible la importancia que el Patrimonio Natural, la 

Biodiversidad y la Geodiversidad tienen en la lucha contra el cambio climático y está implicado en 

combatir sus causas y sus efectos sobre la Naturaleza. 

El CeUICN fundamenta su Plan de Acción anual en la Declaración de Monfragüe, que establece los 

siguientes principios: 

- Ser altavoz de las grandes pequeñas ideas de sus miembros.  

- Apuntalar el conocimiento a través de los foros regionales de UICN, las buenas prácticas de 

los miembros y las aportaciones a los productos del conocimiento.  

- Aunar nuestra voz y conocer la de otros en torno a las actividades internacionales.  

- Volver a las raíces, considerando el quehacer e intereses de sus propios miembros.  

- Ofrecer vínculos y comunicar nuestra esencia para llegar a toda la ciudadanía.  
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De igual modo, el Plan de Acción está orientado al cumplimiento del Programa Trianual de la Junta 

Directiva 2017-20 del CeUICN, que integra la Carta de Sevilla, documento de referencia para el 

CeUICN, con el programa europeo de UICN y la carta de Honolulu.  

Finalmente, destacar que el Plan de Acción toma en consideración el marco normativo internacional:  

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas1. 

- Convenio de Diversidad Biológica, que marca resultados concretos a través de las metas de 

Aichi.2 

- Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y los compromisos emanados 

de la COP 21 y el acuerdo de París3. 

- Convención de Barcelona y especialmente sus protocolos SPA y ICZM (ambos firmados en 

España).4 

- Convención de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de 

decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  
2 http://www.cbd.int/  
3 http://www.cop21.gouv.fr/en/  
4 http://www.unepmap.org/  
5 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28056_es.htm  

http://www.uicn.es/web/pdf/RepDocXIIIForo/15%20Programa_presidencia_2017-20_FINAL.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/Carta_de_Sevilla.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/sp-programa_de_la_uicn_2017-2020_aprobado.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/CartaHonolulu2016.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.cbd.int/
http://www.cop21.gouv.fr/en/
http://www.unepmap.org/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28056_es.htm
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1. Actividades Propias 

1.1. Gobernanza interna 

1.1.1 XIV Foro de Conservación de la Naturaleza del CeUICN 

Gracias al trabajo desarrollado desde la presidencia, el XIV Foro Internacional de Conservación de la 

Naturaleza se va a celebrar en el mes de Octubre en las instalaciones de Loro Parque en Tenerife. En 

estos momentos se cuenta con el apoyo de la Fundación Loro Parque y la Direccion General de 

Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Se está trabajando para incluir en el Comité 

Organizador a los Cabildos y Ayuntamiento de Tenerife.  

Uno de los principales focos de atención dentro del programa Europeo de la UICN es atender los 

problemas específicos de los territorios exteriores de la Unión Europa. Sin lugar a dudas, las Islas 

Canarias son uno de estos enclaves, espacio único por su rico y diverso patrimonio natural y su 

importancia estratégica para la conservación.  

El objetivo de este foro es contribuir activamente al conocimiento del estado real de la naturaleza en 

las islas, incidiendo especialmente en las amenazas que pueden poner en peligro la conservación en 

los próximos años.  

Paralelamente, se hará la celebración oficial desde España del 70 aniversario de la UICN. 

 

 
1.1.2. Asamblea General de Miembros y aprobación de cuentas 

La Asamblea General Ordinaria de Miembros, como es habitual, se integrará dentro de la dinámica 

de celebración del foro, aprovechando que la mayor parte de los miembros participan activamente 

en este último.  El orden del día se enviará a los miembros. Tal y como se indica en el artículo 9.4 de 

los estatutos, la Asamblea General quedará válidamente constituida cuando en primera convocatoria 

concurran el 50% de los miembros y en segunda siempre que asistan al menos 3 miembros de la 

Junta Directiva. 

Para facilitar la gestión económica de la Oficina Técnica del CeUICN y la renovación del título de 

“Entidad de interés público”, una vez se tengan las cuentas del año 2017 auditadas, se compartirán 

con los miembros para su conocimiento, revisión y aprobación por correo electrónico.  

 

1.1.3. Reuniones Juntas Directivas 

Dentro de la legislatura vigente, están previstas dos reuniones de junta directiva. Una en el primer 

trimestre del año para presentar la memoria 2017, cuentas 2017 y plan de acción 2018 y una segunda 

previa a la celebración del foro. Este calendario estará sujeto a cambios en número de encuentros y 

fechas en función de las necesidades y requerimientos del Comité. 

1.1.4. Boletín trimestral  

Durante el año 2018 se publicarán cuatro números del boletín de la UICN, correspondientes a 

invierno 2018, primavera 2018, verano 2018 y otoño 2018. El boletín estará abierto a la colaboración 

de los miembros mediante el envío de noticias y artículos, siguiendo las indicaciones editoriales 

establecidas.  
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1.1.5. Campaña de miembros 

Desde la presidencia se va a mantener el esfuerzo por captar nuevos miembros para incrementar la 

membresía y fortaleza del Comité. Para este año se tiene previsto incidir en dos direcciones: 

 Entidades conservacionistas españolas que son miembro de UICN global pero no están 

adscritas al CeUICN. 

 Ayuntamientos. En la actualidad tan sólo un ayuntamiento de España es miembro del 

CeUICN (Ayuntamiento de Málaga). Consideramos que dentro de los planes de acción 

locales de conservación hay numerosos ayuntamientos que están realizando 

interesantes contribuciones a la conservación de la naturaleza que tendrían cabida 

dentro del trabajo del Comité y de la UICN. En esta línea se va a preparar un dossier 

específico para Ayuntamientos explicando los beneficios y potencialidad de la 

pertenencia al CeUICN para fomentar la adhesión. 

 

1.1.6. Creación de Comisiones y un Grupo de Trabajo 

A iniciativa de los miembros del CeUICN planteadas abiertamente en la Asamblea General de 

Barcelona 2017 y en Junta Directiva en la misma localización y fechas, desde la Oficina Técnica se 

pretende coordinar la creación de dos Comisiones Internas Permanentes y un Grupo de Trabajo ad 

hoc. 

Comisiones Internas Permanentes 

Se ha propuesto la creación de dos comisiones: i) Comisión de especies y espacios; ii) Comisión de 

Cambio Climático. 

En el primer trimestre de este año, trabajando de forma colaborativa, se redactará el protocolo de 

funcionamiento de las comisiones donde se definirán las funciones, mecanismos de trabajos y 

componentes de las mismas. El objetivo es que las comisiones estén plenamente operativas cuando 

se celebre el foro 2018. 

Grupo de Trabajo ad hoc. 

Uno de los temas que se trató en la Junta Directiva de Barcelona 2017 fue la posibilidad de que, desde 

la membresía, se valore y promocione la participación del Comité en proyectos europeos. Esta 

participación sería inicialmente incluyendo a la Oficina Técnica en propuestas realizadas por la 

membresía de cara a generar un proceso de crecimiento y formación que posibilite y capacite para 

la generación de propuestas propias desde la Oficina. 

A lo largo del primer trimestre se pretende generar un debate online vía lista de correos para crear 

este grupo y avanzar en sus fines. Una vez se alcancen los objetivos propuestos, el grupo de disolverá 

estando vigente el tiempo que sus integrantes consideren necesario. 
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1.2. Gobernanza en UICN 

1.2.1. Grupo de Comités Nacionales (WGDNCENCA) 

El Grupo de Trabajo de UICN para el desarrollo de los Comités Nacionales en Europa, y Asia Central y 

Norte (Working Group for the Development of Europe, North and Central Asia –WGDNCENCA-), 

continuará durante 2018 con su programa de reuniones. La dinámica actual son reuniones mensuales 

que reúnen a representantes de los comités nacionales con el objetivo de fortalecer relaciones y 

compartir experiencias, fomentando la creación de una red potente de Comités Nacionales con 

capacidad para trabajar con la Secretaría en la implementación de los programas de UICN, Global y 

Europeo.  

Para el año 2018 la prioridad del grupo es continuar con el desarrollo de una Grupo Mundial de 

Comités Nacionales, respaldado por una resolución de UICN y seguir explorando la posibilidad de 

constituir un Comité Regional Europeo.  

1.2.2. EUPAG (IUCN EU Policy Advisory Group) 

El Comité Español de la UICN, de la mano de su presidente, pertenece a este grupo que tiene como 

misión asesorar al director de la oficina para Europa respecto a las políticas desarrolladas en el marco 

de la comisión europeo. Cada tres o cuatro meses hay un encuentro online donde se actualizan los 

principales asuntos en el candelero y se aportan ideas, iniciativas y opiniones. 

Este año desde el EUPAG se han señalado las siguientes prioridades en las que avanzar: 

 Presupuesto plurianual de la Unión Europea. UICN pretende que estos presupuestos 

aseguren la continuidad y crecimiento de las iniciativas de conservación de la naturaleza 

desarrolladas en Europa, así como el apoyo fuera de las fronteras de la Unión.   

 Defender la permanencia y crecimiento del programa LIFE 

 UICN Europa quiere presionar para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean el eje 

central de las políticas europeas, siendo especialmente relevante el futuro de las políticas en 

agricultura.  

 Dinamizar que las Soluciones Basadas en la Naturaleza se implementen en otros sectores 

como Economía Circular, Agricultura e Implementación de Políticas urbanas y climáticas. 

 Monitorizar la implementación de Estrategias Europeas, como la de la gestión de los residuos 

plásticos.  

1.2.3. Seguimiento del cumplimiento de los planes europeos y globales de UICN 

Durante el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado durante el año 2016 se aprobó el programa 

de UICN 2017-20 del que emana el programa Europeo 2017-20, fuente de inspiración para el 

programa trienal de la actual Junta Directiva. Desde el CeUICN se trabajará en su implantación y 

seguimiento en el territorio español.  

A partir de este año el boletín trimestral del CeUICN incluirá información sobre los avances en el 

WGDENCA y EUPAG.  
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2. Líneas de trabajo 

 
2.1. Valorar y Conservar la Naturaleza 

2.1.1. Seguimiento de las recomendaciones y resoluciones con efecto en España  

Siguiendo la línea iniciada con el documento “II Diagnóstico y Evaluación del Estado de 

Implementación de las Resoluciones y Recomendaciones de CeUICN Aprobadas en el IV Congreso 

Mundial de la Naturaleza, Barcelona 2008 y en el V Congreso Mundial de la Naturaleza, Jeju 2012”, 

desde el CeUICN se va a continuar monitorizando el estado de cumplimiento de las R&R, añadiendo 

las que se han aprobado en el congreso mundial de Hawái 2016 y tienen implicaciones en el territorio 

español. 

En esta línea, desde el CEIDA se está trabajando para celebrar un encuentro en Málaga, en 

coordinación con el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN para avanzar en la 

resolución WCC - 2016 - Res - 042 - SP Protección de las áreas de refugio de la biodiversidad en la 

región biogeográfica  atlántica 

2.1.2. Convenio de Colaboración entre la Fundación Naturaleza y Hombre y el Comité Español de 

la UICN 

El CeUICN y la Fundación Naturaleza y Hombre mantienen la línea de colaboración iniciada años 

atrás, ratificado por un Convenio Marco de Colaboración. Este año se ha firmado un nuevo convenio 

con las siguientes líneas de trabajo: 

 Redacción de los Business Plan para los Fluviarium de La Alberca, El Algarve y ampliación de 

Liérganes. 

 Publicar un documento técnico-divulgativo sobre las Soluciones Basadas en la Naturaleza 

desarrollados por los miembros del Comité. 

 Realizar una revisión de las fichas de las especies incluidas en la Lista Roja de la UICN en el 

territorio español, como paso previo a una evaluación de la necesidad de reevaluar dichas 

especies y sugerir otras nuevas.   

2.1.3. Convenio de Colaboración de Colaboración con la Universidad Católica de Ávila (UCAV).  

Por tercer año consecutivo se mantiene la relación de colaboración entre la UCAV y el CeUICN. Ante 

la continuidad y los excelentes resultados de esta relación para ambas partes, se está trabajando en 

la redacción de un Convenio Marco de Colaboración entre ambas partes que se firmará este año 

2018.   

Título de “Experto en Defensa y Conservación de la Naturaleza” 

Uno de los apartados que contemplará el Convenio de Colaboración será la colaboración que el 

CeUICN presta a la UCAV asesorando en la impartición de su Título de Experto “Experto en Defensa 

y Conservación de la Naturaleza” que se puso en funcionamiento en el año 2016. Desde el CeUICN 

se facilita el contacto de los estudiantes con profesionales en conservación de la naturaleza y se 

gestionan los contactos y trámites para que éstos puedan recibir formación y prácticas desde 

entidades miembro de UICN.   
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2.1.4. Nuevas convocatorias Fundación Biodiversidad  

El presente año desde la oficina técnica se ha optado a las diversas convocatorias que abre la 

Fundación Biodiversidad con el objetivo de desarrollar proyectos para intervenir en la conservación 

de la naturaleza desde los principios de acción de UICN, implicando a la membresía en su concepción 

y, en caso de ser aprobados, posterior desarrollo. 

 Adaptación Cambio Climático: Proyecto para valorar el trabajo que se hace desde la 

membresía del CeUICN en tareas de adaptación al Cambio Climático.. 

 Desarrollo de actividades de colaboración y representación en el ámbito de la biodiversidad, 

el cambio climático y el desarrollo sostenible: En el caso de que se abra esta convocatoria 

desde la Oficina Técnica se solicitaran fondos para que el presidente y/o el coordinador de la 

Oficina puedan cumplir con la solicitud del WGDENCA y EUPAG de participar personalmente 

en las reuniones presenciales que se organizan a lo largo de cada curso. 

 Convocatoria general: Proyecto para facilitar la participación del CeUICN en el próximo 

Congreso Mundial de la Naturaleza. 
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2.2. Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza 

2.2.1. II Jornada Conservación UCAV. Ávila  

El año pasado se celebró en Ávila una primera “Jornada de Conservación de la Naturaleza” 

organizadas por el CeUICN y la UCAV, con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila. El resultado de 

la misma fue plenamente satisfactorio para todas las partes, motivo por el cual se tiene previsto 

realizar una segunda jornada en este curso. 

Este año la II jornada se celebrará en 18 de mayo, bajo el título “Acciones que cambian el mundo. 

Conservando la Naturaleza” se centrará en el trabajo que se hace en España para conservar 

activamente la naturaleza.  

2.2.2 Actualización Convenio Marpol, anexo IV 

En la Asamblea General de Barcelona 2017 desde la Junta Directiva se expuso a la membresía la 

problemática existente en la gestión de los residuos que se producen como fruto del turismo de 

cruceros. Es momento de realizar un cambio en la legislación vigente, que se ha quedado obsoleta 

ante el espectacular incremento que está viviendo esta actividad turística. La iniciativa llegó a la Junta 

Directiva de mano del CEIDA quien, a su vez, la recibió de la ONG Mar de Fábula. La Asamblea General 

apoyó por unanimidad que desde el CeUICN se de apoyo y cobertura a las acciones que desde dicha 

entidad se realicen en esta dirección. 

Por lo tanto desde la Oficina Técnica se ha abierto una línea de comunicación directa con la ONG Mar 

de Fábula y se trabajará conjuntamente para impulsar la propuesta de actualización legal e implicar 

a UICN global. 

2.2.3 Pesca Sostenible. Fundación Lonxanet 

Otro aspecto relevante y vinculante para la Oficina Técnica tratado en la Asamblea General fue el 

apoyo a las iniciativas que actualmente está desarrollando la Fundación Lonxanet.  

 La Fundación, en colaboración con el sector pesquero, está trabajando para declarar una 

reserva de pesca que se pueda unir a otra ya existente en aguas de La Coruña. Aunque el 

MAPAMA se ha interesado en la iniciativa y se cuenta con el apoyo de numerosas 

asociaciones que aportan información científica, el proceso transcurre muy lentamente, con 

lo que los pescadores empiezan a desanimarse. Por este motivo, Lonxanet solicitó a la 

asamblea el reconocimiento del interés del proyecto y que participe activamente en la 

visibilización del proyecto. Esta propuesta es apoyada por unanimidad por la Asamblea 

General. En virtud a esta aprobación desde la Oficina Técnica se ponen a disposición de la 

Fundación Lonxanet sus recursos para coordinar acciones que permitan dinamizar el proceso 

de aprobación de la reserva.  

 En otro frente abierto, la Fundación Lonxanet está implicada en una solicitud al Parlamento 

Europeo para la prohibición de la pesca eléctrica. Desde el CeUICN también se apoyará esta 

propuesta en coordinación con los movimientos y actos desarrollados por la Fundación.  
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2.3. lmplementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales en el clima, la 

alimentación y el desarrollo 

Como ya se ha comentado anteriormente, el Convenio firmado con la Fundación Naturaleza y 

Hombre incluye una acción específica en esta línea: 

 Realizar una revisión de las fichas de las especies incluidas en la Lista Roja de la UICN en el 

territorio español, como paso previo a una evaluación de la necesidad de reevaluar dichas 

especies y sugerir otras nuevas.   

De igual modo, dentro del acuerdo marco firmado con el Centro de Cooperación del Mediterráneo 

de la UICN, se va a colaborar con esta institución en avanzar en esta línea.  

2.4. Cooperación y Desarrollo 

Carta de Honolulu  

Siguiendo el punto 2.7 de los fines estatuarios del CeUICN, se busca “Fomentar y desarrollar cualquier 

tipo de actividades y programas de cooperación internacional al desarrollo sostenible y la 

preservación de la biodiversidad, promoviendo un uso adecuado de los recursos naturales y 

defendiendo los derechos e igualdad de oportunidades de las mujeres, niños, jóvenes e indígenas, 

así como otros colectivos desfavorecidos.” Desde el CeUICN se estará atento a las posibilidades de 

trabajar en esta línea que puedan ir surgiendo a lo largo del año.  

Durante el año 2017 se mantuvieron contactos con la Diputación Provincial de Huelva para organizar 

una jornada de intercambio de experiencias en el ámbito de la conservación de la naturaleza entre 

entidades de UICN de España e Hispanoamérica.  Finalmente la Diputación de Huelva, a pesar de su 

interés manifestado en dos reuniones de la Diputada de Medio Ambiente con el presidente del 

CeUICN, no se cerró un acuerdo. Este año se va a volver a plantear la propuesta a la diputada. 

Por otro lado, en este año 2018, el CeUICN va a liderar la convocatoria del primer encuentro online 

de comités nacionales y regionales de Iberoamérica de UICN en el marco de la Carta de Honolulú. El 

objetivo de esta reunión es establecer un espacio de trabajo común, compartir experiencias, abrir 

canales para la cooperación directa entre miembros y dar los primeros pasos a organizar la 

participación en el congreso mundial de la naturaleza 2020.   
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2.5 Calendario de Hitos anuales CeUICN 

 

 

 

 

  2018 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Memoria Final 2017                                               

Cuentas 2017                                              

Plan Acción 2018                                              

Organizar Comisiones                        

Grupo trabajo Proyectos                        

Campaña membresía                        

Juntas Directivas                                              

Asamblea General                                              

Auditoría 2017                                              

Aprobación de cuentas                        

Utilidad Pública                                    

Jornada UCAV                        

Seguimiento R&R                        

XIV Foro                                               

Boletines                                               

Apoyos CeUICN                         

Desarrollo Convenios                                               

Carta Honolulu                         

Presentar proyectos                                              

Memoria Final 2018                                               

Plan Acción 2019                                               

Cuentas 2018                                               
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3.    Recursos Humanos 

 

En este momento la oficina técnica está compuesto por un coordinador a 40 horas (Juan Jesús Bellido 

López) mientras que  los servicios administrativos  han sido asumidos por el equipo contable de Aula 

del Mar. 

Dependiendo de los proyectos aprobados, se podrán asegurar para el año 2018, los puestos de la 

Oficina Técnica en el siguiente orden: partiendo de la coordinación, y siguiendo con la administración, 

comunicación y proyectos. Para todo ello se plantean tres escenarios presupuestarios: pesimista (1), 

realista (2) y optimista (3), según el número de proyectos pendientes de aprobar durante 2017 

(Anexo I). 
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4. Anexo I. Escenarios Económicos 

SITUACIÓN 1: COSTES ACTUALES DEL COMITÉ 2018. Escenario pesimista 

     

Consumo de Explotación Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 

Infraestructura 

Telefonía  12 meses 70,00 840,00 € 

Material de oficina 

Papelería 12 meses 30,00 360,00 € 

Gastos mantenimiento cuentas, transferencias y 
avales  

12 meses 50,00 600,00 € 

Subtotal Infraestructura 1.800,00 € 

Personal - coste total (bruto + SS) 

Coordinador técnico  12 meses 1968,33 23.619,96 € 

Servicios administrativos 12 meses 400,00 4.800,00 € 

Subtotal Personal 28.419,96 € 

Otros gastos 

Correos y mensajería 12 meses 20,00 240,00 € 

Asesoría y Auditoría Externa 1 anual 5.300,00             5.300,00 € 

Gastos de viajes 1 anual 500,00 500,00€ 

Página Web/ Programa contable 1 ud 1000,00 1.000,00 € 

Subtotal Otros gastos 7.040,00 € 

TOTAL GASTOS COMITÉ 37.259,96 € 

     
El escenario número 1 representa el coste anual mínimo que supone el mantenimiento de una oficina 

técnica con un coordinador a 20 horas semanales y un técnico administrativo de apoyo a 10 horas 

semanales.  

 

Oficina técnica sin proyectos. 

- Gastos Totales: 37.259,96 € 

- Ingresos Totales: Cuotas 20186+ Cuotas atrasadas 20177;  

31.279,06 € + 975,27€ = 32.254,33 € 

- BALANCE: Ingresos – Gastos: 32.254,33 € - 37.259,96 €= -5.005,63 €  

 

 

 

                                                           
6 Durante el ejercicio 2018 está previsto recibir un total de 31.279,06 € en concepto de cuotas.  
7 Este ejercicio 2018 se van a reclamar un total de 975,27 € en concepto de cuotas atrasadas. 



 
 
 
 

Comité Español de la UICN 14 

 

SITUACIÓN 2: COSTES ACTUALES DEL COMITÉ 2018. Escenario realista 

Consumo de Explotación Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 

Infraestructura 

Telefonía  12 meses 70,00 840,00 € 

Material fungible  12 meses 30,00 360,00 € 

Gastos mantenimiento cuentas, 
transferencias y avales  

12 meses 50,00 600,00 € 

Subtotal Infraestructura 1.800,00 € 

Personal - coste total (bruto + SS) 

Coordinador técnico  12 meses 
           

1.719,01 20.628,12 € 

Servicios administrativos 12 meses 400,00 4.800,00€ 

Subtotal Personal 25.428,12€ 

Otros gastos 

Correos y mensajería 12 meses 20,00 240,00 € 

Asesoría y Auditoría Externa 1 anual 5.300,00 5.300,00 € 

Gastos de viajes 1 anual 500,00 500,00 € 

Página Web/ Programa Contable 1 ud 1.000,00 1.000,00 € 

Subtotal Otros gastos 7.040,00 € 

TOTAL GASTOS COMITÉ 34.268,12 € 

Proyecto Jornada UCAV. (4.000,00 €) Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 

Personal - coste total (bruto + SS) 

Coordinador técnico  6 meses 498,64 2.991,84 € 

Subtotal Personal 2.991,84 € 

Costes Directos 

Viajes    300,00 € 

Secretaria  y materiales    308,16 € 

Costes indirectos 10% 400,00 € 

Subtotal Otros gastos 1.008,16 € 

TOTAL PROYECTO Jornada UCAV 2018 4.000,00€ 

Proyecto convenio FNyH (2.301,00€)                   Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 
Ud Coste unitario 

Coste Oficina 
Técnica 

Personal - coste total (bruto + SS)    

Coordinador técnico  3 meses 498,64 1.498,80€ 6 meses 498,64 2.991,84 € 

Subtotal Personal      

Costes Directos     

Dietas    101,20€     

Secretaría y materiales    1.500,00€     

Costes indirectos 10%    700,00€     

Subtotal Otros gastos 2.301,20€     

TOTAL PROYECTO CONVENIO FNyH  3.800,00€     

TOTAL GASTOS COMITÉ+JORNADA UCAV                          42.067,12€ 
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Oficina técnica con Cuotas y UCAV:  

- Gastos Totales:  34.268,12+4.000,00=38.267,12€ 

- Ingresos Totales: Cuotas 2018+ Cuotas atrasadas +UCAV= 

31.279,06 € + 975,27€ +4.000€=36.254,33 € 

- BALANCE: Ingresos – Gastos: 36.254,33- 38.268,12€= - 2.013,79€ 

 

 

 

SITUACIÓN 3: COSTES ACTUALES DEL COMITÉ 2017. Escenario optimista  

Consumo de Explotación Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 
 

Infraestructura  
Telefonía  12 meses 70,00 840,00 €  

Material fungible 12 meses 30,00 360,00€ 
 

Gastos mantenimiento cuentas, 
transferencias y avales  

12 meses 50,00 600,00 € 

 
Subtotal Infraestructura 1.800,00 €  
Personal - coste total (bruto + SS)  
Coordinador técnico 12 meses 702,34 8.428,12€  

Servicios administrativo 12 meses 400,00 4.800,00€  

Subtotal Personal 13.228,12 €  
Otros gastos  
Correos y mensajería 12 meses 20,00 240,00 €  
Asesoría y Auditoría Externa 1 anual 5.300,00 5.300,00 €  
Página Web/ Programa contable 1 ud 1.000,00 1.000,00 €  
Gastos de Viajes 1 anual 500,00 500,00€  

Subtotal Otros gastos 7.040,00 €  
TOTAL GASTOS COMITÉ             22.068,12€  

Proyecto Foro 2018. (25.000,00€) Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 
 

Personal - coste total (bruto + SS) 
 

Coordinador técnico  12 meses 641,66€ 7.700,00€  
Subtotal Personal 7.700,00€  
Costes Directos  
Viajes    12.000,00 €  
Material Fungible    2.800,00 €  

Costes indirectos 10% 2.500,00 € 

Subtotal Otros gastos 17.300,00 €  
TOTAL proyecto  Foro 2017 2017 25.000,00€  

Proyecto Jornada UCAV. (4.000,00 €) Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 

Personal - coste total (bruto + SS) 

Coordinador técnico ( 10 horas) 6 meses 498,64 2.991,84 € 

Subtotal Personal 2.991,84 € 



 
 
 
 

Comité Español de la UICN 16 

Costes Directos 

Viajes    300,00 € 

Secretaria  y materiales    308,16 € 

Costes indirectos 10% 400,00 € 

Subtotal Otros gastos 1.008,16 € 

TOTAL PROYECTO Jornada UCAV 2017 4.000,00€ 

Posible Proyecto (15.000,00€) Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 

Personal - coste total (bruto + SS) 

Coordinador técnico  6 meses 750,00 4.500,00€ 

Subtotal Personal 4.500,00€ 

Costes Directos 

Viajes    8000,00 € 

Material Fungible    1000,00 € 

Costes indirectos 10% 1.500,00€ 

Subtotal Otros gastos 10.500,00€ 

TOTAL GASTOS CONVENIO UICNMed 2017 15.000,00€ 

TOTAL GASTOS COMITÉ+PROYECTO FORO 2018+JORNADA UCAV                       66.068,12€ 

 

 

Oficina técnica con Proyecto FORO 2018, UCAV, posible proyecto para 2018 

- Gastos Totales:  22.068,12+25.000+4.000+15.000= 66.068,12€ 

- Ingresos Totales: Cuotas 2018 + Cuotas atrasadas +FORO 2018+UCAV+posible proyecto 

2018 = 31.279,06 € + 975,27€ +4.000€+15.000+25.0000=76.254,33€ 

- BALANCE: Ingresos – Gastos: = 76.254,33-66.068,12=+10.186,21€ 

 

TABLA RESUMEN ESCENARIOS ECONÓMICOS AÑO 2018.  

 Ingresos (€) Gastos (€) Balance (€) 

Escenario 1 32.254,33 37.259,96 -5.005,63 € 

Escenario 2    43.245,33 42.067,12€ +1.187,21€ 

Escenario 3 76.254,33 66.068,12 + 10.186,21€ 

 


