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ANEXO ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Deberá cumplimentar este Anexo en donde se refleje la información general y básica así como la específica según
la categoría como se recoge en el Anexo II del Decreto 8/2018, de 20 de febrero.
1.- Información general y básica:
1. A.- Actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación del Registro:
a) Principales políticas objetivo de las actividades del declarante y propuestas normativas vinculadas al mismo:

Las principales políticas desarrolladas por WWF España en Castilla-La Mancha se agrupan en tres líneas:
aguas; hábitats, especies y espacios protegidos; y desarrollo rural y responden al trabajo de apoyo mediante la
participación en órganos consultivos para la aplicación de políticas nacionales y aplicación de políticas
europeas.
Aguas:
- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
Hábitats,especies y espacios protegidos:
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres (Red Natura 2000)
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Desarrollo Rural
- Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha
- Programa de Desarrollo Rural Autonómico de Castilla-La Mancha
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

b) Reuniones mantenidas en, al menos, los últimos doce meses, con altos cargos, directivos y asimilados,
vinculadas a la elaboración de proyectos normativos y a la elaboración y aplicación de políticas públicas:

Reuniones mantenidas en materia de Aguas:
20 de septiembre 2018
Envío de posicionamiento conjunto WWF España, SEO, Amigos de la Tierra, Greenpeace y Ecologistas en
Acción sobre el pacto regional del agua de CLM, enviado a la ´Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
31 julio 2018
Reunión Director General de Política Forestal. Ampliación del PN de LasTablas de Daimiel. Contribución sobre
usos del suelo y estrategia frente al proceso de deslinde del Cauce del Guadiana que lleva la Confederación.
8 de Junio 2018
Reunión del G· (WWF, SEO y Ecologistas en Acción) con el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de
CLM. En su despacho de Toledo..

7 de junio 2018
Reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) de Castilla-La Mancha.
5 de junio 2018
Asistencia, por invitación del Gobierno de CLM a la presentación de los premios 2018 de Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha en Valdepeñas.
19 de marzo 2018
Participación en Ciudad Real a la presentación del Plan de Sequia de la Confederación del Guadiana, junto con
representantes del Castilla-La Mancha.
14 de marzo 2018
Reunión del Patronato del PN de Las Tablas de Daimiel, celebrado en Daimiel.
6 de marzo 2018
Reunión para la presentación de la posición de Castilla La Mancha ante los Planes de Sequía. Antonio Luengo,
Director General del Agua.
23 de enero 2018
Reunión con Cooperativas de Castilla-La Mancha. Jacinto Tello y Jose luis Rojas, Secretario General.
29 de noviembre 2017
Presentación de la conclusión del proyecto Misión Posible, presidida por el Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente de Castilla La Mancha.
24 de octubre 2017
Asistencia al CAMA de Castilla-La Mancha, Toledo.
10 de Octubre
Asistencia al patronato del PN de Las Tablas de Daimiel.
27 de junio de 2017
Asistencia al comité de seguimiento de los PDR de Castilla-La Mancha.
22 de junio de 2017
Reunión del Patronato del PN de Las Tablas de Daimiel.
Reuniones mantenidas en materia de Hábitats, especies y espacios protegidos:
9 de agosto de 2018
Reunión sobre el Plan Regional de Actuaciones contra le uso del veneno con D. Rafael Cubero Rivera –
Director General de Política Forestal y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.
9 de junio de 2018
Reunión de los grupos ecologistas Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF España con D. Francisco
Martínez Arroyo – Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
16 de abril de 2018
Reunión para la presentación del proyecto LIFE Eurolargecarnivores con D. Rafael Cubero Rivera – Director
General de Política Forestal y Epacios Naturales de Castilla-La Mancha.

Reuniones mantenidas en materia de Desarrollo rural:
27 de junio de 2017 y 18 de junio de 2018
Reuniones en el Comité de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha
Meses de marzo, abril, mayo junio y julio de 2017
Participación en los Grupos de Trabajo de Castilla La Mancha sobre el futuro de la PAC
2017
Participación en el Pacto por la recuperación económica de Castilla La Mancha
28 de junio de 2018
Reunión para la elaboración Plan Estratégico de Agricultura Ecológica de Castilla La Mancha.

c) Información sobre contribuciones y participación en, al menos, los últimos doce meses, sobre propuestas
normativas, actos jurídicos u otras consultas:

2018:
Ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) de Castilla – la Mancha se han presentado comentarios
al Borrador de anteproyecto de ley de evaluación ambiental de Castilla – la Mancha. 11 abril de 2018. WWF
España recordó lo obligado de la reforma – para adaptarse a la Directiva 2014/52/UE que establecía como
fecha tope para su incorporación al Derecho interno de los Estados miembros el 16 de mayo de 2017.

2017:
Presentación de alegaciones a la Zepa de aves esteparias de Castilla-La Mancha en colaboración con otras
ONG.
Presentación de consulta por escrito al Borrador de la Orden de las Bases reguladoras de las subvenciones
públicas en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales en Castilla-La Mancha.
Acciones de denuncia contra matanzas de lobo, cambio de estatus del lobo en el CNEA y LESPE y petición
aprobación planes de recuperación al sur del Duero.
Participación en PRUG de LIC de esteparias de Castilla-La Mancha.
Participación en la elaboración de estrategia regional andaluza para ganadería extensiva y Plan Estrategia de
ganadería extensiva por Castilla-La Mancha.
Aportación de comentarios a la Orden de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas en las áreas de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales en Castilla-La Mancha.

1. B.- Información financiera: El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos de cualquier Administración
o entidad del sector público durante el ejercicio financiero cerrado más reciente:
Importe
25.000,00 euros
2.339,77 euros
21.743,99 euros
740.253,95 euros
45.270,94 euros

Fuente de los fondos públicos

Administración

Participación Consejo Red de Parques Nacionales Mº M.Ambiente, Parques Nacionales
Herencias abintestato 2015
Mº Economía y Hacienda
Voluntariado Ambiental en Parques Nacionales
Mº M.Ambiente, Parques Nacionales
Subv. Programa Defensa medio natural
Mº M.Ambiente y Medio Rural y Marino
Life NAT/ES/000570 Lince
Junta de Andalucía

Total percibido en el año 2017: 834.608,65 euros

2.- Información específica según las categorías:
2.1.- La categoría I (Sector de servicios de consultoría y asesoramiento):
a) El volumen anual de negocio imputable a las actividades registrales, según las siguientes categorías:
A) Menos de 100.000 euros ☐
B) De 100.000 a 499.999 euros ☐
C) De 500.000 a 1.000.000 de euros ☐
D) Más de 1.000.000 de euros ☐
b) La relación de los clientes en nombre de los que se realizan las actividades registrales:

Haga clic aquí para escribir texto.

c) Los ingresos globales procedentes de los clientes por actividades de representación:

Haga clic aquí para escribir texto.

2.2.- La categoría II (Sector empresarial y de base asociativa):
El volumen anual de negocio imputable a las actividades registrales, según las siguientes categorías:
A) Menos de 100.000 euros ☐

B) De 100.000 a 499.999 euros ☐
C) De 500.000 a 1.000.000 de euros ☐
D) Más de 1.000.000 de euros ☐
2.3.- La categoría III (Grupos y entidades):
El presupuesto total de la organización, con desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación de
ésta:

Para el ejercicio de 2017:

Relación individualizada de los sujetos que los constituyen:

WWF España es una asociación sin animo de lucro declarada de utilidad pública, que consta de una base social
de más de 597.283 socios (a 31 de diciembre de 2017) y una Junta Rectora compuesta de los siguientes
presidente y vocales:
Presidente: D. Antonio Lucio Gil.
Vocales: Dª Margarita de Cos Blanco; D. Joaquín Araujo Ponciano; D. Miguel Ángel Díaz Hidalgo; D. Pedro
Antonio García López; D. Jesús Márquez Burillo, Dª Mónica Sonia Casseti; D. Fernando Chivite López; Dª Ana
Georgina Guerrero Ron; y
Secretario: D. Juan Carlos del Olmo Castillejos
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