Tras la Queja presentada por WWF España, la Comisión Europea ha hecho
pública su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por
el grave deterioro ambiental que sufre Doñana y el incumplimiento de las leyes
europeas de protección de la naturaleza, lo que podría acarrear graves
sanciones para nuestro país.
La Comisión Europea interviene así para intentar salvar Doñana ante la inacción y los
reiterados incumplimientos de las autoridades españolas, Ministerio de Transición
Ecológica, Junta de Andalucía y ayuntamientos, que durante años no han hecho nada
para evitar las extracciones ilegales que están secando el acuífero de Doñana.
El procedimiento arranca de la queja presentada por WWF España el 5 de abril de 2010, en
la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana
con destino al cultivo intensivo de fresas. Esta actividad está dañando gravemente el acuífero
y los hábitats y especies protegidas por los que este espacio ha sido incluido en la red Natura
2000.
Durante más de diez años, WWF España ha realizado un seguimiento exhaustivo y ha
continuado aportando informes propios elaborados por expertos y de organismos públicos
que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta
Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna.
A raíz de la queja de WWF, el 17 de noviembre de 2014, la Comisión Europea abrió un
Procedimiento de infracción contra España, que terminó dos años después con un dictamen
motivado el 28 de abril de 2016 por la evidente infracción de la Directiva Marco del Agua, la
Directiva de Hábitats y la Directiva de conservación de las Aves y que ante la alarmante
situación del acuífero y la biodiversidad culmina ahora con la demanda de España ante el
Tribunal de Justicia de la UE.
El motivo de la infracción de la Directiva Marco del Agua es el drástico descenso de los
niveles de aguas subterráneas y superficiales temporales y el mal estado del agua debido a la
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contaminación por nitratos procedentes de la agricultura intensiva para la producción de
fresas y frutos rojos.
Respecto al incumplimiento de las Directivas de Hábitats y de Aves, WWF España también
había denunciado como la degradación de determinados hábitats protegidos ha provocado la
disminución y casi extinción de numerosas especies, algunas en riesgo crítico de extinción
como la cerceta pardilla.
WWF España ha mapeado y denunciado durante años la existencia de más de 1.000 pozos
ilegales y más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. Además, gracias
al seguimiento regular mediante análisis de imágenes por satélite, WWF España ha
demostrado recientemente cómo la superficie de cultivos ilegales y la proliferación de nuevas
balsas y pozos ha vuelto a crecer ante la falta de control y la impunidad con que se expande la
agricultura ilegal en el entorno de Doñana.
Durante más de una década, WWF ha alertado ante organismos internacionales como
UNESCO, UICN, el Convenio de Ramsar y la Unión Europea la degradación de Doñana y la
pasividad de las administraciones central, autonómica y local que, en lugar de perseguir las
ilegalidades, las han consentido, perpetuando la situación con medidas como la aprobación
del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos desde la del Tinto-Odiel-Piedras al entorno de
Doñana y que sólo contribuirá a mantener la invasión y la insostenibilidad del modelo
agrícola que cerca Doñana.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España ha declarado: “La agricultura que
se practica en Doñana es insostenible y en buena medida ilegal y está poniendo en riesgo la
viabilidad del espacio protegido más importante de Europa a la vista de las
administraciones españolas que lo ha consentido durante muchos años”. Y concluyó: “La
situación es cada día más alarmante y la Comisión Europea ya no se conforma con
medidas cosméticas; es hora de que el MITECO asuma su responsabilidad y cierre los
cientos de pozos que tiene identificados y de que la Junta de Andalucía elimine las miles de
hectáreas de cultivos ilegales. Seguiremos vigilantes ”

La Directiva Marco de Agua (conocida como DMA) acaba de demostrar su eficacia como
instrumento de control y conservación de la naturaleza en Doñana tal y como te
hemos contado con la denuncia de la Comisión Europea contra España por la degradación de
Doñana.
Queremos llamar tu atención sobre la herramienta administrativa que ha permitido a la
Comisión Europea llamar al "orden" a España: La Directiva Marco de Agua. Y que sin
embargo, a pesar de ser eficaz algunos quieren modificar y recortar su ambición.
¿Por qué acabar con algo que funciona? Porque muchos países europeos saben
que NO van a cumplir los estándares de protección de los ecosistemas acuáticos
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que esta normativa les exige y por eso quieren modificarla para debilitarla, rebajar
su exigencia y de este modo adaptarla así a sus intereses particulares.
Países como Alemania u Holanda, entre otros, están liderando esta batalla contra la Directiva
Marco de Agua. Sin embargo, no sólo ellos los políticos tendrán voz y voto en el futuro del
agua. Los ciudadanos europeos también tenemos algo que decir al respecto y
vamos a defender el agua.
¿Cómo? Apoya a las ONG y asociaciones ambientales que nos hemos unido para hacer frente
a estos países. Participa en la Consulta Pública Europea sobre el agua antes del 4
de marzo. Si se debilita la Directiva Marco de Agua, el futuro de Doñana (y de todas las
fuentes de agua europeas) estaría en entredicho.

Por tercer año consecutivo, WWF España celebra el Día Mundial de los Humedales (2 de
febrero) con múltiples actividades que se desarrollarán entre enero y marzo de 2019, con el
objetivo tanto de dar a conocer este importante día como de acercar los espacios naturales de
Doñana y el Estuario del Guadalquivir a toda la ciudadanía.
El lema elegido por la Secretaría del Convenio de Ramsar para este año es “Los
Humedales y el Cambio Climático”.
El lema se debe según Ramsar a que “el cambio climático es uno de los problemas más
acuciantes a los que se enfrentan la humanidad y nuestro planeta. El tema de la edición del
Día Mundial de los Humedales en 2019: Los humedales y el cambio climático, pone de
relieve el papel esencial de los humedales como solución natural para hacer frente al
cambio climático”.
Como en ediciones anteriores toda la información sobre el Día Mundial de los Humedales,
materiales para darlo a conocer en redes o trabajar en clase, un mapa con todas las
actividades en el planeta, etc, se puede encontrar en la web
https://www.worldwetlandsday.org/es/welcome.
El Día de los Humedales conmemora la fecha en la que se firmó el Convenio (también se le
conoce como Convención) sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971, en la ciudad iraní de
Ramsar, de ahí que también se le conozca como Convenio de Ramsar. Desde 1997, todos los
años, organismos oficiales, ONGs, ciudadanos, etc, celebran este día a través de actos y
actividades encaminadas a concienciar sobre los valores de los humedales y los beneficios
que reportan en general y como el Convenio Ramsar ayuda a su conservación y recuperación.

Las actividades que WWF desarrollará este año 2019 van desde la limpieza de un humedal
(el Caño Marín junto al Rocío) el sábado 9 de febrero, hasta actividades de formación como
un curso de huellas y rastros que se llevará a cabo el próximo día 3 de febrero en
colaboración con el Espacio Natural de Doñana y que será impartido por José María Galán,
guía de Doñana y experto rastreador, bajo el título “50 años de conservación del litoral: tras
las huellas de sus habitantes”.
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Además, como en años anteriores el
día 2 de febrero estaremos en la
Cañada de los Pájaros para colaborar
con la dirección de este espacio
natural en la suelta de ejemplares de
aves protegidas (porrones pardos,
cercetas pardillas y fochas cornudas).
A partir de las 10.30 de la mañana y
hasta las 14 horas aproximadamente
tendremos un teatro infantil, talleres
de educación ambiental para niños y
la posibilidad de colaborar con
acciones de WWF España en el caso
de los adultos.
El día 16 de febrero estaremos en el
Paraje Natural Marismas del Odiel
para conocer uno de los espacios
vecinos de Doñana, íntimamente
relacionados, en especial por las aves
que se desplazan entre ambos
humedales, aunque también por
problemas como puede ser la subida
del nivel del mar debido al cambio
climático.
Por último, WWF ha remitido a
ayuntamientos, asociaciones y
centros educativos información y documentos del Día de los Humedales 2019 elaborados por
la Secretaría de Ramsar, invitándolos a participar en el concurso fotográfico organizado por
la misma.
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Si quieres saber más sobre nuestras actividades y actuaciones en Doñana o en otras partes de
España puedes visitar nuestra web www.wwf.es o nuestro twitter @WWFespana
La llegada del PP revive la autovía fantasma de Doñana
Organizaciones ecologistas piden al Gobierno una reforma fiscal que incorpore
al medio ambiente

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un apartado web en el que se podrá acceder a los
distintos usos y zonificaciones establecidas en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de
regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.
Esta aplicación se podrá consultar en el canal de la Red de Información Ambiental de
Andalucía (Rediam).
Según fuentes de la Junta de Andalucía: “El objetivo fundamental es delimitar
definitivamente las superficies que puedan mantener una explotación agrícola en su
interior, proporcionando la debida compatibilidad entre el uso agrario y el forestal,
poniendo las bases para la regularización de aquellos regadíos que cumpliendo con los
criterios establecidos en el Plan, puedan disponer de los derechos de aprovechamiento de
aguas definitivos, y en consecuencia, dando plenas garantías jurídicas”.

En la madrugada del 22 al 23 de enero se ha producido un importante derrumbe en las
escombreras norte del Complejo Hidrometalúrgico Minero Las Cruces (Gerena), que ha
afectado a las propias escombreras y al talud norte de la corta minera a cielo abierto,
arrastrando con ello maquinaria pesada y sepultando parte de la corta.

Autor: Ecologistas en Acción Sevilla
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Inmediatamente conocida la noticia, Ecologistas en Acción presentó las correspondientes
denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la
delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la
delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla y la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el fin de que se esclarezcan los hechos y
qué efectos han podido tener sobre el medio ambiente y el acuífero Niebla-Posadas.
Según ha declarado
Ecologistas en Acción en
una nota de prensa :
“…Cada vez parece más
evidente que las causas de
este derrumbe están en la
negligente gestión de las
aguas subterráneas del
acuífero Gerena-Posadas,
que ha podido producir un
hundimiento del terreno
donde se asienta el
complejo minero. De
hecho, la dirección del
derrumbe y deslizamiento,
noroeste-sureste, coincide
con la dirección y sentido
del desplazamiento de
aguas subterráneas dentro del acuífero, desde su afloramiento cerca de Gerena hasta la
confluencia de los arroyos Molino y Garnacha...”

 La consejería de medio ambiente desaparece y se integra en agricultura
 El PSOE reivindica su labor en la defensa de Doñana
 Atropellado un lince en la carretera al Rocío
 Piden pena de 60.000 euros por matar a un lince ibérico
 Confederación del Guadalquivir tramita cierre de pozos en Doñana
 El Gobierno analizará actuaciones de la Comisión Europea por Doñana
 El Rocío y Doñana, reflexiones en el 50 aniversario

DESTACAMOS
La Junta de Andalucía ha editado un catálogo digital de la Flora Micológica de Andalucía. La
obra cuenta con más de 2600 fichas de especies y 1300 láminas de microscopia.
Esta iniciativa se desarrolla dentro del Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y
Trufas de Andalucía.
Para obtener el documento puedes pinchar en este link.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/librofloramicologica
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 El próximo día 2 de febrero se llevará a cabo la Iª Marcha por la Recuperación de las
Lagunas de la Janda. Dos recorridos que confluirán en la zona que ocupó históricamente uno
de los humedales más grandes de España.

 2 de febrero. Día Mundial de los Humedales.
 26 a 29 de abril. Doñana Birdfair. Lugar: Dehesa de Abajo (Puebla del Río).
Juanjo Carmona
Oficina para Doñana de WWF España
wwfhinojos@wwf.es
@JuanjoCarmonaM

Felipe Fuentelsaz
Oficina para Doñana de WWF España
agrofelipe@wwf.es
@FFuentelsaz

WWF España agradece la reproducción del contenido del presente InfoDoñana, siempre y cuando se cite expresamente la fuente.
Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.wwf.es
© 1986, Logotipo del Panda de WWF y ® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWFF
World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D,
28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es
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