Grupo de Trabajo 2 - Buenas prácticas y
sistemas de acreditación y registro para la
custodia del territorio

Coordinadores
Montse Masó. Xarxa de Custòdia del Territori (buenas prácticas)
Hernán Collado. Entreiguals (registro)

Participantes
El grupo de trabajo que ha discutido el primer borrador de este documento, en el trabajo
previo a las VIJECT está integrado por: Manuel Alonso Wert (Unión Nacional de Asociaciones
de Caza), Javier M. Blanco (Consultor Desarrollo Sostenible), José Alberto Capataz (Fundación
Biodiversidad), Hernan Collado (Abogado, asesor jurídico de la XCT), José Manuel Gómez
(Profesor de Derecho administrativo U. Pompeu Fabra), José Ignacio Gómez (Consultor
ambiental, Heliconia), Jonathan Jorge Guille (Jurista), Belén López Precioso (consultora en
derecho ambiental y colaboradora de Avinença), Ramón Martí (SEO/Birdlife), Víctor Mascarell
(Unión Nacional de Asociaciones de Caza), Montse Masó (Xarxa de Custodia del Territorio),
Nuria Meléndez (Hort del Mayano), Laura Raya (Junta de Andalucía), Jofre Rodrigo
(Doctorando UAB – gobernanza y bienes comunes), Antonio Ruiz (Abogado- Asesor jurídico
FRECT).

Estructura del documento
1. El trabajo del grupo sobre Buenas prácticas y sistemas de acreditación y registro
para la custodia del territorio.
2. El contexto de las buenas prácticas y los sistemas de certificación y registro.
2.1 Las necesidades detectadas en relación al trabajo de las entidades de
custodia
2.2 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011 – 2017
2.3 Buenas prácticas
3. Criterios de calidad y efectividad de la custodia del territorio.
A) Respecto de las entidades de custodia del territorio
B) Respecto de los acuerdos de custodia del territorio
4. Articulación de un sistema de acreditación o registro.
4.1 Premisas generales
4.2 Sistemas privados de acreditación de buenas prácticas
4.3 Sistema de registro público

1.- El trabajo del grupo sobre Buenas prácticas y sistemas de
acreditación y registro para la custodia del territorio
El presente documento es el resultado del debate llevado a cabo por el grupo de trabajo sobre
buenas prácticas y sistemas de acreditación y registro de la custodia del territorio (llamado
“GT2, Buenas prácticas y Registro) en el sino de las VI Jornadas Estatales de Custodia del
Territorio, que tuvieron lugar en Sevilla entre los días 2 y 5 de noviembre de 2016.
Los objetivos iniciales propuestos por la organización de las VIJECT y consensuados en el seno
del mismo grupo fueron:

 Analizar los avances realizados hasta la fecha en materia de buenas prácticas y registro
para la custodia del territorio por parte de diferentes actores (redes de custodia,
entidades, administraciones públicas, etc.) y contrastarlos con las necesidades del
colectivo de la custodia del territorio en el ámbito estatal.
 Construir una propuesta de posicionamiento común y de mejoras en relación a las
buenas prácticas y registro para la custodia del territorio.
Las ideas, premisas, opiniones e hipótesis recogidas en el presente documento no son otra
cosa que el parecer consensuado de los expertos que formaron parte del GT2 durante los
meses anteriores a las Jornadas, así como durante las mismas, validado también en el pleno de
las Jornadas.
En suma, el presente documento pretende ser de referencia para personal técnico y
voluntariado de las redes y entidades de custodia del territorio, responsables de
organizaciones e instituciones de todo tipo, técnicos de administraciones y responsables de
políticas a la hora de plantear sistemas de acreditación y registro, tanto públicos como
privados, para la custodia del territorio.
Una cuestión recurrente es la de que la custodia y los acuerdos que implican, no son una
finalidad en sí misma. Lo importante son las medidas de conservación que permite poner en
marcha y ejecutar.

2. El contexto de las buenas prácticas y los sistemas de
certificación y registro
2.1 Las necesidades detectadas en relación al trabajo de las entidades de
custodia
En el debate realizado el 17 de diciembre de 2015 entre los asistentes a la Jornada “Hacia un
estándar de calidad en custodia del territorio” se plantearon, entre otras, las preguntas sobre
para qué tener un estándar de calidad o criterios de buenas prácticas en custodia del territorio
y sobre qué hacerlo. Las intervenciones en este debate asocian la necesidad de un estándar de
buenas prácticas a:

 Mayoritariamente, la necesidad de obtener una información contrastable sobre la
gestión de las iniciativas y proyectos de custodia. Esta información se considera útil
tanto como referencia para la mejora constante de las propias entidades de custodia
como para oferecer a las Administraciones Públicas y a la ciudadanía en general
información contrastada sobre la contribución de estas iniciativas a la conservación.
 Secundariamente, la necesidad de incidir en la clarificación de la figura de entidades
de custodia y sus requisitos formales.
Sin embargo, la necesidad de implementar un sistema de certificación o registro de entidades
y/o acuerdos de custodia del territorio no se percibe como una urgencia imperiosa para el
sector, ya que no viene a suplir ninguna carencia detectada al no existir incentivos aplicables a
la custodia del territorio, elemento fundamental para determinar la necesidad. Donde sí que
se percibe esta urgencia es mayormente desde algunas administraciones u organismos
públicos, como requisito formal, ante lo cual el sector civil (las entidades de custodia del
territorio) no podemos renunciar a ofrecer un punto de vista consensuado.
Además, existe consenso en qué generar unos estándares de buenas prácticas en custodia
relacionadas con los contenidos de los acuerdos y la praxis de la custodia (ejecución de
actuaciones, seguimiento y evaluación) propicia la consecución de los objetivos de
conservación y repercute en la calidad de la custodia. De estos estándares, en cualquier caso,
se derivan los criterios que deben ser la base de cualquier sistema de acreditación o registro:
este es el punto de partida del presente documento.

2.2 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011 – 2017
El Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que 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 y de la Biodiversidad reconoce la custodia del territorio
como un mecanismo a impulsar para conseguir los objetivos de conservación marcados a nivel
público por su incidencia en los terrenos con valores naturales de propiedad privada,
especialmente aquellos situados dentro de los espacios protegidos, como la Red Natura 2000 o
las Reservas de la Biosfera. También realza su interés por involucrar tanto a la propiedad como
a la sociedad civil en la conservación de nuestro patrimonio.
Para ello establece el Objetivo 5.1: Promover la custodia del territorio para la conservación de
la biodiversidad, y 5 acciones para conseguir este objetivo, dos de ellas directamente
vinculadas con el objeto de este grupo de trabajo:
- Acción 5.1.1 Crear un registro de entidades de custodia y determinar las tipologías y
condiciones de entidades y acuerdos de custodia y formas de gestión concertada. Prioridad 1.
- Acción 5.1.4 Desarrollar criterios de buenas prácticas para la custodia del territorio, modelos
de acuerdos de custodia y modelos de seguimiento de la custodia del territorio. Prioridad 2.
Ello presenta distintas oportunidades para el sector de la custodia del territorio, pero es
necesario un consenso y el trabajo colaborativo para presentar propuestas que recojan todos
los intereses, oportunidades y preocupaciones de las entidades de custodia, antes que la
administración haga una regulación propia.

2.3 Buenas prácticas
En el proceso de consolidación de la custodia del territorio en España es constante la
necesidad de establecer criterios consensuados que definan cómo desarrollar buenos

proyectos de custodia del territorio y cómo gestionar a las propias entidades. A grandes
rasgos, se trata de:

- conseguir unos acuerdos de custodia con derechos y compromisos concretos para
las partes,

- facilitar y hacer más eficiente la gestión diaria de las entidades,
- conseguir una conservación de la naturaleza y el paisaje eficaz, demostrable y a largo
plazo.

- fomentar la participación pública con el mayor número de actores implicados, en la
conservación de la naturaleza.
Las buenas prácticas y especialmente los modelos de seguimiento de acuerdos permiten
conocer el grado de eficacia de las iniciativas de custodia del territorio. Su desarrollo es
esencial para demostrar cómo la custodia del territorio contribuye a alcanzar los objetivos de
interés público de conservación del patrimonio natural y cultural.
Las buenas prácticas tienen recursos y están organizadas como un manual para la elaboración
y gestión de proyectos y entidades. La estructura en criterios de buenas prácticas permite
identificar cuáles de ellos serían de obligado cumplimiento para diferenciar iniciativas de
custodia de calidad. Ello es una oportunidad para aumentar la efectividad y la calidad de los
proyectos de custodia.
Hay que acordar la metodología de implantación de las buenas prácticas y consensuar cuáles
son los criterios esenciales, etc., con la participación de los agentes implicados, especialmente
las entidades.
En España se han desarrollado varias propuestas de sistemas buenas prácticas, en unos casos
centrándose en casos concretos y en otros con un carácter generalizado. Para el desarrollo de
este documento se han tenido en cuenta los siguientes:
Durán Sanchez, J; García Rodríguez, J.

Manual de Buenas Prácticas para la implementación de
la custodia del territorio en el entorno del río Segura. Dirección General de Medio Ambiente.
Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2013.
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=947d025b-c705-4fd4b301-922c06e3ee12&groupId=14
Manual elaborado en el marco del proyecto LIFE+ Segura Riverlink. Hace un repaso a los
fundamentos de la custodia del territorio para centrarse en su aplicación en el río Segura, en
clave muy didáctica para implicar a la propiedad. Establece el contenido de los acuerdos de
custodia.
Acuerdos de custodia del territorio en distinta tipologías de fincas. Manual temático para
evaluar el éxito de diferentes tipos de acuerdos de custodia. Fundación Internacional de
Restauración
de
Ecosistemas,
2012.
http://www.fundacionfire.org/images/pdf/manual_custodia.pdf
Hace un repaso a los pasos para alcanzar un acuerdo (desde el contacto con la propiedad hasta
el contenido del mismo), y se centra en el seguimiento y evaluación de estos, proponiendo una
metodología propia, adaptable a cada acuerdo y para distintas entidades.
Asensio, N., Collado, H. y Masó, M. (2013). GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA
ENTIDADES DE CUSTODIA. Buenas prácticas en gestión de las iniciativas de custodia
del territorio. Xarxa de Custòdia del Territori. Y su Manual de Implementación.

http://www.xct.cat/mm/file/cdr/Guia_bones_practiques_xct_%20castella.pdf
http://www.xct.cat/mm/file/cdr/Manual_implementacion_CAST.pdf

y

Estructurada en 2 grandes bloques: Gestión de las entidades de custodia y Gestión de los
proyectos de custodia, y dividida en 14 temáticas (BP), cada una con diferentes criterios a
considerar y recursos prácticos para las entidades. El Manual de implementación es para
empezar a trabajar en la aplicación de la Guía.
Actualmente el bloque de gestión de las entidades de custodia está en desarrollo: está
disponible la BP 9 (comunicación) y este año se está desarrollando la BP4 (Conflicto de
intereses) y la BP1 (Definición de la entidad de custodia). Por este motivo, la Guía de Buenas
prácticas empieza en la BP10, porque la primera parte no está maquetada. Para ver sus
criterios,
hay
que
remitir
a
la
Guía
preliminar,
editada
en
2010
http://www.xct.cat/mm/file/cdr/do_xct_19_guia_prel_bones_practiques_def.pdf

3. Criterios de calidad y efectividad de la custodia del territorio
Los criterios no son otra cosa que los aspectos en los que no fijamos para determinar hasta
qué punto una iniciativa de custodia es garantía para la ciudadanía de conservación de nuestro
patrimonio natural y la biodiversidad. De forma resumida, de lo que se trata es de conocer si
una iniciativa de custodia del territorio tiene como consecuencia la conservación efectiva de
aspectos concretos del patrimonio natural y la biodiversidad con la seguridad jurídica
suficiente. Esta es una preocupación constante, a nivel mundial para los movimientos de
conservación privada, no solo por su repercusión en incentivos fiscales y ayudas, como para la
consecución de su reconocimiento social.
Ninguno de los expuestos se plantea como criterio definitivo y excluyente para uno u otro tipo
de sistema de acreditación o registro: simplemente se trata de establecer criterios
consensuados de evaluación a cualquier efecto posible.
La formulación de los criterios es neutra y no conlleva su propuesta como requisito o mérito
para la inscripción en uno u otro sistema de acreditación o registro.
Los criterios están clasificados según si corresponden a las entidades de custodia (organización
interna y actividad de custodia) o bien si corresponden a los acuerdos de custodia del territorio
(forma y contenido).
Los siguientes criterios se extraen de:

● Documentos de reflexión acerca de la calidad y la efectividad en la custodia del
territorio derivados de proyectos impulsados desde diferentes redes de custodia del
territorio.
● Propuestas de sistemas de registro e inventario existentes, enumerados en el apartado
4 del presente documento.
● Publicaciones existentes sobre calidad, efectividad y buenas prácticas de la custodia
del territorio.
● Normativa existente sobre custodia del territorio, especialmente la Ley del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, y sobre entidades sin ánimo de lucro.

A) Respecto de las entidades de custodia del territorio
A1) Ausencia de ánimo de lucro:
La ausencia de ánimo de lucro es un criterio de amplio consenso para la propia definición de
las entidades de custodia (art. 3.37 Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad).
Las formas de entidad privada no lucrativa reconocidas por el ordenamiento jurídico español
son la asociación (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del derecho de asociación) y la
fundación (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones). En algunas Comunidades
Autónomas también está regulada la figura de cooperativa sin ánimo de lucro, que cumplirían
igualmente con lo dispuesto en la LPNB.
En cuanto a las entidades públicas, estas pueden, de acuerdo con la definición del artículo 3.37
de la Ley 42/2007, ejercer también como entidades de custodia del territorio.
MATICES:
> GT1 (Marco General) definición de entidad de custodia y nuevas formas de entidades sin
ánimo de lucro (sociedades cooperativas).
> GT1 (Marco General) definición de custodia y administraciones públicas.

A2) Capacidad, solvencia y transparencia interna:
Capacidad para llevar a cabo sus objetivos sociales, solvencia y transparencia interna son
requisitos que convierten a las entidades de custodia no sólo en capaces de rendir cuentas
ante la sociedad sino también idóneas para llevar a término su fin social.
La dificultad de este criterio radica en su comprobación. La declaración de utilidad pública es
un procedimiento que garantiza dichos criterios de solvencia; ahora bien, su obtención se
considera en general demasiado gravoso para entidades de custodia pequeñas.
A3) Previsiones estatutarias para la custodia del territorio:
La previsión de determinados aspectos dentro de los estatutos facilitará la acción de custodia
por parte de la entidad.
En concreto:

● Previsión de la custodia del territorio y/o conservación de la naturaleza o patrimonio
natural y biodiversidad, como actividad social.

● La previsión de qué cargos están legitimados para los negocios jurídicos que
comportan los acuerdos de custodia del territorio (gravar o enajenar bienes de la
entidad).

● Previsión de entidades sucesoras en caso de disolución de la entidad. Se trata de
concretar el régimen de disolución previsto el la LO 1/2002, del derecho de asociación.
A4) Experiencia en custodia del territorio:
La experiencia de la entidad de custodia puede ser un criterio para evaluar su calidad y
efectividad.
No parece que este criterio tenga sentido por si solo, sin valorarlo directamente para su
funcionamiento en un sistema de registro / acreditación puesto que:

● La acreditación / registro ex-ante tiene sentido en función de qué sistema estamos
pensando.

● La experiencia en custodia no es un criterio que se desprenda de ningún documento
de buenas prácticas ni normativa vigente para la definición de entidad de custodia.
A5) Capacidad y metodología de seguimiento:
Dado que la firma del acuerdo no significa en si misma una garantía de conservación, la
entidad de custodia acreditada debería demostrar la capacidad necesaria para su aplicación.
Este criterio resulta muy difícil de demostrar a nivel de entidad a través de su protocolo de
seguimiento general, y debería someterse este a unos parámetros de control. Parece más
realista tener en cuenta este criterio a nivel de acuerdo de custodia, dónde será más fácil
establecer la forma de control mediante la presentación anual del informe de evaluación y
seguimiento.

B) Respecto de los acuerdos de custodia del territorio
B1) Forma:
La forma escrita es por supuesto necesaria para la prueba de la existencia del acuerdo. La
forma pública (escritura notarial) tiene un valor probatorio adicional a tener en cuenta por las
garantías que aporta.
B2) Previsiones legales mínimas del acuerdo:
Las previsiones legales mínimas diferencian los acuerdos de otros documentos de acuerdo de
menor fuerza legal. Para evaluar la calidad del acuerdo, debe valorarse especialmente:

● Identificación suficiente de las partes: especialmente su legitimación (como
propietarios, arrendatarios, etc. y como representantes de la entidad de custodia.

● Identificación suficiente del objeto: es el espacio sobre el que recae el acuerdo. Los
medios de delimitación pueden ir ultra los oficiales (Catastro y Registro de la
Propiedad) mediante croquis, fotografías y hasta el levantamiento topográfico si fuere
necesario.

● Derechos y obligaciones de las partes: su concreción indica efectividad del acuerdo.
● Cláusulas penales: la previsión del incumplimiento implica seguridad jurídica
(conocimiento de sus consecuencias).

● Instrumento de gestión o plan de gestión: incorporación del instrumento de gestión,
bases mínimas para su elaboración o plazo para su aprobación.
B3) Duración:
La duración mínima de un acuerdo de custodia depende de la naturaleza técnica de la
iniciativa de custodia que se pretende llevar a cabo, por cuanto no es viable establecer una
duración mínima genérica para los acuerdos de custodia del territorio.
Sin embargo, se reconoce la necesidad del largo término como valor genérico para la
conservación. Algunos sistemas para perpetuar o facilitar la permanencia de la acción de
conservación son los siguientes:

● Derechos de adquisición preferente: establecerlos en favor de la entidad de custodia
para el caso de que el propietario se plantee la transmisión de la finca, previniendo la
pérdida del acuerdo por causa de esta transmisión.

● Transcendencia real: parte de la voluntad de la propiedad de establecer los pactos
como un derecho de la entidad de custodia ante futuros propietarios. Dicha voluntad
perpetúa el acuerdo y lo asegura incluso para el caso de transmisión de la finca inter
vivos o mortis causa.

● Previsión de una entidad sucesora: con el objetivo de asegurar el cumplimiento de
todo el término del acuerdo de custodia para el caso de que la entidad de custodia
tenga dificultades o desaparezca, una fórmula novedosa es la de nombrar en el mismo
acuerdo una entidad sucesora. Esta entidad ofrece a la propiedad, y a toda la
ciudadanía como beneficiaria del acuerdo, que su vigencia no depende de la de la
propia entidad de custodia.
B4) Descripción de los ámbitos de actuación y valores existentes:

Los elementos físicos y valores naturales, culturales y paisajísticos de la finca son parte
fundamental del objeto y por lo tanto deben ser descritos y especificados. En concreto es
necesario que identifique:

● Tipología de hábitats. Presencia en la Directiva hábitats, Corine, los establecidos de
interés o amenazados en otras legislaciones, catálogos o inventarios de su ámbito
territorial, etc.

● Especies más relevantes. Presencia en la Directiva hábitats, las establecidas de interés
o amenazadas en otras legislaciones, catálogos o inventarios de su ámbito territorial,
etc.

● Grado de protección existente.
● Importancia conectora, si es que la tiene.
● Superficie de la finca y superficie de actuación.
● Estado de conservación del objeto de conservación en el momento del acuerdo.
B5) Objetivos específicos concretos y mensurables:
Desde un punto de vista técnico, el contenido del acuerdo se puede valorar en función de si
sus objetivos específicos son concretos y mensurables, y representativos de los objetos y las
actuaciones de conservación.
Su evaluación se lleva a cabo durante el seguimiento del acuerdo y parten de una buena
descripción de los ámbitos de actuación y valores existentes.
Se puede tener en cuenta la existencia de un instrumento de gestión aprobado siempre que
sea previo al acuerdo y este determine su fuerza legal, o bien, cuando se desarrolle a
posterioridad, que las partes lo acepten de forma expresa y por escrita como anexo al acuerdo.
B6) Mecanismos de seguimiento, evaluación y control:
El acuerdo de custodia debe prever los mecanismos de seguimiento que permitan verificar que
se llevan a cabo las actuaciones de restauración o pautas de gestión previstas o, incluso, la
evolución natural de la finca cuando el compromiso sea de no hacer. El seguimiento también
sirve para comprobar que las medidas tomadas ayudan efectivamente a la conservación del
espacio.
La forma más habitual de llevar a cabo el seguimiento es a través de informes de seguimiento
anuales según establecen los documentos de buenas prácticas y modelos de custodia del
territorio. Para una evaluación general de la calidad y efectividad de los acuerdos de custodia
del territorio es fundamental que existan estándares de seguimiento.

4. Articulación de un sistema de acreditación o registro
4.1 Premisas generales
Se identifican dos sistemas posibles para verificar la calidad y efectividad de la custodia del
territorio: el sistema de acreditación basado en los manuales de buenas prácticas
(normalmente privado) y el sistema de registro de entidades y/o acuerdos de custodia del
territorio (normalmente público).
Ambos son sistemas independientes y potencialmente relacionados que deben basarse en una
exigencia determinada en relación a la calidad de la gestión de las entidades y de sus acuerdos.
En general, es posible que las buenas prácticas tengan unos objetivos y cubran premisas más
amplias que cualquier sistema de registro y acreditación, que por definición debe ser concreto
y selectivo respecto de los criterios de verificación. A su vez, la inscripción en un potencial
registro de entidades y/o acuerdos de custodia debe incluirse entre las buenas prácticas.
La propuesta de un sistema de acreditación o registro tiene su principal sentido en la medida
en que se avance en la mejora del marco jurídico, fiscal y financiero que permita afianzar las
iniciativas de calidad en conservación. Aún así, un sistema de acreditación de buenas prácticas
puede mejorar por si solo la percepción social de calidad y efectividad, y la garantía social de la
custodia del territorio. Alternativamente, los sistemas de inventario permiten ya una visibilidad
del fenómeno y ciertos datos de efectividad y calidad.
En cuanto a los sistemas de registro (público) de acuerdos / entidades de custodia del
territorio, es necesario determinar sus objetivos, puesto que sería muy negativo crearlos sin
saber realmente para qué puede servir. A su vez es necesario tener en cuenta que dentro del
concepto de custodia del territorio se encuentran iniciativas sin vocación de ser registradas
para ninguno de los posibles efectos, y que un sistema de registro no debe acarrear una
desaparición de este tipo de iniciativas.
Una de las utilidades más evidentes de un sistema de registro es la posibilidad para la
Administración de identificar las entidades y acuerdos que cumplan con los requisitos de la Ley
42/2007 a los efectos que sea pertinentes para el apoyo a la custodia del territorio. Aún así, es
fundamental que la existencia de un registro público no se convierta en un trámite superfluo,
farragoso y costoso, ni por supuesto, que no aporte nada respecto de otros registros
(fundaciones y asociaciones) en los que se inscriben las distintas entidades no lucrativas.

4.2 Sistemas privados de acreditación de buenas prácticas
Hay que diferenciar entre un registro público de entidades y/o acuerdos, que gestione la
Administración para los fines que ella establezca de un sistema de acreditación de calidad de
custodia, de carácter privado y basado en los sistemas de buenas prácticas. Este tipo de
acreditación privada sería una muestra de mejora de calidad por parte del propio movimiento,
buscando más reconocimiento social y otras fuentes de financiación. Su funcionamiento en el
ámbito de La Land Trust Alliance, en Estados Unidos, así lo acredita.
Un sistema de acreditación de calidad de custodia basado en las buenas prácticas puede incluir
un espectro más amplio de entidades e iniciativas que un registro público.
Un sistema de acreditación de calidad de la custodia puede desarrollarse desde el propio
sector de la custodia del territorio si bien garantizando su independencia. Hay que asegurar su
prestigio social para que sea un incentivo para las entidades y la sociedad en general.
Un sistema de acreditación de la calidad de la custodia no puede acarrear burocracia excesiva
para las entidades de custodia, y hay que estudiar cómo financiarlo sin que suponga un

problema para las entidades.

4.3 Sistema de registro público
Existen cuatro propuestas de registro público presentadas por diferentes entidades ante
administraciones públicas interesadas:

 Avinença (Comunidad Valenciana, ¿2015?): Esbozo de decreto marco regulador del
fomento de la conservación participada en el medio natural.

 Entidades diversas (Múrcia, ¿2016?): Propuesta de decreto sobre registro de entidades
de custodia e iniciativas de custodia del territorio de la región de Múrcia.

 Unión Nacional de Asociaciones de Cazadores (Estatal, mayo 2016): Consideraciones
de la UNAC en referencia a la caza y custodia (Anexo I) y Borrador del Registro
Nacional de Entidades y Acuerdos de Custodia para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad (Anexo II).
 Xarxa de Custodia del Territori (Cataluña, junio 2015): Document de bases per elaborar
una disposició de creació d'un sistema de registre i d'acords i entitats de custòdia del
territori a Catalunya.
Las características de cada una de las propuestas depende de las motivaciones y visiones para
la cual están creadas. El siguiente cuadro resume sus características básicas:
Múrcia: Registro
de entidades y
acuerdos de
custodia del
territorio

UNAC:
Registro
constitutivo de
entidades de
custodia del
territorio

Generalitat
Valenciana:
Registro de
iniciativas de
conservación
participada

XCT:
Registro de entidades y
contratos de custodia
del territorio

Carácter de la
inscripción

Informativo

Constitutivo

Informativo

Informativo

Efectos

ligado a
subvenciones y
posibles incentivos
fiscales

Información
Pública

ligado a
subvenciones y
posibles incentivos
fiscales

ligado a subvenciones
y posibles incentivos
fiscales

Norma creación

Decreto
autonómico

Real Decreto

Decreto
autonómico

Decreto autonómico

Depositario

Órgano público
autonómico

Órgano público
estatal
(ministerio)

Órgano público
autonómico

Órgano público
autonómico

Aspectos positivos
con respecto a su
aplicación a nivel
estatal.

- Uso de criterios
de capacidad y
calidad

- Claridad de lo
inscrito
- Está muy
trabajado

Aspectos a
repensar con
respecto a su

-Sólo para
entidades de
ámbito estatal.

-Conexión clara con
política de
conservación
-Incorpora un
apartado de
entidades.
-Sólo para
entidades
autonómicas

- Sólo para entidades
autonómicas
-Competencias no

aplicación a nivel
estatal.

- Duplicidad de
trámites: ya
existen otros
registros
constitutivos.
-No da
información
sobre el trabajo o
cómo mejora la
conservación -No
se prevén los
efectos.

trasladables al ámbito
estatal.
- Necesita una
Administración
interdepartamental
que apoye la custodia.
-Requiere
previamente un
registro de entidades
ambientales.

Cuando hablamos de sistemas de registro público, es necesario valorar el aspecto de su
naturaleza jurídica y competencial. La viabilidad de cualquier propuesta depende de su
contenido del registro en relación con el nivel institucional. Si se avanza en una iniciativa de
carácter estatal las competencias normativas y ejecutivas están muy limitadas por la
Constitución. A nivel estatal, un registro sólo podría tener 1) carácter constitutivo en relación a
entidades de carácter estatal; o 2) carácter informativo recopilando la información de registros
autonómico. Cualquier propuesta de registro público a este nivel tendría que estár bien
apuntalada en títulos competenciales constitucionales de carácter estatal.
MATICES:
Una alternativa a diseñar un sistema de registro público es la creación de un registro a medio
plazo que incorpore la experiencia existente. Esto podría permitir ir reforzando los criterios
definidores de las entidades e iniciativas elegibles territorio mientras se desarrollan e impulsan
incentivos fiscales, económicos y sociales. Se plantean las siguientes fases:

● 1 Fase (actual): Inventario Fundación Biodiversidad (criterios de acceso a veces no muy
claros).

● 2a Fase: Inventario mejorado a cargo de la Fundación Biodiversidad, bien estructurado
y con los criterios necesarios definidos por este grupo.

● 3a Fase: Conversión a un registro a cargo de la Administración General del Estado al
que estén asociados efectos jurídicos y se cuente con un procedimiento de
seguimiento o validación estricto (1. Registro constitutivo de entidades; 2.Registro
informativo de entidades; 3. Registro de iniciativas)

