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Situación de los terrenos antes del acuerdo.

RESERVA DE LA BIOSFERA TERRAS DO MIÑO.

* Declarada en el año 2002 por Comité MaB.

* Acoge a 26 ayuntamientos de la Provincia de Lugo.

* Adquisición de terrenos en el ámbito del proyecto LIFE “Parga 

Ladra Támoga”. Mejora de un hábitat distrófico.

* Terrenos en el que se presentaban aprovechamientos no 

controlados.



¿Que es la custodia?



¿Por qué custodia del
territorio?

•

•

•

•

Gestores de Reserva de la Biosfera Terras do Miño.

Abandono de propiedades de la Diputación de Lugo, vinculadas a espaciosos 

naturales protegido.

Marco normativo claro.

Definiciones del articulo 3 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la  

Biodiversidad.

–

–

Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas administrativo-jurídicas mediante

las cuales se implican los propietarios y usuarios del territorio en la conservación e uso dos

valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.

Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin fines lucrativos, que

lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia delterritorio para

la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.



¿Que es la custodia del territorio?

•

•

La conservación da naturaleza no es una responsabilidad

exclusiva de las administraciones públicas. La sociedad civil

puede y debe contribuir en la tarea.

La custodia no pretende sustituir ningún de los instrumentos y
políticas de conservación existentes (parques, reservas,  

planos...). La custodia pretende complementar estas políticas.

• Sin embargo, la custodia do territorio necesita de la 

implicación de las administraciones públicas, universidades,  

centros de investigación y financiadores para poder  

desarrollarse.



¿Y administrativamente como se planifica el 
acuerdo de custodia de territorio?

* Este acuerdo está excluído del ámbito de aplicación de la LCSP,

según lo recogido en su artículo 6, por estar expresamente regulado

en su normativa específica Ley 42/2007 y 5/2019.

* Concretamente y como nos dice el artículo 76 de la ley 42/2007 y el

artículo 6 de la ley 5/2019, el acuerdo de custodia se establecerá

mediante un convenio.

Ampliando el artículo 76 nos dice que:

La selección de las entidades se llevará a cabo de acuerdo con los

principios de publicidad, objectividad, imparcialidad,

transparencia y concurrencia competitiva.

Otras caracterísiticas importantes:

Los acuerdos de cesión de gestión de fincas tendrán una duración

limitada de acuerdo con sus características, y no darán lugar a

renovación automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún

tipo de ventaja para el anterior cesionario ni para personas

vinculadas a el.



¿Y administrativamente como se planifica el 
acuerdo de custodia de territorio?

* Estos acuerdos para la cesión de la gestión, se estableceran por escrito, en

forma de convenio administrativo plurianual que preveerá el sistema de

financiación para o su desarrollo, bien mediante aportaciones económicas,

edificaciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o cualquier otro bien o

servizo, así como las directrices mínimas de gestión, fijadas en un precedente

plan de gestión.”

* Se establece un pliego de condiciones administrativas para el

establecimiento de un acuerdo de custodia mediante concurrencia

competitiva.

* Excepción de la ley de contratos pero nos adherimos lo máximo posible a la 

norma para garantizar transparencia del procedimiento etc.

*Procedimiento abierto aprobado por Junta de Gobierno de la Diputación.



* Este acuerdo está excluido de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por
aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 6 de la LCSP y por
su regulación específica señalada en la normativa sectorial de ámbito
estatal y autonómico de la leyes 42/2007 y 5/2019 respectivamente.

* El acuerdo de custodia a lo que hace referencia, por una parte, el artículo
76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre , del patrimonio natural y de la
biodiversidad y, por otra, el artículo 6 de la Ley 5/2019, de 2 de agosto, se
formalizará a través de un Convenio de Colaboración (en base al
estipulado en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 111 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril , por lo que se aprueba el TRRL, y
concordantes), que será suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de
Lugo, y la Entidad de Custodia del Territorio que resulte seleccionada en
este procedimiento, con el objeto de regular la custodia de los terrenos
propiedad de esta Diputación, sitos en las Ínsuas del Miño y en los Ollos
de Begonte.

¿Y administrativamente como se planifica el 

acuerdo de custodia de territorio?
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Área de trabajo



Área de trabajo



• Dos zonas custodiadas:

• Insuas do Miño (Ayuntamiento de Rábade y 

Outeiro de Rei): 107 ha.

• Os Pozos do Ollo (Begonte): 5 ha.

Área de traballo



Área de trabajo
1010



El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte

Convenios

Convenio:

Dec. 2014 - Dec. 2018

Convenio:
Set. 2020 – Set. 2024



El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte

* Seguimos el procedimiento recogido en Ley de contratos:

** Providencia de inicio.

** Preparación de Pliegos Técnicos y Claúsulas Administrativas.

** Aprobación por Junta de Gobierno Provincial.

** Publicación plazo BOP LUGO para presentación de ofertas.

** Analísis ofertas.

** Realización de mesa de contratación para conocer puntuaciones.

**  Aprobación Junta de Gobierno del dictamen de la Mesa de 

Contratación.

** Formalización del acuerdo.



El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte

Preparación de Pliegos Técnicos y Claúsulas 

Administrativas.



El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte

Lo más destacable:

Requisitos: 

** Se exige que se presenten Entidades de Custodia del territorio, 

artículo 3.37 da Lei 42/2007, y artículo 3.9 de la Ley 5/2019, de 2 de 

agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

Criterios de selección:

**  Precio que se oferta, por debaixo do importe dispoñible para cada 

anualidade (25.000 €), sendo o importe total para as catro 

anualidades, 100.000 € (tódolos impostos e gastos incluídos). 

Puntuación máxima: 50 puntos.

**Propuesta técnica presentada, 

1. Plan de Trabajo. Puntuación máxima: 30 puntos.

Debe establecer un cronograma de tareas a realizar a lo largo de cada 

período anual de vigencia del acuerdo, que desglose las horas a 

dedicar a:

Actividades de conservación.

Actividades de investigación.

Actividades de formación



El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte
El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte

**Criterios de selección:

Medios materiais e humanos. Puntuación máxima: 20 puntos.

** Obligaciones de la Entidad:

▪ Disponer de un local de atención al público próximo a las zonas 

custodiadas, con un mínimo de 100 días abierto al público como 

centro de recepción de visitantes, que podrán corresponder incluso a  

fines de semana, y en horario de mañana o de tarde.

▪ Disponibilidad para a realización de labores de guía para mostrar a 

actividade de custodia á poboación en xeral, tanto pola semana 

como as fins de semana (mañá e tarde).

▪ Tramitar cuantos permisos sean precisos para la execución de las 

labores propuestas y previamente aceptadas por la Diputación 

Provincial de Lugo. Todas las actuaciones ejecutadas deberán 

cumplir co Plan Director da Rede Natura 2000 , aprobado polo 

Decreto 37/2014, de 27 de marzo, así como resto de lexislación 

sectorial aplicable.

▪ Presentación de informes puntuales de incidencias.



▪ Presentación de memoria anual de actuacións.

▪ Celebración de una reunión al inicio de cada trimestre con la Diputación, en la 

que se presentarán las actividades y acciones que se pretenden llevar a cabo, 

para ponerlo en conocimiento de la Diputación y que esta otorgue conformidade.

▪ Execución de las actuaciones para alcanzar los siguientes objetivos:

− Mejora del estado de conservación de flora, fauna y hábitats presentes en las zonas

custodiadas, así como de patrimonio cultural y paisajístico.

− Eliminación de especies alóctonas presentes en el área de actuación.

− Mantenimiento de las labores agrícolas y ganaderas tradicionales que favorezcan la 

conservación de la flora, fauna y hábitats existentes.

− Concretar la relación existente con las personas que de hechoo obtienen aprovechamiento

agrícola o forestal dentro del ámbito de actuación.

− Divulgar os valores naturais da zona mediante visitas organizadas, campañas 

informativas.

▪ Presentación de memoria trimestral de las actividades que justifiquen las 

facturas presentadas.

El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte



El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte

OBLIGACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO:

▪ Permitirle a la Entidad de Custodia del Territorio que resulte seleccionada, la 

realización, en los terrenos relacionados en documento anexo, das actuacións 

necesarias para alcanzar os obxectivos de xestión que fundamentan este 

procedemento (previa conformidade da Deputación). 

▪ Aportar a la entidad seleccionada, una dotación económica que, sin superar los 

25.000€ anuales, será la que resulta de la oferta presentada por la entidad que 

resulte seleccionada como entidad de custodia del territorio, para que esta pueda 

desarrollar las actuaciones que permitan conseguir los objetivos de gestión 

expuestos impuestos y fijadas en el convenio en atención a su mejor oferta.

▪ La Diputación Provincial de Lugo, por iniciativa propia o a petición de la entidad 

seleccionada y si lo considera oportuno, podrá facilitar, en la medida de sus 

posibilidades, maquinaria y persoal para realizar tareas puntuales que se 

precisen en el área de actuación y que excedan del contenido de las

obligaciones impuestas en este pliego a la entidad de custodia.

▪ A Deputación Provincial designará entre sus empleados un responsable del 

convenio de custodia.



El acuerdo de custodia de Insua do
Miño e ollos de Begonte

SISTEMA DE FINANCIAMENTO.

El precio total del Convenio incluída toda su duración asciende a 100.000,00 €. 

(25 000 € euros por año).

La Diputación efectuará pagos trimestrales, contra factura que vendrá 

conformada y acompañada de memoria económica justificativa de los trabajos 

desarrollados, subscrita por la persoa designada por la Diputación Provincial 

como responsable del convenio de Custodia del Territorio.

OTROS ASPECTOS.

** Establecimiento claro de acciones de difusión a realizar.

** Duración de 4 años (limitada).

** Creación de Comisión de seguimiento.



El acuerdo de custodia

•

•

•

•

•

•

•

•

Objetivos de gestión
1. Mejora del estado de conservación de flora, fauna y hábitats presentes en las
Insuas do Miño y Ollos de Begonte.

2. Eliminación de especies alóctonas presentes en el área de actuación.

3. Mantenimiento de labores agrícolas y ganaderas tradicionales que favorezcan la 
conservación da floraa fauna e hábitats existentes.

4. Concretar la relación existente con los usufructuarios o vecinos que obtienen
aprovechamiento agrícola o forestal dentro del ámbito de actuación.

5. Divulgar los valores naturales de la zona mediante visitas organizadasa campañas
informativas y señalizaciones oportunas.

6. Mejora del estado de conservación y de la seguridad de las zonas de uso público
existentesa así como su regulación y control.

7. Otras actividades tendentes a cumplir los objetivos expuestos anteriormente.

8. Establecer contactos e colaboracións coa comunidade educativa, universitaria,
asociativa do territorio e de fóra deste, para o ofrecemento de actividades de
divulgación, educativas e de coñecemento científico, que deberán levarse a cabo
durante a execución do presente convenio.

9. As accións de difusión recollidas na cláusula décimo terceira•



Aumento de la financiación

•Bienio 2016-17.
•Bienio 2018-19.
•Concello de Begonte.

Ayudas Red 
Natura 2000

• Ayudas generales (año 2017).
• Cambio Climático (bienio 2018-19).

Fundación 
Biodiversidad  

(MITECO)

• Voluntariado en ríos.Otras 
ayudas



• Recuperación de la estructura tradicional

• Bosques (74.73 ha – 70%)

– Masas boscosas

– Bosque de ribera

• Prados

– Prados de diente (19.73 ha – 18%)

– Prado de siega (12.55 ha - 12%)

• Caminos

Gestión



Xestión



Uso público/Gestión



• Difusión generalista:

– Redes socialesa conferencias…

• Televisión y prensa

– Televisión de Galicia

– Prensa escrita (La Voz de Galicia, El Progreso…)

Visitas de escolares y estudios superiores.

Difusión



Difusión



Uso público



Uso público/Investigación



• Publicaciones cientificas:

– Congresos (SECEMUaSIOaCongreso Español de  
Reservas de la Biosfera…)

– Revistas (MicoLucusa Quercusa Cerna…)

• Formación cientifica:

– Prácticas de empresa (Lic. Bioloxíaa master DAENa 
otros msters…)

– Trabajos de fin de máster

• Colaboración entre cientificos

Investigación



Investigación



Investigación



Luís J. Fernández Reija 

Diputación de Lugo
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