
LAS AYUDAS AL ÁREA DE INFLUENCIA SUMAN 
YA MÁS DE 14 MILLONES DE EUROS DESDE 1999 
CON LA CONVOCATORIA DEL 2021 SE SUPERARÁN LOS 14 MILLONES DE EUROS EN            
SUBVENCIONES DE PARQUES NACIONALES CONCEDIDAS EN EL AIS DE CABAÑEROS 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el pasado 13 de septiembre la resolución de 06/09/2021, de la 
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se convocaron subvenciones en las áreas de 
influencia socioeconómica de los parques nacionales en Castilla-La Mancha para el año 2021.  

En la línea de ayuntamientos se destinarán 91.646 euros para los municipios del entorno de Cabañeros y 
78.869 euros para los de Tablas de Daimiel y un importe de 220.840 euros para empresas, personas físicas,   

instituciones sin ánimo de lucro y 
otras entidades, de forma      

conjunta en ambos parques. 
El montante total entre ambas 
convocatorias es de 490.756 
euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de ayudas concedidas en el AIS del Parque Nacional de Cabañeros es de 13.969.263 euros, sin     
incluir esta última convocatoria, con la que se superarán los 14 millones de euros. En la siguiente tabla    
mostramos el desglose por grupos de destinatarios de las subvenciones. 
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Tabla resumen de subvenciones de 1999 a 2020 (no incluye la convocatoria 2021).  Elaboración PNC 

 

 
 

SUBVENCIONES EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIO-
ECONÓMICA DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales, a través de los 
órganos regionales competentes, la Dirección General de     
Medio Ambiente y Biodiversidad de la Consejería de                 

Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, en este caso,     
destina parte de su presupuesto a subvencionar a instituciones y 

particulares de las áreas de influencia socioeconómica.  

En Cabañeros los 6 municipios del AIS son: Alcoba de los 
Montes, Hontanar, Horcajo de los Montes, Los Navalucillos, 

Navas de Estena y Retuerta del Bullaque.  

Proyectos que posibiliten actividades compatibles con            
la conservación de la naturaleza, la integración del Parque     
Nacional en la realidad comarcal donde se sitúa, la protección 

del patrimonio natural, cultural y arquitectónico, la puesta en valor 
de los aprovechamientos tradicionales y aquellas actuaciones, que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los 
entornos de los Parques Nacionales.  

¿A 

quién? 

¿Para 

qué? 

¿Qué 

son? 

 


