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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Al finalizar las mesas temáticas el Subdirector de Medio Natural, D. Miguel 
Aymerich, agradeció la participación a todos los ponentes por las 
intervenciones tan interesantes así como la asistencia a los participantes por el 
debate de ideas que se había generado durante el desarrollo de las 
intervenciones y por último agradeció a la Red de Gobiernos Locales 
+Biodiversidad  y a la FEMP el trabajo realizado para la preparación de las 
jornadas. 
 
A continuación pasó a exponer las conclusiones, las cuatro líneas de trabajo a 
seguir en el futuro: 
 
1.- Se ha podido constatar que hay un incremento de estas EEI en nuestro país y 
en parte debido a la globalización del comercio, especialmente el comercio por 
internet, que es una de las principales vías de entradas de estas especies. 
 
2.-  La acción preventiva debe ser el principal instrumento de trabajo que 
debemos emplear ya que es mucho más eficiente  económico que el 
tratamiento y erradicación de la EEI cuando ya se ha instalado en el medio. 
 
3.- Hay que incluir y contar en todos los planes y estrategias con los Gobiernos 
Locales, reforzando con ello la coordinación entre las tres administraciones, la 
Estatal, la Autonómica y la Local. La implicación con los Gobiernos Locales es 
importante por tres razones:  

1.- Es una vía de entrada de estas especies. 
2.- Gran población en el Medio Urbano. 
3.- Gran impacto ecológico y económico en las ciudades. 
 



 

 2 

4.- Es fundamental,  la realización de campañas y planes de formación, 
sensibilización y educación ambiental  con el conjunto de la ciudadanía ya que 
en muchos casos la presencia de estas especies se debe al desconocimiento 
por parte de las familias del daño y el impacto que generan en la biodiversidad 
si las soltamos en nuestro hábitat. 


