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Hoy, en la Comisión de Cultura y Deporte 

El GPP pide que el Parque Nacional de 
Picos de Europa sea Patrimonio Mundial 
 

 Fernando Goñi dice que Los Picos de Europa tienen las 
mismas cualidades que cualquiera de los espacios 
distinguidos con este título conferido por la UNESCO 

 “Los Picos de Europa representa un bien de excepcional 
valor que lo hace único en el mundo y que es necesario 
catalogar, preservar, proteger, conservar y dar a conocer” 

 Ha remarcado el papel fundamental de las gentes que 
viven y cuidan este entorno y la necesidad de preservar 
este espacio para las generaciones futuras. 
 

22, enero, 2019. El senador del Grupo Parlamentario Popular por Asturias, 
Fernando Goñi, ha intervenido hoy en la Comisión de Cultura y Deporte, para 
defender una moción, que ha sido aprobada por la citada Comisión, que insta 
al Gobierno a apoyar y defender, en las instancias internacionales oportunas, 
la candidatura del Parque Nacional de los Picos de Europa como Patrimonio 
Mundial. 
 
Al comienzo de su intervención, Fernando Goñi ha tenido unas palabras de 
recuerdo para el senador recientemente fallecido, “Vicente Álvarez Areces, 
que ha trabajado también en esta moción y que hoy tristemente no está en 
entre nosotros”, ha remarcado.  
 
Fernando Goñi ha justificado esta iniciativa explicando que, el Parque 
Nacional de los Picos de Europa, a diferencia de otros Parques Nacionales, 
como Teide, Ordesa, Garajonay, Doñana, y otros, no ostenta el 
reconocimiento inherente a la distinción de este territorio como “Patrimonio 
Mundial de la Humanidad”.  
 
“Esta situación es producto de la falta de iniciativa de quienes han tenido el 
deber de dotar el espacio protegido de las mayores cotas de reivindicación de 
sus valores culturales, naturales, paisajísticos y de biodiversidad”. 
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El senador asturiano ha mantenido que Los Picos de Europa ostentan los 
mismos atributos y cualidades que cualquiera de los espacios distinguidos con 
este título conferido por la UNESCO y que supone el privilegio de formar parte 
de aquellos lugares catalogados como Patrimonio Universal.  
 
Tal y como explica la moción del PP, el Parque Nacional de Picos de Europa 
conforma un ecosistema homogéneo, un paisaje unitario vertebrado a caballo 
de tres Comunidades Autónomas: Asturias, Castilla y León y Cantabria, es 
considerado Reserva de la Biosfera, con una superficie de más de 60.000 
hectáreas y recibe más de dos millones de visitantes de todo el mundo cada 
año. 
 
Goñi ha recordado también que fue “el primer Parque Nacional de España, 
nombrado por el rey Alfonso XIII y la UNESCO, en 2013, aprobó convertirlo en 
Recurso de la Biosfera”. Además, el Parque incluye la mayor caliza de la 
Europa atlántica y está protegido como zona especial para las aves y lugar de 
interés comunitario.  
 
En este sentido, el senador popular ha asegurado que las cuatro 
administraciones de Castilla y León, Asturias, Cantabria y el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, destacaron la importancia de dotar a este 
Parque de mayor valor y excelencia. Así también ha remarcado “el papel 
fundamental de las gentes que viven y cuidan este entorno y la necesidad de 
preservar este espacio para las generaciones futuras”.  
 
“Conscientes de la importancia de reconocer Picos de Europa como lo que es, 
un bien de excepcional valor que lo hace único en el mundo y que es 
necesario catalogar, preservar, proteger, conservar y dar a conocer”, ha 
concluido. 
  
 
 
 
 
 


