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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE 

LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(APISCAM) Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA 

PARA EL DESARROLLO DEL PLAN APÍCOLA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID   

En Madrid, a 21 de Abril de 2014 

 

REUNIDOS 

De una parte, D. Doña Ana María García Masedo, como Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Rascafría, nombrado en la Sesión Plenaria de 1 de julio de 2011; 

 
Y de otra parte, D. Juan Antonio Plaza Nicolás, Presidente de la Asociación de Apicultores 
de la Comunidad de Madrid, en adelante APISCAM;  

 
Actuando todas partes en el ejercicio de sus respectivos cargos, se reconocen 

mutua capacidad para la suscripción del presente convenio y 
 

 

MANIFIESTAN 

 

1.-  Que la Actividad Apícola es una Actividad Ganadera como reconoce el Plan Nacional 
Apícola 2014-2016 (PNA). Se trata de la Actividad Ganadera que más contribuye al 
Desarrollo Sostenible de los Medios Rurales, pues es base sustentadora y potenciadora de 
la Biodiversidad Florística del Medio Ambiente al ser el instrumento fundamental de la 
capacidad de polinización cruzada para la Flora vascular y además, permite la generación 
de una Actividad Económica en los Medios Rurales, tan necesitados  de apertura de 
nuevas expectativas de Empleabilidad para la Población Local, estando especialmente 
indicada para Espacios Protegidos pues es preservadora y generadora de Biodiversidad 
Medio Ambiental. Es por ello, por lo que la Comunidad de Madrid quiere impulsar este 
Sector mediante el Desarrollo del Plan Apícola de la Comunidad de Madrid. 
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2.-  El Ayuntamiento de la Villa de Rascafría, considera a la Actividad Apícola como 

Actividad Económica Sostenible a impulsar en el Municipio por varias consideraciones: 

La Villa de Rascafría es el Municipio que mayor Territorio y Biodiversidad aporta al Parque 

Nacional de la Sierra del Guadarrama, de forma que el desarrollo de la Actividad Apícola 

en este Municipio es fundamental para la Conservación y Potenciación de este 

excepcional Patrimonio Natural como potenciadora de Biodiversidad.  

La Villa de Rascafría está trabajando para la diversificación de Actividades Económicas que 

puedan ofrecer oportunidades de obtención de recursos económicos a la Población Local 

a la vez que ofrezcan una compatibilidad con la perdurabilidad del Medio Ambiente, por 

lo que considera a la Actividad Apícola como un ejemplo ideal de Recurso Sostenible 

infrautilizado en el Territorio y cuya movilización es de importancia estratégica para este 

Municipio. 

La Villa de Rascafría apuesta igualmente, por la Formación Medioambiental ligada a la 

generación de Empleo Sostenible, así fuimos el primer Municipio del Parque Nacional de 

la Sierra de Guadarrama en desarrollar el “Curso para la Empleabilidad Sostenible en el 

PNSG”, en el que ya se incluyó un avance de Propuesta para la generación de Actividad 

Apícola Municipal con Población Local y que fue demandada para su desarrollo futuro. El 

presente Convenio es la materialización de dicha propuesta inicial, con la puesta en 

marcha de Cursos de Apicultura para la formación de futuros Apicultores Locales, 

impartidos en nuestro Municipio a través de la Asociación APISCAM y técnicos 

especializados. 

Por lo que el Ayuntamiento de la Villa de Rascafría quiere impulsar este Sector 
contribuyendo al Desarrollo del Plan Apícola de la Comunidad de Madrid en su Municipio. 

 

3.- La Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid (APISCAM) está integrada, en 

un porcentaje superior al 95%, por Socios que utilizan la Apicultura como fuente de 

recursos económicos o como medio de desarrollo de ocio personal. La experiencia que 

presenta esta Asociación  hace que se encuentre habilitada para proporcionar: 

 Formación Apícola especializada, tanto Teórica como Práctica que incluye los 
medios humanos y materiales necesarios para su correcta impartición. 

 Soporte legal y asesoría técnica para el inicio de la Actividad Apícola como 
actividad económica para quien estuviera interesado en ello, en colaboración con 
Técnicos Especializados en la Materia. 

 Soporte para la solicitud de Ayudas y Subvenciones para la Actividad Apícola que 

sean convocadas, tanto a nivel Europeo como Estatal o Autonómico, en 

colaboración con Técnicos Especializados en la Materia. 
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
 
El objeto del presente Convenio Específico es definir los términos de colaboración entre el 

Ayuntamiento de la Villa de Rascafría y la Asociación de Apicultores de la Comunidad de 

Madrid, en adelante APISCAM; para el desarrollo del Plan Apícola de la Comunidad de 

Madrid en su Territorio, consistente en el Desarrollo de la Actividad Apícola en el 

Municipio para el fomento de la Biodiversidad Medioambiental y apertura de Actividad 

Económica Sostenible Municipal, asociado a la formación fundamentalmente de 

Población Local como futuros Apicultores, así como al establecimiento de tres 

Asentamientos Apícolas, en inicio, como Núcleos de Polinización y Productivos del Parque 

Nacional de la Sierra del Guadarrama. 

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
En cumplimiento del presente Convenio Específico, la Asociación de Apicultores de la 
Comunidad de Madrid, en adelante APISCAM, por su parte aportará en la realización del 
mismo los necesarios conocimientos y experiencia, así como los recursos económicos y 
humanos precisos para la consecución del objetivo previsto en el presente Convenio 
Específico, llevando a cabo en todo momento un seguimiento de la ejecución del 
mencionado Proyecto, sin perjuicio de su participación activa en el desarrollo de las 
acciones de formación y sensibilización, entre las que pueden señalarse: 
 

 Formación Apícola especializada, tanto Teórica como Práctica que incluye los 
medios humanos y materiales necesarios para su correcta impartición. 

 Soporte legal y asesoría técnica para el inicio de la Actividad Apícola como 
actividad económica para quien estuviera interesado en ello, en colaboración con 
Técnicos Especializados en la Materia. 

 Soporte para la solicitud de Ayudas y Subvenciones para la Actividad Apícola que 

sean convocadas, tanto a nivel Europeo como Estatal o Autonómico, en 

colaboración con Técnicos Especializados en la Materia. 

 Colaborar en la elaboración y distribución de los materiales divulgativos y 

didácticos relacionados con la difusión, promoción y contenido de las actuaciones 

descritas en el objeto del Convenio 

 Participar en las Jornadas, Talleres, Mesas redondas y demás actuaciones similares 

que estime convenientes en cumplimiento del presente convenio. 

 Reconocer a Dña. Mª Elena de Mingo Montealegre como Técnico para el 
Desarrollo y la Coordinación del Proyecto. 
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 Reconocer las Especificaciones Técnicas del Proyecto: 
 

 Asentamientos con Agua próxima para hacer efectivo el pecoreo. 

 Determinación del número máximo de colmenas/ Asentamiento, en función de la 

distribución Florística Apícola del entorno.  

 Todos los Apicultores que utilicen el asentamiento deberán ser Titulares de La 

correspondiente Cartilla Ganadera en vigor y dispondrán de un Seguro de 

Responsabilidad Civil cuya cobertura, si se produjera alguna contingencia, deberá 

afectar, en cualquier caso al asegurado y la compañía aseguradora.  

 Colocación, en varias ubicaciones perfectamente visibles, de Carteles 

anunciadores de la presencia de Abejas. 

 Fomento de la Apicultura Ecológica como principal tipología de Producción Apícola 

en el Territorio. 

 La Formación se realizará, salvo acuerdo de las partes, con un mínimo de 10 
alumnos / Curso y un máximo de 15 alumnos. Se realizará un máximo un curso por 
año. La financiación total o parcial del curso, se realizara en función de las ayudas  
existentes en el momento de su realización. 

 En el mes de enero, APISCAM, proporcionará una relación al Ayuntamiento de los 

Apicultores que son Socios y disponen de Cartilla Ganadera actualizada y Seguro 

de Responsabilidad Civil. Cualquier solicitud de asentamiento cuyo titular no se 

encuentre en la lista de APISCAM, el Ayuntamiento contestará denegando la 

inclusión o renovación y procediendo en consecuencia a su expulsión. 

 La responsabilidad del mantenimiento del entorno será única y exclusivamente de 

los Apicultores incluidos en el asentamiento y se realizará de acuerdo con los 

criterios establecidos por el Ayuntamiento o subsidiariamente por los establecidos 

por la Comunidad de Madrid en esta materia.  

 La responsabilidad sobre el uso del ahumador y el cumplimiento de la normativa 

vigente al respecto, será única y exclusivamente de los Apicultores que utilizan del 

asentamiento. 

 
 

El Ayuntamiento de la Villa de Rascafría, por su parte, aportará en la realización 
del mismo: 
 

 El Terreno Municipal necesario para la implementación del Proyecto, 
Asentamientos Apícolas. 

 Las Instalaciones necesarias, en la medida de las posibilidades existentes, para 
la realización de las Actividades complementarias propuestas, como Curso 
Formativos, Jornadas, Talleres…. 

 El compromiso del control de otros Asentamientos en coordinación con 
APISCAM con el objeto de no interferir en el resultado óptimo del Proyecto. 
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 Publicación  y  selección  de  las  personas  que  deseen  realizar  los  Cursos  de 

Apicultura dentro del Municipio. 

 Elaboración y distribución de los materiales divulgativos y didácticos 

relacionados con la difusión, promoción y contenido de las actuaciones 

descritas en el objeto del Convenio. 

 La Aportación de Dña. Mª Elena de Mingo Montealegre como Técnico 
Municipal para el Desarrollo y la Coordinación del Proyecto incluyendo los 
Cursos Formativos. 

 El reconocimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto arriba 
descritas. 

 Reconocer a APISCAM como único interlocutor.  

 
 

TERCERA: VIGENCIA 

La vigencia del presente Convenio será de CUATRO AÑOS a partir de la firma y su 
renovación será automática salvo comunicación expresa en contra por alguna de las 
partes. 

 
 

Y en prueba de conformidad las partes intervinientes suscriben el Presente 

Convenio por duplicado ejemplar. 

 

 

  

 

POR AYTO. RASCAFRÍA  
LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

Fdo:  Ana María García Masedo  

 

 

 

 POR ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
 
 

Fdo.:  Juan Antonio Plaza Nicolás 


