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Consejería de Presidencia

DOÑA MARIA DoLoRES PAGÁN ARcE, SEcRETARIA

DEL

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión
celebrada el día veinte de julio de dos mil dieciséis, a propuesta de la
Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de
Gobierno aprueba Decreto por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante concesión
directa a la Asociación columbares para la ejecución del proyecto
denominado "Proyecto Anguila: recuperación de la anguila en la cuenca
hidrográfica del río segura", por importe de 6.000 euros, con cargo a la
partida presupueslaria 17.05.00.7128.480.30, Proyecto no 44g17 ',A la
oNG columbares para proyecto Anguila", siendo financiada con cargo a
fondos propios de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y serto
la presente en Murcia a veinte de julio de dos mir dieciséis.
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

Telf.: (968) 3627
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Fax.: (968) 36 66 96

INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA
APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:

APROBAR, MEDIANTE DECRETO, LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE
UNA SUBVENCION A OTORGAR MEDIANTE CONCESION DIRECTA A LA
ASOCIACIÓN COLUMBARES PARA LA CoNTINUAcIÓN DE
PROYECTO DENOMINADO

"

LA EJEcUcIÓN

DEL

PROYECTO ANGUILA: RECUPERACION DE LA ANGUILA

EN LA CUENCA HIDROGRÁTICN DEL RÍO SEGURA'' POR IMPoRTE DE 6.000,00€,
CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 17.05.00.7128.480.30 PROYECTO
44917 A LA ONG COLUMBARES PARA PROYECTO ANGUILA'"

1.. PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO
2.- TEXTO DEL DECRETO QUE SE PROPONE

3.- DILIGENCIA DEL SERVICIO JURÍDICO VISTO EL TEXTO DEL DECRETO, EN
RELACION A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DEL SERVICIO
JURíDICO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016.

4.. INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL.

5,-

CERTIFICADO

DE

EXISTENCIA

DE CREDITO ADECUADO Y

SUFICIENTE

DOCUMENTO CONTABLE. (Será aportado a la reunión de la Comísión).
6.- INFORME MEMORIA DEL SERVICIO DE PESCA Y ACUICULTURA.

7.. RESOLUCION DE LA DIRECCION DE LA FUNDACION BIODIVERSIDAD POR LA QUE
SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE LA CONCESION DE AYUDAS EN REGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETIVA.
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Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente
07116

Secretaría General

PROPUESTA DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA

Y

MEDIO

AMBIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, haciendo uso de las
competencias exclusivas en materia de pesca en aguas interiores, acu¡cultura,

así como de protección de los ecosistemas en los que se desarrollan estas
actividades, viene realizando y padicipando en trabajos y estudios relacionados

con la biología, ecología y pesca de la anguila (Anguilla anguilla (Linnaeus,
1758) en la Región de Murcia, de cara a la implantación de medidas de gestión

de la especie en la Región de Murcia.

El Reglamento (CE)

110012007

del Consejo, de 1B de septiembre de

2007, por el que se establecen medidas para la recuperación de la población
de anguila europea, establece la obligatoriedad de elaborar planes de gestión
por parte de los Estados miembros donde existan hábitats naturales de anguila,

siendo aprobados mediante la Decisión de la Comisión de fecha 1 de octubre

de 2010, los Planes de Gestión de la Anguila Europea en España (PGAs),
entre los que se encuentra el Plan de Gestión de la Anguila en la Región de
Murcia.

La Asociación Columbares cuenca con experiencia y conocimientos
específicos sobre la anguila, y en tal sentido, con el objetivo de evaluar el
estado poblacional y uso del hábitat de la anguila en el río Segura y la red de
riego de la Huerla de Murcia, así como realizar actuaciones de rehabilitación,

y

de esta especie, en el año 2015, dicha
Asociación resultó beneficiaria de una ayuda estatal concedida por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Altmentacton y Medlo
mejora

ampliación del hábitat

Ambiente, para la ejecución del "Proyecto Anguila: Recuperación de la anguila
en la cuenca hidrogrétfica del río Segura", en el marco de las ayudas para la

realizacion

de

actividades

en el ámbito de la

biodiversidad terrestre,

biodiversidad marina y litoral, cambio climático y calidad ambiental del ejercicio
2015.

sJl460116

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de la
Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, considera
necesario reforzar y apoyar los estudios que se están llevando a cabo sobre

esta especie por parte de la Asociación Columbares con vistas a mejorar el
conocimiento de la especie en el ámbito de la Región de Murcia y diseñar así
futuras medidas a incorporar en el plan de gestión de la anguila de la Región
de Murcia.
En consecuencia con lo anterior, de conformidad a los artículos 23 de la
Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia; 16.2 c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma

de la Región de Murcia, sobre

competencia

del Consejo

de

y 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, elevo la
Gobierno,

presente PROPUESTA a ese Consejo de Gobierno a fin de que, si lo estima
conveniente, adopte el siguiente:
ACUERDO

Aprobar, mediante Decreto, las normas especiales reguladoras de una
subvención a otor$ar mediante concesión directa a la Asociación Columbares
para la ejecución del proyecto denominado "Proyecto Anguila: recuperación de

la anguila en la cuenca hidrográfica del río Segura", por importe de

6.000

euros, con cargo a la partida presupuestaria 17.05.00.7128.480.30, Proyecto

no

44917 "A la ONG Columbares para proyecto Anguila", siendo financíada con
cargo a fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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REGION DE MURCIA

CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO NO 12016 DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS
ESPECIALES REGULADORAS DE UNA SUBVENCIÓN A OTORGAR POR CONCESIÓN
DIRECTA A LA ASOC¡ACIÓN COLUMBARES PARA LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO ANGUILA: RECUPERACIÓN DE LA ANGUILA EN
LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RíO SEGURA''.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, haciendo uso de las competencias
exclusivas en materia de pesca en aguas interiores, acuicultura, así como de protección de los
ecosistemas en los que se desarrollan estas actividades, viene realizando y participando desde hace
tiempo en trabajos y estudios relacionados con la biología, ecología y pesca de la anguila (Anguilla
anguilta (Linnaeus, 1758) en la Región de Murcia, de cara a la implantación de medidas de gestión
de la especie en la Región de Murcia. Así, actualmente desde el Servicio de Pesca y Acuicultura se
está participando en el proyecto "Biología y aptitud ecológica de la anguila en el Mar Menor:
implicaciones en el declive de las poblaciones", financiado por la Fundación Séneca, y que tiene
como objetivos: a) la determinación de los parámetros y variables biológicas y poblacionales de la
anguila en el Mar Menor; b) conocer el estado sanitario de las anguilas del Mar Menor; c) determinar
la aptitud ecológica de las anguilas del Mar Menor.
Además, el Reglamento (CE) 110012007 del Consejo, de 18 de septiembre de2007, porel
que se establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea establece la
obligatoriedad de elaborar planes de gestión por parte de los Estados miembros donde existan
hábitats naturales de anguila. Su objetivo es reducir la mortalidad antropogénica para conseguir a
largo plazo, con una elevada probabilidad, la fuga hacia el mar de al menos el 40 % de la biomasa de
anguilas europeas respecto a sus niveles de fuga prístinos u originales. Para ello, los planes de
gestión pueden incluir diversas medidas, como las que inciden en las pesquerías (reducción de la
pesca profesional y/o recreativa, en cualquiera de sus dos fases, angula -menor de 12 cm- o
anguila), medidas de repoblación, translocación de ejemplares, lucha contra depredadores,
desconexión temporal de turbinas de producción hidroeléctrica o mejora del hábitat fluvial y
Asimismo, se deben implantar las adecuadas

e con

y segu

en

En aplicación del citado reglamento, los planes de gestión de la anguíla europea en España
(PGAs) han sido aprobados mediante Decisión de la Comisión de fecha 1 de octubre de 2010, y
constan de un Plan de Gestión Nacional, donde se definen las bases, estructura, medidas de
evaluación y seguimiento y objetivos a nivel nacional, más doce planes de gestiÓn específicos, entre
los que se encuentra el "Plan de Gestión de la Anguila en la Región de Murcia". La unidad de gestiÓn
encargada de la elaboración, ejecución, seguimiento y control de este plan de gestión en el ámbito
de la Región de Murcia es el Servicio de Pesca y Acuicultura.
I

En los estudios consultados para la elaboración de este primer plan de gestiÓn se ponía de
manifiesto, respecto a la presencia de la anguila en la cuenca del río Segura de la RegiÓn de Murcia,
que a pesar de la existencia de referencias históricas sobre la presencia de anguila en la mayor parte
de la Cuenca del Segura, estas poblaciones habían desaparecido, resultando imposible la captura de
ejemplares de la especie en las aguas interiores de la Región. Por este motivo, el ámbito del plan de
gestión quedó circunscrito al ámbito del Mar Menor y su entorno inmediato. Sin embargo, gracias a la
mejora de la calidad de las aguas y a las últimas crecidas del río que permitieron que sus aguas
llegaran al mar Mediterráneo, durante los últimos años han vuelto a detectarse ejemplares de la
especie, tanto en el cauce principal del Segura a la altura de la ciudad de Murcia, asícomo en alguna
de las acequias principales de la Huerta de Murcia. La problemática para la conservación de la
especie en dichas zonas reside en la presencia de pequeñas presas y azudes que dificultan en gran
medida la colonización del río desde su desembocadura.

Esta nueva situación requiere la puesta en marcha de trabajos y estudios que permitan
recopilar datos necesarios para mejorar el conocimiento de la especie en el ámbito de la Región de
Murcia y poder diseñar así futuras medidas a incorporar en el plan de gestión de la anguila de la
Región de Murcia.

A la vista de lo anteriormente expresado, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de
la Ley 7l2OO5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a propuesta de la
Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 20 dejulio de 2016.
DISPONGO

Aftículo 1. Objeto y razones que acreditan el interés público de su concesión y de la
dificuttad de su convocatoria pública.
1. El objeto del presente Decreto es la aprobación de las normas especiales reguladoras de la
subvención a otorgar a través del procedimiento de concesión directa a la Asociación Columbares
para el refuerzo y apoyo por parte de la Administración regional, en la continuación de la ejecución
del proyecto de ámbito estatal concedido por la Fundación Biodiversidad a dicha asociación
denominado "Proyecto Anguila: recuperación de la anguila en la cuenca hidrográfica del río Segura",
con vistas a mejorar su gestión.

2. El interés público del citado proyecto reside en la necesidad de llevar a cabo trabajos y
estudios que permitan recopilar datos necesarios para mejorar el conocimiento de esta especie y
poder diseñar así futuras medidas a incorporar en el Plan de Gestión de la Anguila de la Región de
Murcia.

3. La Asociación Columbares de la Región de Murcia, es una organización sin ánimo de lucro,
declarada de Utilidad Pública por Orden de 24 de febrero de 1998, entre cuyos fines estatutarios se
encuentra el promover e impulsar la defensa del Medio Natural y la Biodiversidad, favoreciendo el
estudio, la investigación, la difusión y conservación de los valores naturales.
Para el desarrollo de tales fines, sus propios Estatutos permiten que la Asociación
Columbares pueda suscribir todo tipo de acuerdos y contratos con la Administración y los
particulares
infinidad de proyectos de interés ambiental, recibiendo diversos reconocimientos como la Cruz de
Plata de la Orden civil en 1999, Premios ciudadanos en 2014 etc.

Además, dicha asociación cuenta con experiencia y conocimientos específicos sobre la
anguila dado que la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, ha aprobado la concesión de una ayuda de 26.189,10 € al "Proyecto Anguila:
Recuperación de la anguila en la cuenca hidrográfica del río Segura" presentado por la Asociación
Columbares, mediante Resolución de 2211212015, lo que ha propiciado la conveniencia de reforzar y
apoyar los estudios que se están llevando a cabo sobre esta especie con vistas a la mejora de su
gestión por parte de esta Administración regional mediante la aportación de fondos propios de la
2

la idoneidad de la precitada Asociación como destinataria
subvención por concesión directa, justificación así la dificultad de su convocatoria pública.
misma, justificándose así

de una

Artículo 2. Entidad beneficiaria y cuantía de la ayuda. Compatibilidad con otras ayudas.

1. La Asociación es Ia entidad que desarrollará la actividad objeto de subvención
autorizándose a tal fin la concesión de la misma por un importe máximo de 6.000 euros, con cargo al
a la partida presupuestaria no 17.05.00.7128.480.30 Proyecto 44917 "A la ONG Columbares para
proyecto Anguila".
2. La ciÍada cantidad será financiada con fondos propios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
3. La Asociación Columbares, como entidad beneficiaria de una ayuda, estará sujeta a las
obligaciones previstas en la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Ley
712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4. La actividad subvencional será compatible con otras ayudas, a condición de que el importe

de la ayuda concedida no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o

en
concurrencia con subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, supere el coste
de la ayuda subvencionada.

Artículo 3. Procedimiento de concesión y pago de la ayuda.
1. La subvención será otorgada por el procedimiento de concesión directa al amparo de lo
previsto en el artículo 23 de la Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. La concesión se hará efectiva mediante Orden de la Consejera
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, previa aceptación expresa por parte de la beneficiaria, de las
condiciones y normas reguladoras de la subvención.

2. El pago de la subvención se realizará por el importe total y de forma anticipada,

en
justificación,
previo
financiación
como
necesaria
concepto de entrega de fondos con carácter
a su
para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, y al amparo de lo previsto en el
artículo 29.3 de la Ley 712005, de Subvenciones de la Región de Murcia, mediante transferencia
bancaria. El plazo para el pago será en todo caso, anterior a la fecha de inicio de ejecución de los
trabajos.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1212014, de 16 de diciembre,
de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de
manera adicional a esta, la Administración pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia las ayudas concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano concedente,
importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
Artículo 4. Régimen de justificación de la subvención y subvencionalidad de los gastos.
1. La ejecución de los trabajos se iniciaráeldía 1 de agostode2016yfinalizará el día 31 de
diciembre de 2016. Se considerarán gastos subvencionables los gastos efectuados y abonados

2. La beneficiaria deberá rendir cuentas o presentar la documentación justificativa de los
gastos realizados por su importe total en el plazo de tres meses desde la finalizadón del plazo de
ejecución precitado a través de la cuenta justificativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 30
de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento de desarrollo
(artículo 75). Durante el transcurso del mes siguiente a la fecha de aportación de dicha
documentación justificativa se procederá por la autoridad competente a la aprobación o reparo de la
cuenta rendida.
3. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación
3

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, y, €fl su caso, fecha de pago. Asimismo se
indicarán, en su caso, las desviaciones acaecidas en relación al presupuesto.

c) Copia compulsada de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en

el

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa citados en la relación a que se hace referencia
en el párrafo anterior, debiendo constar en dichas facturas o documentos el estampillado de la
entidad beneficiaria acreditativo de la asignación de los gastos al proyecto subvencionado.
La suma total de pagos en metálico no podrá superar los 250 euros.

4. La Asociación Columbares, como entidad beneficiaria de una ayuda pública, estará sujeta a
los controles financieros y obligaciones exigidas por el artículo 14 de la Ley 38i2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.- Régimen jurídico aplicable.

1. Se aplicará la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
Reglamento de desarrollo, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia y
demás normas de derecho administrativo.

2. Cualquier tipo de comunicación o divulgación científica de los resultados, ya sea total o
parcial, hará mención expresa y explícita al hecho de que los datos se han obtenido a partir de las
acciones desarrolladas en el marco del presente Decreto.

Disposición Final Única. Eficacia y publicidad.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 20 de julio de 2016.

EL PRESIDENTE
P.D. (Decreto de la Presidencia no 30/20'15,
de 7 de julio, BORM no 155, 0810712015)
EL CONSEJERO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Andrés Garrillo González

LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE

Adela Martínez-Gachá Martínez
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ANEXO

PROYECTO ANGUILA: RECUPERACION

I

DE LA ANGUILA EN LA

CUENCA

HIDROGRÁTICN DEL RíO SEGURA

l. Seguimiento biológico de la anguila(Anguílla anguilla) en el río Segura y la red de
riego de la Huerta de Murcia
Justificación y objetivos

:

La anguila europea (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) es una especie que está catalogada
como en Peligro Crítico de Extinción por la UICN (En Peligro Crítico A2bd+4bd) debido a
que sus poblaciones han sufrido un dramático declive durante las últimas décadas. La
situación crítica de esta especie en Europa ha obligado a que la Unión Europea haya
requerido a sus estados miembros la elaboración de planes de gestión específicos para la
anguila en cada una de sus cuencas hidrográficas, con el objetivo principal de que al menos
un 40% de la población pueda retornar al mar para cerrar su ciclo vital (Reglamento (EC) N"
110012007 del Consejo de 18 de septiembre de 2007 por el que se establecen medidas para
la recuperación de la población de anguila europea). En España la situación de la anguila es
igualmente alarmante ya que en el año 2002, según el Atlas y Libro Rojo de los Peces
Continentales de España, la especie había desaparecido de la mayor parte de los tramos
medios y altos de las cuencas de los grandes ríos penínsulares, estando clasificada como
Vulnerable.
En el río Segura y su red de acequias de sus tramos medio y bajo (provincias de Alicante y
Murcia) existen citas históricas de la especie. No obstante, y debido a la fuerte
contaminación de las aguas del río durante las últimas décadas del siglo pasado y a la
presencia de un gran número de obstáculos en el cauce, la anguila desapareció casi por
completo de la cuenca, localizándose únicamente en el tramo más próximo a la
desembocadura y en el entorno de la laguna del Mar Menor.
Gracias a la mejora de la calidad de las aguas del río Segura durante los últimos años han
vuelto a detectarse ejemplares de la especie tanto en el cauce principal del Segura a la
altura de la ciudad de Murcia así como en alguna de las acequias principales de la Huerta
de Murcia. Sin embargo, actualmente exìste un desconocimiento importante en relación a la
distribución y estado poblacional de la especie en estas zonas, por lo que urge la necesidad
de realizar estudios específicos que permitan evaluar su estado de conservación y la
elaboración posterior de propuestas de gestión para esta especie amenazada.
Por tanto, el objetivo general del proyecto es evaluar el uso del hábitat y estado poblacional
de la anguila en el río Segura y las acequias y azarbes de la Huerta de Murcia.

Para la consecución de este objetivo general se plantean los siguientes objetivos
específicos:
1. Establecimiento del uso del hábitat en el río Segura en el tramo comprendido entre
el azud de la Contraparada y el municipio de Beniel, justo en el límite regional con la
Comunidad Valenciana
2. Establecimiento del uso del hábitat en las aceouias de la Huerta de Murcia
o

4. Establecimiento del uso del hábitat relativo en los tres ambientes objeto de estudio
(río, acequias y azarbes)
5. Evaluación global de la población de anguila en el área de estudio
Metodología:
La metodología consistirá en el establecimiento de un protocolo de muestreo estratificado,
es decir, se muestrearán de forma sistemática los tres tipos de ambientes donde se ha
constatado la presencia de anguila estos últimos años: río, acequías y azarbes.
5

En cada ambiente se establecerán tres localidades de muestreo en las que se emplearán un
mínimo de 10 trampas tipo nasa en cada una para la captura de anguilas. La experiencia
acumulada en el uso de este tipo de metodología de captura indica su óptima eficacia para
el estudio de esta especie. A los ejemplares capturados se les tomarán medidas de longitud
y peso y serán devueltos al medio inmediatamente después de su procesado sin sufrir daño
alguno.
Los ambientes concretos objeto deltrabajo de campo son los siguientes:
1. Río Segura, en el tramo comprendido entre el Azud de Contraparada y el
municipio de Beniel.
2. Acequia de Barreras, situada en la margen derecha del río Segura.
3. Azarbe del Merancho, situado en la margen izquierda del río Segura
La periodicidad de los muestreos será bimensual.
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DILIGENCIA

Con fecha 11 de julio de 2016, se emite informe jurídico sobre el proyecto de

el que se aprueban las normas especiales reguladoras de una
a otorgar por concesión directa a la Asociación Columbares para la

Decreto, por
subvención

continuación de la ejecución del proyecto denominado "Proyecto Anguila: recuperación
de la anguila en la cuenca hidrográfica del río Segura" (SJ/460/16), realizando en el
mismo una seríe de observaciones al texto.

Mediante la presente diligencia se hace constar la comprobación de que las
observaciones formuladas en el citado informe han resultado corregidas, habiéndose
subsanado las mismas.
Murcia, a 13 de julio de 2016

ffllì

g
-Jã-

www.carm.eslcaqric

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

1

1616

Secretaría General

INFORME JURIDICO

PROYECTO

DE

DECRETO POR

EL QUE SE APRUEBAN LAS

ESPECIALES REGULADORAS DE UNA SUBVENCIÓN

A

NORMAS

OTORGAR MEDIANTE

CONCESIÓN DIRECTA A LA ASOCIACION COLUMBARES PARA LA EJECUCIÓN

DEL PROYECTO DENOM¡NADO "PROYECTO ANGUILA: RECUPERACION DE LA
ANGUILA EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL SEGURA".

Norma que prescribe la emis¡ón del informe: El Artículo 11.1 del Decreto
2612011, de

25 de febrero, por el que se establece

la

no

Estructura Orgánica de la

Consejería de Agricultura y Agua.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- Marco legal aplicable
El presente proyecto de Decreto dispone de cobertura legal con base en el artículo

22.2 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que, con carácter básico, regula
el procedimiento de concesión, de forma directa, de subvenciones, "en qLte se acrediten

razones

de interés ptiblico,

social, económico

o

humanitario,

u

otras debidamente

justificadas que dificulten su convocatoria pública", en concordancia con el artículo 23
de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (en adelante LSCARM), regulador, en nuestro ámbito autonómico,
de la concesión directa de subvenciones.

Las razones de interés público que concurren, y por las que se considera
justificada la concesión directa de la subvención, se concretan en el artículo 1.2 del
recopilar datos necesarios para mejorar el conocimiento de esfa especie y poder
diseñar así futuras medidas a incorporar en el Plan de Gestión de la Anguila de Ia
Región de Murcia".

Asimismo, como normativa específica, ha de tenerse en cuenta el Reglamento
(CE) 110012007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el que se establecen

sIl460/16
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medidas para

la recuperación de la población de anguila europea, en el que

se

establece la obligatoriedad de elaborar planes de gestión por parte de los Estados
miembros donde existan hábitats naturales de anguila, así como la Decisión de la
Comisión de fecha 1 de octubre de 2010, por la que se aprueban los Planes de GestiÓn

de la Anguila Europea en España (PGAs), entre los que se encuentra el Plan de
Gestión de la Anguila en la Región de Murcia, cuya Unidad de Gestión encargada de su
elaboración, ejecución, seguimiento y control es el Servicio de Pesca y Acuicultura de la
Dirección general proponente.

Según consta en el expediente, así como en el lnforme-Memoria del Servicio de
Pesca y Acuicultura, la Asociación Columbares, es una organización sin ánimo de lucro,

declarada de Utilidad Pública por Orden de 24 de febrero de 1998, entre cuyos fines

estatutarios se encuentra el promover

e impulsar la defensa del Medio Natural y

la

Biodiversidad, favoreciendo el estudio, la investigación, la difusión y conservación de los

valores naturales.

En el año 2015, mediante Resolución de la Directora de la

Fundación

Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de 22 de
diciembre de 2015, dicha Asociación resultó beneficiaria de la concesiÓn de una ayuda
por importe de 26.189,10 €, por la ejecución del "Proyecto Anguila: Recuperación de la
anguila en Ia cuenca hidrográfica del río Segura", en el marco de las ayudas para la

realización de actividades en

el ámbito de la biodiversidad terrestre,

biodiversidad

marina y litoral, cambio climático y calidad ambiental del ejercicio 2015. Dicha ayuda ha
propiciado, según el informe citado, la conveniencia de reforzar y apoyar los estudios

que se están llevando a cabo sobre esta especie con vistas a la mejora de su gestión
por parle de la Administración regional, quedando de esta forma justificada la concesión
directa de la subvención y la ausencia de convocatoria pública, así como la idoneidad
de esta Asociación como destinataria de la misma.
SEGUNDA.- Naturaleza jurídica y procedimiento aplicable

En cuanto a su naturaleza jurídica, aún cuando el presente proyecto reviste el
rango de Decreto, por disposición expresa del artículo 23.2 de la LSCARM, que así lo
exige, su naturaleza jurídica es la propia de un acto administrativo, exento de todo
carácter reglamentario, al no innovar el ordenamiento jurídico con carácter de

sJ/460116
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permanencia en el tiempo y agotar su eficacia en una sola aplicación, tras la concesión

de la ayuda al beneficiario, mediante la correspondiente Orden de la Consejera de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente.
Consecuentemente con la naturalezajurídica apuntada, la tramitación del Decreto
es similar a la que conlleva cualquier otro acuerdo de Consejo de Gobierno, salvo en la

exigencia de publicación en

el BORM a los efectos de cumplir con el principio

de

publicidad en la gestión de las subvenciones (artículo 4 de la LSCARM), sin que se

estime de aplicación el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter
reglamentario, establecido en el artículo 53 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y por tanto,

no resulta exigible la emisión de dictamen preceptivo por la Dirección de los Servicios
Jurídicos, al amparo del artículo 7.1.e) de la Ley 412004, de 22 de octubre, de Asistencia
Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ni por el Consejo Jurídico

de la Región de Murcia, al amparo del artículo, 12.5 de

su

Ley de Creación 211997, de

19 de mayo.

TERCERA.- Competencia y forma

De acuerdo con el artículo 23.2 de la LSCARM, la competencia de su aprobación
corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de esta Consejería, en cuanto órgano
competente, por razón de la materia, en virtud del artículo 10.1 de la misma LSCARM,

en concordancia con los artículos 1y 7 del Decreto 10612015, de 10 de julio, del
Consejo de Gobierno por el que se establecen los Órganos Directivos de la ConsejerÍa
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, en cuya virtud ejerce la competencia en materia

de pesca marítima en aguas interiores, acuicultura y marisqueo y de investigación en
las citadas materias a las que se destina la ayuda objeto de regulación por el presente
proyecto.

En cuanto a la forma de la disposición se cumple con el artículo 25.2 de la Ley
712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que dispone que adoptarán

la forma de Decreto los actos emanados del Consejo de Gobierno para los

que

estuviera expresamente prevista.

sI/460/16
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La publicación del Decreto en el BORM viene establecida en el artÍculo 4 de la
LSCARM. Dicha publicación no supone causa de demora de su eficacia, puesto que
para que surta efectos no es imprescindible la publicación, aunque si concurren las
razones de interés público que, apreciadas por el órgano competente la justifican
(artículo 60.1 de la Ley 3011992). Asimismo, et artículo 1B de la Ley 3812003, General
de Subvenciones, exige la remisión por las administraciones concedentes a la Base de

Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) información sobre las convocatorias

y

las

resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20,
precepto referido a la BDNS.

En el presente supuesto el otorgamiento de la subvención se efectuará mediante

Orden de la Consejera de Agua, Agricultura
propuesta efectuada por

y

Medio Ambiente,

a la vista de la

la Directora General de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Acuicultura, en la que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de

acuerdo con

lo previsto en este Decreto, una vez que éste haya sido objeto de

aprobación y publicación en BORM.

CUARTA.- Contenido
El proyecto reúne los extremos exigidos, como contenido mínimo, en el apartado 3

del artículo 23 de la LSCARM:

a) Definición del objeto de la subvención, con indicación de su carácter singular y
las razones de interés público que dificultan su convocatoria (artículo 1).
b) Régimen jurídico aplicable (artículo 5).

c) Beneficiario y cuantía máxima a conceder (artículo 2).
d) Crédito presupuestario afectado (artículo 2).
e) Régimen de justificación (Artículo 4).
Por lo anterior, el proyecto de decreto se informa favorablemente, sin perjuicio de
la formulación de las siguientes observaciones:

-

Según el título del proyecto de Decreto, se aprueban las normas especiales

reguladoras

de una subvención a otorgar por concesión directa a la

Asociación

Columbares para "la ejecución del proyecto denominado ..." . Sin embargo, el artículo

sr/4601r6
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referido al objeto, hace referencia a que la subvención se otorga "para el refuerzo y
apoyo por parte de la Administración Regional, de la ejecución del proyecto de ámbito

estatal concedido por

la

Fundación Biodiversidad

a dicha asociación con vistas

a

mejorar su gestión". Teniendo en cuenta que la Asociación resultó beneficiaria de una
subvención estatal por el Proyecto anguila en el año 2015, y que, tal y como se pone de

manifiesto en el informe del Servicio de Pesca

y Acuicultura, la ejecución de

este

proyecto, para el que resultó beneficiaria la asociación, se encontraba limitada al año

2015, se propone adecuar la redacción del título del decreto

a fin de no resultar

contradictoria con su objeto, que no se refiere tanto a conceder una subvención para la
ejecucion del proyecto (que tuvo lugar en el 2015), sino para el apoyo por parte de la

Administración en Ia continuación de dicha ejecución. Se propone revisar dicho
aspecto.

- De acuerdo con el artículo

3.2 del proyecto, el pago se realizará de forma

anticipada, siendo en todo caso el pago "anterior a la fecha de inicio de ejecución de los
trabajos". Teniendo en cuenta que según el artículo 4.1,|a ejecución de los trabajos se
iniciará el 15 de julio, y que previamente a la aprobación de la orden de concesión y

pago mediante la cual se canaliza la subvención, han de aprobarse y publicarse en
BORM las normas especiales reguladoras de la subvención establecidas en el proyecto

de decreto que se informa, se propone atrasar la fecha de inicio de ejecución de los

trabajos, ya que en otro caso,

el pago previo a dicho inicio, será de

imposible

cumplimiento, de acuerdo con el artículo 3.2 citado.
Murcia, a 1 1 de julio de 2016
Conforme:

SRA. VICESECRETARIA
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DA, MARIA ANGELES CAÑADAS VILLENA

,

JEFA DE

SERVICIO

ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO EN LA CONSEJERIA DE AGUA,
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICA: Que, en relación con el expediente de SUBV. DIRECTA PAR.A
LA EJECUCIóN DEL PROYECTO ANGUILA, RECUPERACiON DE LA ANGUILA
EN LA CUENCA HIDROGRAF]CA DEL RIO SEGURA A LA ASOCIACION
COLUMBARES cuyo gasto total, asciende a la cantidad de 6'000'00€ (
SEIS MIL EURO), conforme a los datos registrados por el sistema
SIGEPAL, en la partida presupuestaria 17.05.00.7I28.48030, proyecto
449L7 y subproyecto 044917I6P408

el Presupuesto de Gastos de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la
Que en

Región de Murcia para el ejercicio 20L6, a nivel de vinculación, existe
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto derivado del

mismo para dicha anualidad, el cual asciende

6.000,00€

a la cantidad de

( SEIS MIL EURO), habiéndose

efectuado

el

correspondiente documento contable preliminar.

Para que conste, firmo el presente certificado en Murcia, a dieciocho de julio
de dos mil dieciséis.
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Pesca y Acr.licultura

INFORME MEMORIA RELATIVO A LA CONCESI ON DIRECTA DE UNA
SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN COLUMBARES COMO AYUDA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ''PROYECTO ANGUILA:
REIUPERACIIN DE LA ANGUILA EN LA CTJENCA HIDROGRÁFICA DEL RíO
SEGURA".

JUSTIFICACIÓN DEL INTENÉS PÚELICO DE LA AYUDA: LA COMUNidAd
Autónoma de la Región de Murcia, haciendo uso de las competencias exclusivas en
materia de pesca en aguas interiores, acuicultura, así como de protección de los
ecosistemas en los que se desarrollan estas actividades, viene realizando y
participando desde hace tiempo en trabajos y estudios relacionados con la biología,
ecología y pesca de la anguila (Anguilla angu¡lla (Linnaeus, 1758) en la Región de
Murcia de cara a la implantación de medidas de gestión de la espec¡e en la Región de
Murcia. Así, actualmente desde el Servicio de Pesca y Acuicultura se está participando
en el proyecto "Biología y aptitud ecológica de la anguila en el Mar Menor:
implicaciones en el declive de las poblaciones", financiado por la Fundación Séneca, y
que tiene como objetivos: a) la determinación de los parámetros y variables biológicas
y poblacionales de la anguila en el Mar Menor; b) conocer el estado sanitario de las
anguilas del Mar Menor; c) determinar la aptitud ecológica de las anguilas del Mar
Menor.

Además, el Reglamento (CE) 110012007 del Consejo, de 18 de septiembre de
2007, por el que se establecen medidas para la recuperación de la población de
anguila europea establece la obligatoriedad de elaborar planes de gestión por parte de
los Estados míembros donde existan hábitats naturales de anguila. Su objetivo es
reducir la mortalidad antropogénica para conseguir a largo plazo, con una elevada
probabilidad, la fuga hacia el mar de al menos el 40 o/o de la biomasa de anguilas
europeas respecto a sus niveles de fuga prístinos u originales. Para ello, los planes de
gestión pueden incluir diversas medidas, como las que incidan en las pesquerías
(reducción de la pesca profesional y/o recreativa, en cualquiera de sus dos fases,
angula -menor de 12 cm- o anguila), medidas de repoblación, traslocación de
ejemplares, lucha contra depredadores, desconexión temporal de turbinas de
producción hidroeléctrica o mejora del hábitat fluvial y eliminación de obstáculos a la
migración (estas últimas en el ámbito de la Directiva Marco del Agua). Asimismo, se
deben implantar las adecuadas medidas de control y segu¡miento.

En aplicación del citado Reglamento los Planes de Gestión de la Anguila
Europea en España (PGAs) han sido aprobados mediante Decisión de la Comisión
de fecha 1 de octub re de 2010, y constan de un Plan de Gestión Nacional (donde se
definen las bases, estructura, medidas de evaluación y seguimiento y objetivos a nivel
encarg
e ges
unt
g n e
de Gestión de la Anguila en a
en el ámbito
Gestión
Plan
de
y
de
este
control
seguimiento
la elaboración, ejecución,
y
Acuicultura'
de la Región de Murcia es el Servicio de Pesca

En los estudios consultados para la elaboración de este primer Plan de Gestión
se ponía de manifiesto, respecto a la presencia de la anguila en la Cuenca del Río
Segura de la Región de Murcia, que a pesar de la existencia de referencias históricas
sobre la presencia de Anguila en la mayor parte de la Cuenca del Segura, estas
poblaciones habían desaparecido, resultando imposible la captura de ejemplares de la

¿

f,ll}}

w

Región de Murcía
Consejerí;i de Agua.
Agricultura y MecJio Arnbir:nte
Direcciórr General cle Aqricullura,
Ganadería, Pesca y Acuicuftura

Servicio de Pesca y
Acu icu ltu ra

C/ Campos, 4 - 2a Planta
Ed ificio "Foro"
30201 - Cartagetra (Murcia)

Teléfono: 968 32 66 35
Fax: 968 32 66 44
servicio pesca @ca rm. es

espec¡e en las aguas interiores de la Región. Por este mot¡vo, el ámbito del Plan de
Gestión quedó circunscrito al ámbito del Mar Menor y su entorno inmediato. Sin
embargo, gracias a la mejora de la calidad de las aguas y a las últimas crec¡das del río
que permitieron que sus aguas llegaran al mar Mediterráneo, durante los últimos años
han vuelto a detectarse ejemplares de la especie tanto en el cauce principal del
Segura a la altura de la ciudad de Murcia así como en alguna de las acequias
principales de la Huerta de Murcia. La problemática para la conservación de la especie
en dichas zonas sigue estando en la presencia de pequeñas presas y azudes que
dificultan en gran medida la colonización del río desde su desembocadura.

Esta nueva situación requiere la puesta en marcha de trabajos y estud¡os que
permitan recopilar datos necesar¡os para mejorar el conocimiento de la especie en el
ámbito de la Región de Murcia y poder diseñar así futuras medidas a ¡ncorporar en el
Plan de Gestión de la Anguila de la Región de Murcia.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA: LA ASOCiAC¡óN
Columbares es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, aconfesional,
independiente y comprometida con la inclusión social, la educación, la cultura y el
medio ambiente, que ha sido declarada de Utilidad Pública. Tiene entre sus fines los
siguientes: a) Promover e impulsar la defensa del Medio Natural y la Biodiversidad,
favoreciendo el estudio, la investigación, la difusión y conservación de los valores
naturales; b) favorecer el desarrollo sostenible a través del uso racional de los
recursos naturales, prestando especial atención a las tecnologías de ahorro del agua,
la producción de energías renovables, el uso eficiente de la energía, la gestión
adecuada de los residuos, la movilidad sostenible, la agricultura ecológica y el turismo
responsable; c) impulsar el desarrollo social y científico, la innovación tecnológica y el
desarrollo de las nuevas tecnologías mediante la elaboración, promoción y
participación en proyectos de investigación y desarrollo (l+D+i); d) contribuir al
acercamiento de la sociedad al desarrollo científico y tecnológico, realizando acciones
de investigación, experimentación, formación, sensibilización y difusión.
Con el objetivo de evaluar el estado poblacional y uso del hábitat de la anguila

en el río Segura y la red de riego de la Huerta de Murcia, así como realizar
actuaciones de rehabilitación, mejora y ampliación del hábitat de la especie, la
Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha aprobado la concesión de una ayuda de 26.189,10 € al "Proyecto
Anguila: Recuperación de la anguila en la cuenca hidrográfica del río Segura"
presentado por la Asociación Columbares, mediante Resolución de 2211212015 en el
marco de la Convocatoria de la concesíón de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva, para la realizacion de actividades en el ámbito de la biodiversidad
terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental para

La ejecución de este proyecto es de un año, atendiendo a la convocatoria de
ayudas que lo regula, por lo que la oportunidad de colaboración en este proyecto es
temporal, se circunscribe a este periodo, y es exclusivo de la Asociación Columbares
al ser la beneficiaria de dicha ayuda. La experiencia y conocimientos que sobre la
anguila acumulará la Asociación Columbares derivada de la ejecución del citado
Proyecto, así como la conveniencia de reforzar y apoyar los estudios que se están
llevando a cabo sobre esta especie por parte de la Administración regional con vistas a
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la mejora de su gestión, justifican la idoneidad de la Asociación Columbares como
destinataria de una subvención por concesión directa, al concurrir los requis¡tos
ex¡g¡dos por el artículo 22.2.c) de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con el artículo 23de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

OBJETO Y DURACIÓnl: Et objeto de la subvención es apoyar y colaborar con
la ejecución del Proyecto denominado "Proyecto Anguila: Recuperación de la anguila
en la cuenca hidrográfica del río Segura" cuyo fin es evaluar el estado poblacional y
uso del hábítat de la anguila en el río Seguray la red de riego de la Huerta de Murcia,
asÍcomo realizar actuaciones de rehabilitación, mejora y ampliación del hábitat para la
especie.
La ejecución de los trabajos se iniciará el día 15 de julio de 2016yfinalizaráel
día 31 de diciembre de 2016.
En base a la información previa existente sobre la especie y con la información
obtenida se podrán diseñar futuras medidas de gestión a incorporar en el Plan de
Gestión de la Anguila de la Región de Murcia.

BENEFICIARIO Y CUANTIA DE LA SUBVENCION: EI benefiCiAriO dC IA
subvención es Ia Asociación Columbares, entidad sin ánimo de lucro y declarada de
Utilídad Pública, dedícada a promover e impulsar la defensa del Medio Natural y la
Biodiversidad, favoreciendo el estudio, la investigación, la difusión y conservación de
los valores naturales, ascendiendo el importe de la subvención propuesta a un total de
0.000 euros, que se abonarán con cargo a la partida presupuestaria
17.05.00.7128.480.30, Proyecto 44917: "A la ONG Columbares para proyecto
Anguila", Subproyecto 044917 1 6P 408.
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN: La subvención se concederá de forma
directa, previa aprobación de las normas reguladoras de la misma a través de
resolucíón del Consejo de Gobierno que adoptará la forma de Decreto. La subvención
se hará efectiva a través de orden de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente.

RÉG|MEN JURíD|CO APL|CABLE: Se aplicará la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como la Ley 3812003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, salvo
en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia y demás normas de
derecho adm inistrativo.
o u m are S para
pro pone la con cest on d irecta de u na SU bve nción a la Aso cta cl
a yud a a la eJec u cton d el Proye cto deno m tn d d o "Pro yecto Anguila: Recupera ción de la
anguila en Ia cuenca hidrográfica del río Segura", así como la aprobación de la orden
de concesión de la misma, adjuntándose al presente informe-memoria el proyecto de
Decreto exigido por el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Región de Murcia, asícomo el texto de la citada orden.
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RESOLUCIóN DE LA D]RECTORA DE LA FUNDACIóN BIODIVERSIDAD, POR LA QUE

SE

LA CONVOCATORIA DE LA CONCESIóN DE AYUDAS EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL
ÁMetro DE LA BloDtvERstDAD TERRESTRE, BloDtvERstDAD MARTNA Y LtroRAL, EL
RESUELVE

CAMBIO CLlMÁTICO Y LA CALIDAD AMBIENTAL PARA EL EJERCICIO 2015.
De conformidad con lo establecido en el apartado 7 de las Bases Reguladoras aprobadas por el
Patronato de la Fundación Biodiversidad, y con lo establecido en la Convocatoria de concesión
de Ayudas, en régimen de concurrencía competitiva, para la realización de actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la

calidad ambiental, publicadas con fecha 15 de enero en la página web de la Fundación
Biodiversidad www.fundacion-biodiversidad.es, y con fecha 19 del mismo mes de 20L5 en el
Boletín Oficiaf del Estado, teniendo en cuenta la propuesta realizada por el Comité de
Evaluación, esta Dirección, en uso de las atribuciones que le están delegadas por acuerdo de
Patronato de fa Fundación Biodiversidad de 18 de enero de 2012, resuelve:

Primero. Conceder las ayudas destinadas a la realización de actividades en el ámbito de la
biodíversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad
ambiental para el ejercicio 2Ot5,a las entidades relacionadas a continuación y por las cuantías
reflejadas:
r-íruEa oe

CAMBIO

clrvÁrco

v

CALIDAD

AE

AGRUPACION DESARROLLO
BIODIVERSIDAD
TERRESTRE

SOSTÊNIBLE Y EMPLEO RURAL

asoctactótrt stN ANtMo

DE

LUCRO ADESPER
BIODIVERSIDAD
Y

LITORAL

CAMBIO
AMIGOS DE LA TIËRRA

CALIDAD

rspañn

BIODIVERSIDAD Y CUSTODIA DE LAs UNIDADES
EL cAsrAño EN EL

pnrsaJfsttcas RELAcToNADAS coN
PARQUE NATURAL Y RESERVA DE

APROCA CASTILLA LA

TERRESTRE

MANCHA

tA

14.269,09 €

c24428229

78.L32,62€

P17212008

35.277,50€

G28674125

23.726,97 €

BIOSFERA DE LAS

UBIÑAS - LA MESA.

DEsuRBANtzActóN y RECUPERAC|óN DE tA
FUNctoNALIDAD rcolóe lca rru Los stsrEMAs
COSTEROS DE LA PLETERA

coMposrAJE or

u

rnacclórrl oReÁrutcR oe los

RESIDUOS MUNICIPALES COMO ELEMENTO DE
REDUCCIÓN DE EMISIONES DIFUSAS DE GEI

AMBIENTAL
BIODIVERSIDAD

G02219293

IMPORTE
CONCEDIDO

"CONSÊRVA: ACCIONES DE CONSERVACI0N DE LA

AJUNTAMENT TORROELLA DE
MONTGRI

cLrvÁtrco v

crF

RE-ENCHUFA ll: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
rÉcrutco v DESARRoLLo DE LA RED DE cENTRos DE
pnrpnRncrótr pARA LA REultLrzactót,l DE RAEE.

R ESS

AMBIENTAL

MARINA

TíTULo DEL PRoYEcro

ENTIDAD BENEFICIARIA

acrunctóru

DESARROLLO DE LA FIGURA DEL CAZADOR FORMADO

pARA LA coNsERVActóN DE AVES rurcRóraens E¡¡

G73023312

20.325,20€

rspnña
CoNSERVACIÓN DE CARETTA CARIT¡A EN LA

COMUNITAT VALENCIANA: USO OE HÁEITNT Y

BIODIVERSIDAD

MARINA

Y

ASOCIACION CHELONIA

LITORAL

ncrunltzaclórv DEL EsrADo DE LAS PoBLAcloNEs
coMo coNTRtBuctó¡l n LA ESTRATEGtA NActoNAL DE

G82087198

22.473,60€

G3rJ146542

2b.189,10 €

CONSERVACION DE LA ESPECIË

TERRESTRE

ASOCIACIÔN COLUMBARES

asocracróru

ANGUILAtN'lA CUENCA':tllDROGRAF|cA

:

GESTIÓN INTEGRAL DEL USO SOSTENIBLE DE

DE EMPRESAS

BIODIVERSIDAD

RESTAURADORAS DEL PAISAJE

TERRESTRE

Y DEL MEDIO AMBIENTE ,
ASERPYMA

DEL Rlo

SEGURA.

FtrosANtrARtos e¡t ÁnEas vrnors pRoFEStoNALES No
ae

nfcous euc

GARANT¡zAN LA cALtDAD DE LAs
AGUAs supERFtctaLes v sustgRnÁNras
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G80318934

16.604,00 €
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LíNEA DE

ncruaclór't
CAMBIO

crrvÁrrco v
CALIDAD
AMBIENTAL
BIODIVERSIDAD

MARINA

Y

IMPORTE
TíTULO DEL PROYECTO

CIF

tMpACTo ATMosrÉRtco oe LA QUEMA INcoNTRoLADA
DE BIOMASA RESIDUAL ll: PROPUESTA DE MËDIDAS

G4627 7744

INVESTIGACION DE LÆ
TNDUSTRtAS cERÁMrcAS.AtcE

coRRECTORAS SOSTENIBLES (OPEN BURN ll)

ENTIDAD BENEFICIARIA

nsoctactóru

nsocrRcróru

DE

oE

uBoREs

coNc€DrDo
22.383,40 €

G86883527

15.544,00 €

G30072540

40.500,00 €

XI CONGRESO DE PERIODISMO AMBIENTAL APIA

G81199440

13.230,00 €

ETABORACION DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
pARA LA EXpLorActoN DE MACRoALGAS eru rspnÑn

G78295148

TEJIENDO MARES DE SOLIDARIDAD

SOLIDARIAS DE LA IAIA

LITORAL

BIODIVERSIDAD

ASOCIACION DË

MARINA Y

NATURALISTAS DEL SURESTE

LITORAL

ANSE

BIODIVERSIDAD
TER RESTRE

B¡ODIVERSIDAD

MARINA

Y

LITORAL
CAMBIO

DE ARENALES Y IAGUNAS

corvs¡Rvnctóru
EL

SuRESTE oE Ln

cosrgRAs

EN

pr¡lítrsurn tgÉRtcn

ASOCIACION DE PERIODISTAS

or truroRn¡nclóN
AMBIENTAL APIA
ASOCIACIÓN EM PRESARIAL
DE PRODUCTORES DE
CULTIVOs MARINOS
APROMAR

I

nsoctncró¡r EspañoLa oe
¡vnlunclóru DE tMPAcro

pLATAFoRMA wEB pARA Ln coruStoe RnclÓru oe

AMBIENTAL AEEIA

AMBIENTALES DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

BIOD¡VERSIDAD

Rsocrncróru roruoo

GANADERIA, DESARROLLO Y BIODIVERSIDAD EN EL

TERRESTRE

NATURAL

PIRIN EO

cLrr¡Átco v
CALIDAD

AMEIENTAL

BIODIVERSIDAD
TERRESTRE

nsoclacróru

FoRESTAL DE

SORIA ASFOSO

ApLtcAcróN DE LA cusroDtA DEL TERRlroRlo coMo
HERRAMTENTA or corusEnvnctÓN DE MoNTES DE

soctos
pnRlrcrpnclóru

BIODIVERSIDAD

MARINA

Y

LITORAL

asoctactóru Henperolóctcn
€SPAÑOLA, AHE

G80601560

cAMBlo cuH¡Áttco EN LAS EVALUACIoNES

DE cLUBs

tlÁurtcos, AsoclAcloNEs

ogsEnvnctótl oe cerÁce os or n¡loeLucin v MURCIA

RElrvrnooucctóN

DEL BUTTRE NEGRo EN

Los PIRINEoS

nÑo zors

BIODIVERSIDAD

asocrnctóru PARA tA
DEFENSA DE LA CALIDAD DEL

WORLD WATËR MONITORING CHALLENGE 2015/16 EN

LITORAL
Y

nsoctncrórrt pEsc¡

APP.WEB PRR, PESCA RECREATIVA RESPONSABLE:
PESCADOR RECREATIVO ¡DECLARA TUS CAPTURAS!

nsocracróru tuRsrops

EsTEMAR ll. woorLtznctÓN EsPAclo/TEMPoRAL DE LA
pREsENCtA or cetÁceos EN EL EsrE DE BALEARES PARA

rl

otsEño oe Áneas

BIODIVERSIDAD
TERRESTRE

BIODIVERSIDAD
TERRESTRE

nsoclncló¡r vrsó¡r ruRopeo
ASsoCIAcIÓ DE DEFENSA

I

ESTUDI DE LA FAUNA I FLORA

nutòclorun noerrn
nssocrncró

PAtSATGES

¡RRaotcncró¡t

orl vlsó¡l

crrutRe lrcruoLÒctc
FORESTAL DE CATALUNYA

cENTRo oe rxrrruslót't
UNIVERSITARIA

E

LITORAL
TERR ESTRE

CLUB DE EXCETENCIA EN
SOSTENIBI LI DAD

corrus

S.O.S. SAMARUC

corusrRvnctón

DE QUtRóPTERos AMENAzADoS Y

crsrtóru FoRËsrAL

EN Los PlRlNEos

pRoGRAMA oe paRTlclpaclÓN AMBIENTAL PARA EL
sEGUTMTENTo rEruoLóe lco v DEL EsrADo DE LA

G58809096

18.193,92 €

GO4659074

15.905,85 €

G07931595

43.050,00 €

G63249296

19.200,00 €

G64330673

23.100,00 €

G65585804

27.524,24 €

Q7550005H

22.293,18 €

v15653298

... ..20,57_7.40.€. . .,

GALICIA

puEsrA EN MARCHA
CI RCE

DE

HISPANIOLENSIS Y MUSTELA LUTREOLA

GALICIA CEIDA
BIODIVERSIDAD

BIODIVERSIDAD

30.000,00 €

LIFE LUTREoLA sPAIN

AMERIcANo EN LA cuENcA

co¡¡rRleuctóN n rn corusrRvnctÓN

vtus

TERRESTRE

MARINA Y

G22342885

arrn oel nío rsRo

BIODIVERSIDAD

BIODIVERSIDAD

38.934,00 €

MARINAS PRoTEGIDAS.

cortrunrucractóru DEL PRoYEcro
TERRESTRE

G78797788

ESPAÑA'.

RESPONSABLE AL.ANDALUS

LITORAL
BIODIVERSIDAD

29.173,74 €

AGUA ADECAGUA

BIODIVERSIDAD

MARINA

G42137707

EN EL RESCATE v REcuprnaclÓ¡l DE ToRTUGAS
MARINAS HERIDAS O ENFERMAS

RURAL

Y

33.07s,00 €

DE

AsocIAcIÓN NATURALEZA

MARINA

G504812s8

PESCA DEPORTIVA Y BUCEO, Y EMPRESAS DE

TERRESTRE

BIODIVERSIDAD

14.505,75 €

EN tsPAÑA

BIODIVERSIDAD

TERRESTRE

48.918,91 €

DEL pLAN

or co¡tsrRvnctÓtrl oe

G115339s7

oRcAS DEt EsrREcHo Y GoLFo oe cÁotz.
II INFORME DEL OBSERVATORIO DË G
EMPRESARIAL DE LA BIODIVERSIDAD
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G83445858

34.965,00 €

20.44A,96 €

