
Formulario de Candidatura
1.1 Identificación

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)Programa operativo

1Convocatoria

1347Identificador

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PECES MIGRADORES EN EL TRAMO
INTERNACIONAL DEL RÍO MIÑO Y SUS AFLUENTES

Título

ana.maria.diaz.lopez@xunta.esEmail de contacto para
notificaciones

981547201Teléfono de contacto para
notificaciones
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1.2 Datos generales

MIGRA MIÑO-MINHOAcrónimo

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Beneficiario principal

01/07/2015Fecha de inicio

30/09/2019Fecha de fin

1 - GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

3 - Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la
prevención de riesgos y la
mejora de la gestión de los recursos naturales

Eje

6 - Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos

Objetivo temático

6D - Protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento
de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de
infraestructuras ecológicas

Prioridad de inversión

OE6D - Mejorar la protección y gestión sostenible de los espacios naturalesObjetivo específico
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1.3 Categorías de intervención

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza e infraestructura ecológica
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1.4 Resumen del proyecto

Objetivos

MIGRA MIÑO – MINHO busca mejorar la protección y conservación del hábitat fluvial de la subcuenca del tramo
internacional del río Miño desde el embalse de Freira hasta su desembocadura con actuaciones de mejora del estado
de conservación de los cauces fluviales y de las especies de peces migradores presentes en el río Miño y sus afluentes
tributarios. Encaja con el eje 3 y la prioridad de inversión 6D ya que mejora la protección y la gestión sostenible de un
espacio natural de frontera de alto valor ecológico y que cuenta con espacios de la Red Natura 2000. Es necesaria una
cooperación transfronteriza entre las autoridades e instituciones con competencias en la materia para una eficaz
consecución de los resultados del proyecto.

Resultados

Mejorará la movilidad de los peces fluviales en ríos gracias a la eliminación y permeabilización de obstáculos y la
instalación de dispositivos innovadores de franqueo, se mejorará la gestión de presiones que afecta a las especies de
peces y se realizarán acciones para mejorar el estado de conservación de especies emblemáticas en la cuenca como
el salmón y la anguila. Además s profundizará en el conocimiento de su estado biológico. Beneficiará al medio natural,
así como a los organismos de gestión de cuenca y de conservación de la naturaleza, así como a los pescadores
profesionales y deportivos, población local y grupos de interés en la conservación. Por 1ª vez se aborda un proyecto de
conservación en el Miño con actuaciones en el terreno.
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2. Partenariado

2.1 Beneficiarios: identificación

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

La Dirección Xeral de Conservación da Naturaleza (en adelante DXCN) ejerce las competencias y funciones atribuidas
a la Consellería  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia entre otros en materia de
conservación, protección, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia;
la ordenación, conservación, protección, fomento y el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos y
piscícolas en las aguas continentales; la gestión de los hábitats naturales, de la flora y fauna silvestres, y la
conservación específica de los espacios que componen la Red Gallega de Espacios Protegidos y de la Red Natura
2000 de Galicia o de otras zonas de alto valor ambiental.

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

La DXCN tiene un especial interés en la mejora del estado de conservación de los recursos piscícolas continentales. El
río Miño es el principal río gallego y la cuenca baja necesita de un programa integral de mejora de hábitats fluviales y
de las especies migradoras. La Dirección Xeral fue el beneficiario principal del proyecto NATURA MIÑO – MINHO y
tiene un especial interés en aprovechar los resultados y conocimientos generados a través de actuaciones sobre el
terreno en colaboración con las autoridades portugueses para mejorar la conservación de la fauna asociada al río Miño
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

La DXCN tiene una gran experiencia en la gestión de proyectos europeos cofinanciados por la UE.  Así, en el marco
del ultimo programa POCTEP ha participado como beneficiario principal de:
. POCTEP Natura Miño – Minho
. POCTEP Natura Xurés – Geres
Como socio ha participado en:
. POCTEP BIODIV_GNP_1_E
También a participado como socio en el SUDOE “Observatorio de las Poblaciones de Peces Migradores en el Espacio
Sudoe”
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

Beneficiario principalRol del beneficiario

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Nombre de la organización

S 1511001 HN.I.F.

San Lázaro s/n. 15.781. Santiago de Compostela.Dirección postal

Ana María Díaz LópezRepresentante legal

Susana Cuesta FariñaPersona de contacto

34981546114Teléfono de la persona de contacto

susana.cuesta.farina@xunta.esE-mail de persona de contacto

Subdirectora xeral de Biodiversidade e de Recursos Cinexéticos e PiscícolasDepartamento/Unidad

San Lázaro s/n. 15.781. Santiago de Compostela.Dirección postal del
departamento/unidad

ES111 - A CoruñaNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal

MIGRA MIÑO-MINHO 5 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

El Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (en adelante ICNF) es un instituto público integrado en la
administración indirecta del Estado, dotado de autonomía administrativa, financiera e patrimonio propio. Desempeña
las funciones de la autoridad nacional para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad y la autoridad nacional
forestal.

El ICNF tiene por misión proponer, acompañar y asegurar la ejecución de las políticas de conservación de la naturaleza
y los bosques, velando  por la conservación, la utilización sostenible, la valorización, la y el reconocimiento público del
patrimonio natural, promoviendo el desarrollo sostenible de los espacios forestales y de los recursos asociados,
asegurar la prevención estructural en la defensa del bosque, y de los recursos cinegéticos y acuícolas de las aguas
interiores y otros directamente asociados al bosque.
Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

El ICNF considera necesario la realización de una actuación que vele por la mejora del estado de conservación de los
peces migradores en la cuenca del tramo internacional del río Miño, que comparte conjuntamente con España.

Hay que señalar que el río Miño y en sus ríos afluentes son de los pocos ríos portugueses en las que se localizan
especies piscícolas de especial interés para Portugal como es en el caso del salmón o de la lamprea, que además
sustentan una importante actividad económica en los municipios ribereños al MIño. El ICNF considera importante
realizar una intervención conjuntamente con España para mejorar el estado  de conservación del hábitat y de las
especies en la cuenca del Miño fronteriza entre ambos países.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

El ICNF tiene una amplia experiencia en la participacion en proyectos cofinanciados con fondos europeos, incluyendo
los del programa POCTEP 2007 – 2013.

De manera concreta, en la región Norte ha participado como beneficiaro en los siguientes proyectos en colaboración
con la autoridad de conservación de la Xunta de Galicia entre otros socios:
. POCTEP 0238 NATURA XURES _GERES
. POCTEP 0234 NATURA MIÑO – MINHO
Este último proyecto es el antecedente más directo al proyecto que se presenta actualmente.

Otros proyectos impulsados han sido:
- Proyecto POCTEP – 0337_TI_II_4_E. (TÆJO Internacional)
- Proyecto POCTEA – 2009-1/143-MAIA. (Espacio Atlántico)
- Proyecto POMED – 2g-MED09-070-CYPFIRE.
- Proyecto POMED –1S-MED10-009-PROFORBIOMED.

¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)

BeneficiarioRol del beneficiario

Instituto da Conservação da Natureza e das FlorestasNombre de la organización

510342647N.I.F.

Avenida da República, 16 a 16B - 1050-191 LISBOADirección postal

Paula SarmentoRepresentante legal

Jorge BochechasPersona de contacto

351213507900Teléfono de la persona de contacto

jorge.bochechas@icnf.ptE-mail de persona de contacto

DRNCN / Divisão da Conservação da BiodiversidadeDepartamento/Unidad

Avenida da República, 16 a 16B - 1050-191 LISBOADirección postal del
departamento/unidad

PT170 - Área Metropolitana de LisboaNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

La Confederación Hidrográfica del Miño – Sil (en adelante CHMS) es el organismo de cuenca que gestiona las cuencas
hidrográficas del Miño-Sil y del Limia.
La Ley de Aguas estable las siguientes competencias:
. Elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.
. Administración y control del dominio público hidráulico.
.Definición de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la planificación hidrológica.
. La administración y gestión de las concesiones del aprovechamiento de agua.

La Confederación también se ocupa de la realización de planes, programas y acciones para objetivo una adecuada
gestión de las demandas y de la calidad de las masas de agua.
Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

La Confederación Hidrográfica tiene un especial interés en mejorar la dinámica fluvial en los ríos que gestiona bajo su
demarcación. Además, en compañía con la administración gallega de conservación y la universidad tiene un especial
interés en la coordinación transfronteriza con el organismo de cuenca portugués y la administración de conservación
portuguesa en la realización de una actuación conjunta de conservación de los hábitats fluviales ligados a la cuenca del
río Miño que comparten ambos países.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

La Confederación Hidrográfica tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE como
por ejemplo:

. POCTEP CARISMA (Calidad Ambiental de las Reservas Naturales Fluviales Internacionales y del Medio Acuático).

. POCTEP TEAM-MIÑO (Transferencia de herramientas para la Evaluación, Ordenación, Gestión y Educación
Ambiental en Estuarios).
. DeltaNet (Network of European Delta Regions-Sustainable Delta Governance).
. MedWetRivers (Natura 2000 managament and monitoring programme for Mediterranean wetlands an Rivers).
.TWINNING “CAPACITY BUILDING ON WATER  QUALITY MONITORING”(TR 09 IB EN 03).
.NOVIWAM (Integrated Water Management Systems).
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica

BeneficiarioRol del beneficiario

Confederación Hidrográfica del Miño-SilNombre de la organización

Q3200109AN.I.F.

C/ Curros Enríquez, nº 4, 2º, CP: 32003 - OurenseDirección postal

Francisco Marín MuñozRepresentante legal

Carlos Guillermo Ruiz del Portal FloridoPersona de contacto

34988399403Teléfono de la persona de contacto

jefe.oficina.planificacion@chminosil.esE-mail de persona de contacto

Oficina de Planificación HidrológicaDepartamento/Unidad

Avenida de la Habana Nº28 32003 - OurenseDirección postal del
departamento/unidad

ES113 - OurenseNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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y de la existencia o no de beneficios)

No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

La Agencia Portuguesa do Ambiente (en adelante APA) tiene como misión proponer, desarrollar y acompañar la
gestión integrada y participada de las políticas de ambiente y de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta un elevado
nivel de protección y de valoración del ambiente. Como autoridad nacional del agua, le compete proponer, desarrollar y
acompañar la ejecución de la política de los recursos hídricos de cara a su protección y valorización, a través de la
planificación y la gestión de los recursos hídricos y de las aguas, así como el desarrollo de una estrategia de protección
y gestión integrada del litoral.
Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

El APA tiene todo el interés en participar en este proyecto, debido a que, más allá de las cuestiones técnicas y
científicas que se pretenden llevar a cabo en materia de mejora del hábitat fluvial y de conservación de las especies
piscícolas, es también una oportunidad única para profundizar en la cooperación transfronteriza entre el Norte de
Portugal y Galicia en materia de gestión de una cuenca hidrográfica, la del Miño, que comparten ambos territorios.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

APA ha participado en diversos proyectos cofinanciados por la UE, principalmente en el FP7, POCTEP y SUDOE.
Todos ellos han incidido en la cooperación trasnfronteriza en la gestión compartida de recursos hídricos en las cuencas
internacionales.

De manera concreta, en POCTEP 2007 – 2013 ha participado como socio en el siguiente proyecto:
. POCTEP CARISMA_1_E
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

BeneficiarioRol del beneficiario

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.Nombre de la organización

510306624N.I.F.

Rua Formosa, n.º 254 4000-030 Porto - PortugalDirección postal

Nuno LacastaRepresentante legal

Arnaldo MachadoPersona de contacto

351223400000Teléfono de la persona de contacto

arnaldo.machado@apambiente.ptE-mail de persona de contacto

Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH do Norte)Departamento/Unidad

Rua Formosa, n.º 254 4000-030 Porto - PortugalDirección postal del
departamento/unidad

PT11A - Área Metropolitana do PortoNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

La Estación de Hidrobiología de la Universidad de Santiago de Compostela (en adelante USC) es un centro
especializado en la investigación en Biología de las Aguas Continentales, por sus características único en España y
Portugal. Sus instalaciones y medios garantizan el desarrollo de trabajos científicos, proyectos de investigación,
reuniones científicas, etc. Asesora  y colabora con entidades públicas y privada europeas, y promueve el
establecimiento de relaciones de intercambio científico con otros centros de investigación. Cuenta con el Sello EFQM
de Excelencia Europea 200+, que identifica a las organizaciones excelentes que apuestan por ser un referente de
calidad, acreditando la calidad de sus servicios y de la gestión de la organización.

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

La USC está especializada en el estudio de la biología y ecología de las especies de peces migradores, uno de los
componentes clave más amenazados de los ecosistemas fluviales y cuya situación de amenaza se ha vuelto un nuevo
y creciente problema para la conservación de la biodiversidad. Es de vital importancia conocer las presiones a las que
están sometidas sus poblaciones y diseñar estrategias de remediación, mejora del hábitat y divulgación del problema
desde una óptica científico-técnica sólida. El equipo investigador está plenamente capacitado para ello y confía en
obtener resultados científicos de relevancia que contribuyan significativamente al avance de nuestro conocimiento del
medio natural.

Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

La Universidad de Santiago de Compostela tiene una larga experiencia en la gestión de proyectos colaborativos a nivel
europeo, de hecho ha gestionado más de 100 proyectos europeos. También posee una notable experiencia en la
gestión y coordinación de proyectos Interreg. En el marco del Programa de Cooperación Territorial España-Portugal
2007 – 2013 la USC ha participado en un total de 7 proyectos siendo beneficiario principal de tres de ellos (BIODIV –
Biodiversidad Vegetal, VT – Vehículos de Transferencia y ACEINT – emprendimiento internacional TIC).
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

BeneficiarioRol del beneficiario

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Nombre de la organización

Q1518001-AN.I.F.

Praza do Obradoiro s/n. Santiago de Compostela. A CoruñaDirección postal

Isabel Rodríguez-Moldes ReyRepresentante legal

Martín CacheiroPersona de contacto

34881816277Teléfono de la persona de contacto

citt.europeos@usc.esE-mail de persona de contacto

Vicerrectorado de Investigación e InnovaciónDepartamento/Unidad

Edificio CACTUS. 1ª planta 15782.Santiago de Compostela. A CoruñaDirección postal del
departamento/unidad

ES111 - A CoruñaNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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Competencias y experencias relevantes para el proyecto

El Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (en adelante CIIMAR) es un centro de I&D que tiene
como misión el desarrollo de investigación de excelencia, la promoción del desarrollo tecnológico y el apoyo la políticas
públicas en el área de las Ciencias Marinas y Ambientales. El centro cuenta con casi 400 investigadores (165 con
doctoramiento), promoviendo un abordaje multi- e interdisciplinar a desafíos sociales y económicos con relevancia en
el contexto regional, nacional y global.
El CIIMAR tiene cualificaciones y experiencia relevantes en la implementación de proyectos de I&D e innovación, de
promoción de transferencia de tecnología, y formación en múltiples sectores relacionados con el mar, como es la
conservación y valorización de recursos endógenos asociados a la Economía del Mar
Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

El CIIMAR desarrolla trabajos de investigación en el río Miño desde hace más de 20 años, en diferentes áreas
temáticas relacionadas con el ecosistema acuático. Los peces migradores, tema de estudio del presente proyecto y
dada su importancia económica y cultural en el río Miño, han sido estudiados en términos biológicos, ecológicos y en el
ámbito  de la biología pesquera. Dato el trabajo previo desarrollado, tiene el máximo interés en su continuidad, dado
que permitirá aplicar el conocimiento adquirido en la valorización de los hábitats orientado a mejorar las poblaciones de
peces migradores.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

El CIIMAR tiene una extensa experiencia en gestión de proyectos cofinanciados por la EU, expresamente a través de
programas de cooperación territorial tales como Interreg Atlantic Area (y.g. ARCOPOL, ARCOPOLplus,
ARCOPOLplatform, SHAREBIOTECH, ATLANTOX, PHARMATLANTIC, MARNET), POCTEP (y.g. RAIA, RAIA co,
IBEROMARE, NOVOMAR, TEAM-Miño, NATURA-Miño). Tiene además una experiencia ampliada en proyectos
financiados a través del Programa-Cuadro Comunitario de Investigación & Innovación FP7 y H2020 (y.g. ATLANTOS,
SEA CHANGE, NOMORFILM, BLUEandGREEN).
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

BeneficiarioRol del beneficiario

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e AmbientalNombre de la organización

508792657N.I.F.

Rua dos Bragas 289, 4050-123 Porto, PortugalDirección postal

Vitor Manuel Oliveira VasconcelosRepresentante legal

José Carlos AntunesPersona de contacto

351223401800Teléfono de la persona de contacto

cantunes@ciimar.up.ptE-mail de persona de contacto

Grupo de Investigação em Ecologia Estuarina e Invasões BiológicasDepartamento/Unidad

Rua dos Bragas 289, 4050-123 Porto, PortugalDirección postal del
departamento/unidad

PT11A - Área Metropolitana do PortoNut III de la sede física

Privado sin ánimo de lucroEstatus legal
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Competencias y experencias relevantes para el proyecto

La Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveirai (en adelante CMVNC) ntegra el sector público administrativo tradicional
del Estado, a nivel local, desarrollando su acción en los términos previstos en la Ley de los Ayuntamientos Locales.  El
Aquamuseu del Río Minho, es un proyecto municipal,  en vigor desde hace 10 años y juega un papel relevante en la
promoción del conocimiento y divulgación del patrimonio natural asociado a la cuenca hidrográfica del río Miño
mediante visitas guiadas a la exposición permanente que constituye el Acuario del Río y el Museo de la Pesca. La
transmisión del conocimiento científico llega a los diferentes colectivos, desde escolares, pescadores y público en
general, a través de actividades pedagógicas y exposiciones que allí se realizan.

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

La CMVNC, a través del Aquamuseu del Río Minho, da a conocer a más de 25.000 personas al año el patrimonio
natural y etnográfico asociado a la pesca artesanal del río Minho. Desarrolla una gran actividad con grupos escolares
de Portugal y Galicia, a través de la realización de actividades pedagógicas (laboratorio y campo) así como con
pescadores del río Minho donde la sensibilización y formación relacionada con la explotación de los recursos acuáticos
es una constante. La participación en este proyecto permitirá intensificar y diversificar las formas de comunicar la
temática de los peces migradores y la calidad del hábitat fluvial a los diferentes grupos que visitan el Aquamuseu.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

Programa Interreg III A – POCTEP:
Red Turismo Cultural – Dotación de sistemas de seguridad, servicios multimedia y equipamentos informáticos
Miño – Minho I – Museo Del Agua del Rio Miño
Miño – Minho II – Aquamuseu do Rio Minho – 2.ª Fase, Aquamuseu do Rio Minho - 2ª Fase; Remodelación del  Ferry-
boat
Miño- Minho III – Parque Biológico do rio Minho
NAVI – Natureza Viva
NATURA MIÑO-MINHO –
Ecoredesaneasol – Cuenca hidrográfica del Río Minho –
Migranet - Interreg Sudoe – SOE2/P2/E288
ARPAD – Archivo digital, conservación del património documental y eliminación de papel en las relaciones
administrativas
En todos estos proyectos, la entidad a participado como beneficiario o beneficiario principal.
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden

BeneficiarioRol del beneficiario

Câmara Municipal de Vila Nova de CerveiraNombre de la organización

506896625N.I.F.

Largo do Municipio, Vila Nova de CerveiraDirección postal

João Fernando Brito NogueiraRepresentante legal

José Carlos Fernandes AntunesPersona de contacto

351251708026Teléfono de la persona de contacto

aquamuseu@cm-vncerveira.ptE-mail de persona de contacto

Aquamuseu do Rio MinhoDepartamento/Unidad

Vila Nova de Cerveira, PortugalDirección postal del
departamento/unidad

PT111 - Alto MinhoNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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afectar a la competencia y a los intercambios?

No

Coordinación del partenariado, estructuras y procedimientos de gestión

Se prevé la creación de un Consejo de Gestión, en cual estará formado por un representante de cada uno de los
miembros del partenariado del proyecto. Dicho Consejo de Gestión estará presidido por el representante del
Beneficiario Principal del proyecto.

Este Consejo de Gestión tendrá como principales tareas las siguientes:

• Coordinar la planificación de las acciones, así como la distribución de las mismas entre los socios, asegurando
que sean conocidas por todos los actores participantes del proyecto y garantizando una ejecución coherente y
complementaria.
• Control y seguimiento en la ejecución de las actividades y acciones del proyecto. Las reuniones del Consejo
de Gestión serán el instrumento de información sobre los avances en la ejecución del proyecto. A mayores, el
Beneficiario Principal y presidente del Consejo podrá solicitar dicha información por escrito en cualquier punto de
ejecución del proyecto si así lo requiriese la situación de control y seguimiento.

Los plazos de celebración de las reuniones del Consejo se establecerán en la primera reunión del mismo, pudiendo
celebrarse con una periodicidad trimestral, lo que garantizaría un mínimo de 14 reuniones del Consejo a los largo del
período de ejecución del proyecto, desde mediados de 2016 hasta finales de septiembre de 2019.

De cara a facilitar las tareas de gestión y coordinación, se plantea crear Unidades Técnicas de Gestión por cada una
de las 4 actividades así como para la actividad de comunicación. Estarán integradas por los responsables técnicos de
cada una de los socios y dirigidos por el responsable de la Actividad en cuestión. Estas Unidades Técnicas serán las
responsables del seguimiento diario  del proyecto.

El Consejo de Gestión del Proyecto o las Unidades Técnicas de Gestión, por orden del Consejo, se reunirán en sesión
ordinaria una vez cada trimestre. La convocatoria de las reuniones será realizada por el/la representante del presidente
del Consejo, que será quien presida las reuniones del Consejo. La convocatoria de las reuniones se hará, al menos,
con una semana de antelación, indicándose tanto el orden del día como aquella documentación que se considere
necesaria para la revisión por los miembros del Consejo.

Por ende, la petición de cualquier miembro del Consejo podrá provocar la convocatoria de  reuniones extraordinarias,
siempre que dicha convocatoria esté fundamentada. En todas las reuniones del Consejo de Gestión se procederá al
levantamiento de acta con los acuerdos alcanzados, siendo aprobados por el mismo en la reunión siguiente.

El Consejo de Gestión aplicará un método de coordinación específicamente definido y estructurado, que le permita:
- Asumir la responsabilidad en lo referente a la coordinación de la planificación de actividades, poniendo en
común las tareas de planificación realizadas por todos los socios y coordinándolas.
- La distribución de tareas entre los socios: en especial aquellas acciones previstas en las que participen dos o
más de ellos.
- Un completo seguimiento de la ejecución de las acciones: la información relativa a todos los avances en la
ejecución del proyecto será presentada en las reuniones de coordinación.
- El Beneficiario Principal del proyecto y en ejercicio de la presidencia del Consejo, podrá solicitar información
por escrito a los beneficiarios en cualquier momento, al margen de la celebración de las reuniones de coordinación, si
el cumplimiento de sus obligaciones de seguimiento, control e información como Autoridad de Gestión y Coordinación
así lo requiere.

La celebración de las reuniones del Consejo de Gestión será en las sedes de los distintos socios participantes en el
proyecto forma y se harán de forma rotatoria. El intercambio de información y las herramientas de comunicación que se
aplicarán serán las siguientes:

- Se habilitará una sección privada en la web del proyecto para el intercambio de documentación.
- Como herramientas de comunicación se utilizarán sistemas de videoconferencia (Skype, Hangout) asi como
cuentas de correo electrónico

2.2 Coordinación
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En cuanto a la toma de decisiones dentro del Consejo de Gestión sobre cuestiones que puedan producir cambios de
carácter sustancial en la naturaleza del proyecto se realizará por consenso y se realizarán de forma previa a la
presentación de las mismas ante el Secretariado Técnico Conjunto. Respecto a otras cuestiones de carácter ordinario,
la decisión también será por consenso, aunque si no fuese posible será por mayoría cualificada.

En el arranque del proyecto el Beneficiario Principal elaborará un Manual de Procedimiento en el que se detallará el
funcionamiento del Consejo de Gestión, las Unidades Técnicas de Gestión, así como las funciones del coordinador
general y los coordinadores técnicos. Se establecerán los flujos de información indicando el proceso de transmisión de
información entre el Beneficiario Principal y los socios y entre el Beneficiario Principal y el Secretariado Técnico
Conjunto, así como otras autoridades del programa.

Experiencia previa del partenariado

Durante el periodo de programación POCTEP 2007 – 2013 se llevó a cabo el proyecto «Natura Miño – Minho,
“Programa de valorización de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica del Miño – Minho” liderado por la
Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia.   Los datos principales del proyecto son los
siguientes:

- Acrónimo: 0234_NATURA_MIÑO_MINHO_1_E
- Área de cooperación: Galicia / Norte de Portugal
- Convocatoria: Primera
- Presupuesto: 1.729.692 euros
En cuanto al partenariado contó con los siguientes socios:

- Xunta de Galicia – Consellería do Medio Rural: Dirección Xeral de Conservación da Natureza
- CIIMAR- Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental,
- Escola Superior Gallaecia de Ensino Universitário-Fundaçao Convento da Orada (ESG/FCO),
- Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
- Facultade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)
- Instituto de Conservaçao da Natureza e da Biodiversidade
El proyecto tenía como objetivos general proteger, preservar e integrar los recursos naturales de la Euro-región,
promoviendo en las áreas fronterizas entre Galicia y Portugal el desarrollo sostenible y la conservación de la
biodiversidad y de los hábitats de interés comunitario de la Red Natura 2000.  Como acciones presentaba la recogida,
integración, seguimiento, sistematización y análisis multidisciplinar del patrimonio natural de la cuenca hidrográfica del
Miño-Minho, la divulgación del conocimiento obtenido y valorización y gestión conjunta de sus recursos.

Gracias a este proyecto se alcanzó un elevado conocimiento de la cuenca del río, tanto desde el punto de vista
territorial, como del estado de conservación de los hábitats fluviales y especies acuáticas y se llegó a la definición de
unas estrategias comunes a ambos lados de la frontera para la coordinación de acciones de protección de las aguas y
su uso sostenible.

Por lo tanto, la mayoría de los socios (4 de 7) del proyecto (Dirección Xeral de Conservación da Natureza, CIIMAR,
Cámara Municipal de Vilanova de Cerveira e Instituto de Conservaçao da Natureza e da Biodiversidad) han participado
previamente conjuntamente en el proyecto antecesor del que se presenta actualmente.

Otros proyectos en los que ya han colaborado previamente los socios entre ellos en el marco POCTEP han sido los
siguientes:

• Entre la Dirección Xeral de Conservación da Natureza y el Instituto de Conservaçao da Natureza:

- Acrónimo: 0238_NATURA_XURES_GERES_1_E
- Área de cooperación: Galicia / Norte de Portugal
- Titulo: Gestión conjunta del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés-Parque Nacional da Peneda-Gerês
- Convocatoria: Primera
- Presupuesto:  2 053 302.50 Euros
- Socios:  Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Instituto de Conservaçao da Natureza y Adere-Peneda
Gerês
- Resumen del proyecto:Proteger, preservar e integrar los recursos naturales de la Eurorregión, promoviendo en

2.3 Experiencia previa
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las áreas protegidas fronterizas entre Galicia y Portugal el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad y
de los hábitats de interés comunitario de la Red Natura 2000.

• Entre la Dirección Xeral de Conservación da Natureza y la Universidad de Santiago de Compostela:

- Acrónimo: 0479_BIODIV_GNP_1_E
- Área de cooperación: Galicia / Norte de Portugal
- Título: Biodiversidad Vegetal Amenazada Galicia-Norte de Portugal. Conocer, gestionar e implicar
- Convocatoria: Segunda
- Presupuesto:  654 684.57 Euros
- Socios:  Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Porto, Fundación Centro de Estudios Euro
Rexionais, Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Fundação Fernão Magalhães para o Desenvolvimento
- Resumen del proyecto: Inventariar la biodiversidad vegetal transfronteriza amenazada, definir los espacios
transfronterizos más importantes para la conservación presente y futura y crear una plataforma conjunta y permanente
de gestión que incluya y beneficie a la ciudadanía.

• Entre la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil y la Agencia Portuguesa do Ambiente:
- Acrónimo: 0475_CARISMA_1_E
- Área de cooperación: Galicia / Norte de Portugal
- Título: Calidad Ambiental de las Reservas naturales fluviales Internacionales y del Medio Acuático
- Convocatoria: Segunda
- Presupuesto:  1 002 783.33 Euros
- Socios:  Confederación Hidrográfica Miño-Sil, APA - Agência Portuguesa do Ambiente y Câmara Municipal de
Melgaço
- Resumen del proyecto: Desarrollar las acciones orientadas a mantener y mejorar el excelente estado de
conservación de los ríos Trancoso y Laboreiro, de cara su declaración como reservas naturales fluviales
internacionales. Como acciones desarrolló un control de calidad y caudal de las masas de agua de los ríos Trancoso y
Laboreiro; Mantenimiento de la calidad de las aguas de los ríos; Recuperación y acondicionamiento de riberas de los
ríos; Acciones de divulgación y educación ambiental.

Entre la Confederación Hidrográfica del Miño- Sil, CIIMAR y la Agencia Portuguesa do Ambiente:

- Acrónimo: 0543_TEAM_MINO_1_E
- Área de cooperación: Galicia / Norte de Portugal
- Título: Transferencia de herramientas para la Evaluación, Ordenación, Gestión y Educación Ambiental en
Estuarios.
- Convocatoria: Segunda
- Presupuesto:  1 032 460.33euros
- Socios:  12 socios liderados por la Universidad de Vigo
- Resumen del proyecto: Transferencia de herramientas para la implantación de la Directiva Marco del Agua en
aguas de transición y costeras del NO de la Península Ibérica, con objeto de armonizar los planes hidrológicos de
España y Portugal para las aguas internacionales del río Miño.
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3.1 NUTS III territorio

Socio NUT III en territorio elegible NUT III fuera del territorio elegible

Xunta de Galicia. Consellería
de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de
Conservación da Natureza.

ES113, ES114

Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas

PT111

Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil

ES114

Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P.

PT111

Universidade de Santiago de
Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

ES113, ES114

CIIMAR-Centro Interdisciplinar
de Investigação Marinha e
Ambiental

PT111

Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira

PT111

3. Descripción del proyecto

Condicionantes geográficos del proyecto

El área de intervención del proyecto está formado por la subcuenca hidrográfica del río Miño en su tramo internacional
desde su desembocadura hasta el embalse de Frieira (Ourense) y los ríos tributarios (afluentes) de Portugal y Galicia
en dicho tramo, que alcanza una superficie de 1.934 km2. En este área de intervención se incluyen cincos espacios
incluidos en la Red Natura 2000: 2 en Galicia (ZEC Baixo Miño (ES1140007), ZEC Río Tea (ES1140006)  y 3 en
Portugal: Río Miño (PTCON0019), Corno do Bico (PTCON0040) y Estuarios dos Ríos Minho y Coura (PTZPE0001).

La subcuenca internacional del Río Miño comprende unos 1.084 km2 en la parte gallega que se distribuye en los
municipios de A Guardia, Mos, Porriño, Tui, A Cañiza, Mondariz – Balneario, Ponteareas, Salvaterra do Miño,
Mondariz, O Covelo, Salceda de Caselas, Tomiño, Oia, O Rosal, As Neves, Arbo e Crecente, todos ellos en la
provincia de Pontevedra y Padrenda en Ourense. En la parte Portuguesa, la subcuenca comprende unos 850 km2 y se
extiende entre los municipios de Caminha, Paredes de Coura, Vilanova de Cerveira, Valença, Monçao y Melgaço.

El río Miño, en sus últimos 77 kilómetros de recorrido, desde Melgaço (Portugal) y Crecente (Pontevedra) hasta su
desembocadura, sirve de frontera entre España y Portugal. En el tramo portugués los afluentes o tributarios principales
son los ríos Mouro, Gadanha, Coura y Trancoso. Por parte gallega, los afluentes principales en este tramo son los ríos
Tamuxe, Pego, Louro, Furnia, Tea, Caselas y Deva.  Las principales especies de peces migradoras del Miño son el
Reo (Salmo trutta), el Salmón (Salmo salar), el Sábalo (Alosa alosa), la Saboga (Alosa fallax), la Lamprea marina
(Petromyzon marinus) y la Anguila (Anguilla anguilla).

En todo el mundo las poblaciones de peces migradores están en franco declive. Las que fueron abundantes especies
de peces como el salmón, la anguila, el sábalo o la lampreas se han reducido tanto que su escasez se ha vuelto un
nuevo y creciente problema para las actividades económicas tradicionales que dependen de ellos y para la
conservación de la biodiversidad. Estas especies, presentes en el río Miño y sus afluentes gallegos y portugueses son
explotadas con fines comerciales o deportivos, pero se ven amenazadas por diferentes presiones, entre ellos la
restricción de sus migraciones hasta las áreas de reproducción y crecimiento.

La construcción de presas (que conlleva pérdida del hábitat, zonas de reproducción, etc.) y una mala regulación
pesquera (con sobreexplotación importante para todas las especies) se pueden identificar como los principales factores
que afectan a su distribución y abundancia.

3.2 Localización del proyecto
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El tramo internacional del río Miño tiene asociada una intensiva actividad extractiva que tiene en la anguila y la lamprea
sus principales recursos. Junto con el salmón y el reo fueron especies explotadas tradicionalmente desde la antigüedad
por los habitantes de la zona, creando una fuerte identidad que se manifiesta tanto en el acervo cultural común de la
zona como en el rico patrimonio histórico asociado a infraestructuras de pesca, las tradicionales pesqueiras.  En la
actualidad estas especies son un recurso muy importante para la actividad económica de la zona. Según datos de la
Comandancia Naval do Minho son más de 300 las embarcaciones permitidas para la pesca de la lamprea (180 en
Portugal y 128 en Galicia) a las que están asociadas más de 530 pescadores (290 en Portugal y 240 en Galicia).

Dada la situación actual de las especies migradoras en la cuenca del Miño se hace imprescindible una actuación
conjunta y coordinada a ambos lados de la frontera que permita mejora el hábitat fluvial y mejorar el estado de las
poblaciones de los peces migradores en el río Miño.
Importancia del proyecto en los objetivos territoriales del área

El proyecto MIGRA MIÑO – MINHO plantea como reto principal mejorar la protección y la gestión sostenible del
espacio natural de frontera que conforma la subcuenca internacional del río Miño, incluyendo sus  afluentes tributarios,
y lo quiere hacer a través de una mejora de las condiciones del hábitat fluvial y medias que mejoren el estado de
conservación de las poblaciones de peces migradores presentes en el mismo.  Se trata pues de un proyecto que actúa
un una cuenca fluvial compartida entre Galicia y el Norte de Portugal, elemento singular del área de cooperación en
cuestión.

Además de la componente medioambiental, este proyecto pretende dar respuesta a las demandas político-sociales de
proteger y mejorar el estado natural del tramo internacional del Río Miño, mediante la conservación de uno de los
componentes clave más amenazados, las especies de peces migradores, lo que contribuirá a la preservación y
valorización de las actividades pesqueras tradicionales, así como al desarrollo socioeconómico sostenible del territorio
transfronterizo al responder a las necesidades prácticas de las actividades comerciales con la pesca, el turismo o el
sector energético.

El área de cooperación Galicia – Norte de Portugal tiene un claro carácter rural en cuya composición sectorial las
actividades del sector primario tienen un peso relevante, con una fuerte especialización en el sector marítimo –
pesquero y de productos agrícolas. En este caso concreto, en la zona de intervención existe una notable pérdida de
calidad del hábitat y de las aguas superficies de la cuenca del Miño, que unido a la sobreexplotación de los recursos
pesqueros de las diferentes especies migradoras (especialmente anguila y lamprea) suponen un importante riesgo
medioambiental, con una clara incidencia en la economía local de la zona y que también pone en riesgo un elemento
básico de la identidad cultural e histórica local compartida a ambos lados de la frontera en relación al aprovechamiento
de estos recursos pesqueros. MIGRA MIÑO – MINHO viene a contribuir a revertir esta situación a través de la
cooperación aunada entre diferentes instituciones con competencias en la materia de Galicia y Portugal.

Los retos y oportunidades del proyecto son altamente coherentes con los objetivos territoriales del área de cooperación
y se fundamentan en los siguientes aspectos:

• Reto 1: Mejorar el estado de conservación del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño en su tramo
internacional a partir de un plan de intervención conjunta que contribuya a la mejora de las poblaciones de peces
migradores.
Este reto está en línea con los objetivos del área de cooperación de mejorar la calidad de las aguas superficiales, en
especial de aquellas áreas naturales de alto valor ecológico o incluidas en la Red Natura 2000. Hay que recordar que
en el área de intervención del proyecto se localizan 5 espacios de la Red Natura 2000 (ZEC Baixo Miño (ES1140007),
ZEC Río Tea (ES1140006), Río Minho (PTCON0019), Corno do Bico (PTC0N0040) y Estuarios dos Ríos Minho e
Coura (PTZE0001).

• Reto 2: Articular medidas de gestión conjunta de pesca fluvial en la cuenca del río Miño en su tramo
internacional.
Este reto supone dar cumplimiento al objetivo del área de cooperación de trabajar en la gestión conjunta de las
cuencas fluviales, en este caso orientado a una regulación conjunta de la cuenca del río Miño desde el punto de vista
de la explotación de los recursos pesqueros comunes, especialmente salmón, anguila y lamprea, que son la base de
una actividad local muy relevante y que le da a la zona una identidad local singular y compartida.

• Reto 3: Reforzar y mejorar el estado de conservación de las poblaciones de los peces migradores en el río
Miño.
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Por primera vez, se pretende compartir estrategias y acciones en favor de las especies migradoras bajo el enfoque de
aplicar medidas de conservación comunes y coordinadas de la cuenca internacional. De esta manera se refuerza el
reto de la gestión piscícola conjunta, que además de tener un beneficio ambiental contribuye a reforzar una actividad
económica básica en la zona de intervención.

• Reto 4: Evaluar objetivamente el impacto de las estrategias conjuntas implementadas para la mejora del
estado de conservación del hábitat y de las especies de peces migradores en la cuenca internacional del río Miño.
También es un reto del proyecto establecer procedimientos comunes y llevar a cabo las acciones necesarias para
evaluar el grado de impacto en la mejora del estado de conservación de las especies de peces migradores, lo que
refuerza aún más la estrategia de cooperación conjunta entre las instituciones con competencias en la materia entre
Galicia y el Norte de Portugal y contribuye a sentar las bases para la elaboración de instrumentos de planificación y
ordenación de los espacios naturales y de los recursos ambientales.
Actividades fuera del territorio del área del programa (en su caso)

No están previstas actividades del proyecto fuera del área del Programa.

3.3 Relevancia del proyecto

Retos y oportunidades comunes

Para el 1º de los retos “Mejora del estado de conservación del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño en su tramo
internacional a partir de un plan de intervención conjunta que contribuya a la mejora de las poblaciones de peces
migradores” se pondrán en marcha las siguientes soluciones:

1. Se intervendrá en el medio natural para lograr una mayor movilidad y accesibilidad de los peces migradores en
los ríos tributarios del río Miño a ambos lados de la frontera a través de la eliminación y permeabilización de obstáculos
presentes en los cauces fluviales.  Esta solución implicará un estudio previo de los obstáculos en los que se
intervendrá considerando tanto aspectos biológicos como de viabilidad de la intervención desde el punto de vista
administrativo. También se plantearán el testeo y diseño de nuevos dispositivos de franqueo que permitan el paso de
obstáculos para los peces y que estén adaptados y sean lo más eficientes posibles de acuerdo al obstáculo a superar y
a su impacto en las diferentes estapas del ciclo vital de las especies migradoras. Por último, se derribarán y
permeabilizarán obstáculos.

2. Se realizará un estudio pormenorizado de las presiones que afectan a los peces migradores, con especial
énfasis en los aprovechamientos de aguas en los ríos tributarios del Bajo Miño. Se determinarán vertidos,
contaminación difusa, extracciones de agua, uso recreativo, pesca fluvial y variaciones de caudal fundamentalmente.
Así mismo, bajo esta solución también se procederá a una intervención para la mejora de la vegetación ripícola para
mejorar la calidad de hábitats fluviales de interés para los peces.

El 2º de los retos se centra en “Articular medidas de gestión conjunta de pesca fluvial conjuntas” y se propone como
solución la definición de medidas de gestión comunes de la pesca fluvial entre las dos autoridades públicas con
competencias en la materia, tanto de Galicia como de Portugal, que son socios del proyecto. Además se pretende con
esta solución proporcionar asesoramiento técnico a autoridades competentes y agentes económicos y sociales
vinculados con la pesca fluvial.

El 3º reto “Reforzar y mejorar el estado de conservación de las poblaciones de los peces migradores en el río Miño” se
va a implementar a través de las siguientes soluciones:

1. Desarrollando un plan conjunto transnacional de traslocación de anguila desde el embalse de Frieira a ríos
tributarios de Pontevedra y el Norte de Portugal. Consistirá en la captura de ejemplares de anguila cuyo remonte en el
río Miño impide el embalse de Frieira (Ourense) y se trasladarán a ríos tributarios situados aguas abajo a ambos lados
de la frontera que tengan condiciones óptimas para su desarrollo. De esta forma se dará cumplimiento a las medidas
para la recuperación de la población de la anguila europea aprobada por el Consejo de Ministros Europeo (EC Reg
1100/2007).
2. Se creará un stock reproductor de salmón procedente del río Miño y se analizarán las potencialidades para el
sábalo. A través de esta solución se realizarán capturas de reproductores de salmón en la estación de captura del
embalse de Frieira. Se procederá a su reproducción artificial y cría en Pontevedra (río Tea) para la posterior suelta de
alevines en ríos tributarios. En relación al sábalo, serán analizadas las condiciones para el éxito reproductivo de esta
especie en cautividad, principalmente al nivel de captura en el embalse de Frieira y transporte hasta local de
reproducción en cautividad. También se pretende evaluar el éxito reproductor de la freza forzada del salmón y de
sábalo que llegan hasta el pie del embalse de Frieira.
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Este proyecto tiene una clara orientación transfronteriza sin cuyo concurso no sería posible conseguir la mejora del
estado de conservación del hábitat y de las especies de peces migradores presentes en el tramo bajo del Río Miño.

De forma concreta, la necesidad de cooperación transfronteriza en el proyecto se fundamenta por lo siguiente:

1. Por el ámbito territorial de actuación: Se trata de un proyecto de conservación del medio natural cuyo ámbito
de intervención es el tramo de cuenca del Rio Miño que comparten Galicia y Norte de Portugal. En efecto, los peces
migradores presentes en el río únicamente pueden remontar los primeros 77 km. del río desde su desembocadura
hasta llegar a la presa de Frieira en Ourense, que está a menos de 1 km. del inicio del tramo internacional del río Miño.
Las actuaciones de conservación para mejorar la situación del hábitat y de las especies de peces migradores necesitan
de una cooperación efectiva tanto de las autoridades públicas con competencias en la gestión de las especies
piscícolas (Dirección Xeral de Conservación da Natureza e Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade)
así como de las autoridades con competencias en la gestión de la cuenca hidrográfica del Miño (Confederación
Hidrográfica del Miño – Sil y Agência Portuguesa do Ambiente.

2. Por presentar retos comunes de intervención: la problemática y retos para la mejora del estado de
conservación de la cuenca del río Miño y de la situación de las especies de los peces migradores es común. En efecto,
los peces migradores del río Miño son comunes a ambos países y si situación en los ríos tributarios del Bajo Miño es
igual de preocupante. De hecho los peces no distinguen de fronteras y su área de distribución es en ambos países. Por
otra parte, la situación de sobreexplotación de estos recursos y el estado de conservación de los ríos tributarios
presentan problemáticas a ambos lados de la frontera.

3. Por la necesidad de una intervención conjunta para la implementación de las soluciones:  la puesta en marcha
de las soluciones anteriormente descritas necesitan de una intervención coordinada y una efectiva cooperación a
ambos lados de la frontera, bajo una estrategia común si queremos lograr resultados significativos en el estado de
conservación de los peces migradores en el Miño. Además necesitan del concurso de los socios que intervienen en el
proyecto y que tienen las competencias necesarias para articular el conjunto de soluciones aquí planteadas.

4. Por ser un proyecto que beneficia por igual a Galicia y el Norte de Portugal. Además de la repercusión positiva
medioambiental que supone el proyecto para la cuenca baja del Río Miño que comparten ambas regiones, el proyecto
ayudará a mejorar a  medio plazo la situación de las poblaciones de peces migradores con interés comercial y
deportivo en la zona: Reo (Salmo trutta), Salmón (Salmo salar), Sábalo (Alosa alosa), Saboga (Alosa fallax), Lamprea
marina (Petromyzon marinus) y Anguila (Anguilla anguilla) que son la base de unas actividades económicas con una
fuerte presencia en los municipios ribereños del río Miño y que le confieren además un atractivo turístico y
gastronómico que se comparten en ambos lados de la frontera. En concreto destacan el aprovechamiento que se hace
de la anguila y de la lamprea, como se ha indicado anteriormente.

Necesidad de la cooperación transfronteriza

Para cumplir el 4º reto “evaluar objetivamente el impacto de las estrategias conjuntas implementadas …” se planteará
como la evaluación del impacto en el medio fluvial de la retirada y permeabilización de los obstáculos y se procederá
además al seguimiento de los parámetros biológicos poblacionales para comprobar la eficacia de las medidas.

Retos territoriales abordados en el proyecto

El proyecto MIGRA MIÑO – MINHO interviene en uno de los elementos territoriales vertebradores del espacio
transfronterizo entre Galicia y Portugal: la cuenca del tramo internacional del río Miño, espacio natural de frontera. Se
trata de un área singular con un alto valor ecológico, social y económico que además localiza 5 espacios incluidos en la
Red Natura 2000.

Como ya se ha comentado anteriormente, a través de este proyecto se inicia por primera vez una colaboración efectiva
en la implementación sobre el territorio de soluciones que inciden directamente en la conservación de diferentes
especies de peces migradores, lo que supone un avance muy notable en la colaboración entre los gestores públicos
con competencias en conservación de especies y gestión de cuencas hidrográfica.

Este proyecto es importante para el territorio POCTEP porque supondrá poner en marcha mecanismos para la gestión
de esta área natural con la finalidad de mejorar la biodiversidad, el hábitat y el estado de conservación de las especies
de peces migradores del río Miño. Se trata, por lo tanto, de un proyecto que implica la implementación de actuaciones
de gestión conjunta para la protección y conservación de un espacio natural de frontera que además ayudará a poner
en valor el medio ambiente y los recursos naturales piscícolas asociados.
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Criterios de cooperación

Además de impulsar actuaciones que van a contribuir a preservar el entorno natural del río Miño, se van a establecer y
aplicar medidas de gestión conjunta y se va a promocionar la formación, la educación y el voluntariado ambiental
conjunto, lo que contribuirá a poner en relieve los servicios asociados que proporciona el medio ambiente.

A modo de conclusión se puede señalar que el proyecto es relevante para el territorio POCTEP por los siguientes
motivos:

- Contribuye al objetivo de crecimiento sostenible de la Estrategia Europa 2020
- Actúa sobre un territorio y espacio natural de alto valor ambiental y que alberga 5 espacios incluidos en la Red
Natura 2000
- Cuenta con la participación de las administraciones regionales y demás agentes clave para la protección y
valorización de los recursos naturales, en este caso piscícolas.
- El proyecto contribuirá a fortalecer los mecanismos de gestión conjunta de la cuenca internacional del río Miño
- Contribuirá a aumentar la superficie de hábitats con un estado de conservación mejor que el presente.

Aplicación conjunta Sí

El proyecto plantea una estrategia de intervención común para todo el área de intervención, que es un territorio que
comparten Galicia y el Norte de Portugal. La aplicación de esta estrategia supondrá la implementación conjunta de las
actividades y medidas en las que se estructuraran de manera coordinada y bajo una dirección y planteamientos
comunes. El proyecto no se plantea como un conjunto de actuaciones que se replican a ambos lados de la frontera a
modo de espejo. Su implementación precisa de una cooperación estable y comprometida e implica el desarrollo de
tareas en las que están muy involucrados de manera aunada el conjunto de socios del partenariado. Por otra parte, los
resultados del proyecto beneficiarán conjuntamente al territorio por igual y serán empleados en igualdad de
condiciones a ambos lados de la frontera

¿Cómo se va a cumplir?

SíDesarrollo conjunto

¿Cómo se va a cumplir?

Este proyecto se va a desarrollar conjuntamente entre todos los socios del proyecto y ha sido concebido de manera
conjunta por los socios del proyecto. Partiendo de los resulados y lecciones aprendidas del proyecto POCTEP Natura
Miño-Minho, se celebraron diversas reuniones entre los socios para el desarrollo conjunto de la idea y de la
candidatura que se presenta. Todos los socios han contribuido en la concepción general del proyecto, en función de
sus competencias y el rol que van a jugar en el proyecto.

SíFinanciación conjunta

Las actividades y acciones del proyecto van a implicar la financiación específica de los socios de Galicia y el Norte de
Portugal, que contribuye al desarrollo de las actividades del proyecto. Todas las acciones específicas del proyecto se
realizarán a través de la financiación conjunta de socios de Galicia y el Norte de Portugal.  Ello aparece reflejado en el
presupuesto del proyecto.

¿Cómo se va a cumplir?

SíPersonal en común

La implementación del proyecto va a implicar un trabajo conjunto en todas las actividades del personal de los diferentes
socios del proyecto. Todos los socios aportan personal directo en la ejecución de las actividades, que además
implicarán el trabajo en común y compartido para poder alcanzar los resultados previstos. El desarrollo de las
actuaciones se realizará de forma conjunta entre los socios de Galicia y el Norte de Portugal. De hecho se generarán
equipos de trabajo comunes en función de la tipología de acciones y actividades en base a los siguientes dualidades:
Confederación Hidrográfica del Miño – Sil (CHMS) – Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), Dirección Xeral de
Conservación da Natureza (DXCN) – Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNF) y CIIMAR –
Universidade de Santiago de Compostela (USC).

¿Cómo se va a cumplir?
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3.4 Objetivos, resultados y productos

Objetivos especificos del Programa

OE6D - Mejorar la protección y gestión sostenible de los espacios naturales

Indicador de resultados

Mejora en el estado de conservación de los hábitats

Objetivo general del proyecto

En Galicia y Portugal, la situación de las especies migradoras es muy preocupante. Esta situación es común para el
Reo (Salmo trutta), Salmón (Salmo salar), Sábalo (Alosa alosa), Saboga (Alosa fallax), Lamprea marina (Petromyzon
marinus) y Anguila (Anguilla anguilla) que únicamente pueden remontar los primeros 77 km. desde la desembocadura
del río hasta el embalse de Frieira y que se corresponde prácticamente en su totalidad con el tramo internacional del
río Miño que comporten España y Portugal. La construcción de presas, con las consecuencias que se derivan de ella
(perdida del hábitat, perdida de zonas de reproducción, etc) y una mala regulación pesquera (con una sobreexplotación
importante para todas las especies) se pueden identificar como los principales factores que afectaron y que siguen
afectando en la actualidad a su distribución y abundancia.

En este sentido, el desarrollo de los aprovechamientos hidráulicos para distintos usos ha contribuido al incremento del
número de infraestructuras a lo largo de los cauces fluviales que afectan directamente a la conservación de los peces
migradores y cuya repercusión más importante es el denominado efecto barrera, de manera que aísla las poblaciones
e impide los desplazamientos migratorios de los peces desde y hacia el mar, provocando primero una disminución de
las abundancias de los stocks para posteriormente tener como resultado poblaciones residuales y eventualmente la
extinción de las mismas.

Las infraestructuras hidráulicas y la gestión y disponibilidad de los recursos hídricos, no solamente afectan a los
ecosistemas acuáticos continentales, sino a todos los componentes relacionados con el funcionamiento ecológico de
los ecosistemas marinos costeros. Esta dependencia río/mar se hace patente en la zona estuárica del río Miño, donde
se desarrolla una intensa actividad extractiva de recursos naturales (marisqueo, pesquería de bajura) y, especialmente,
en la reproducción y reclutamiento de los efectivos poblacionales de los peces migradores que constituyen una fuente
de recursos económicos de primer orden por su interés pesquero, turístico, deportivo y cultural.

El proyecto MIGRA MIÑO - MINHO tiene como objetivo general mejorar la protección y conservación del hábitat fluvial
de la cuenca del río Miño en el tramo internacional a través de la implementación de actuaciones de mejora de los
cauces fluviales y del estado de conservación de las especies de peces migradores presentes en el Baixo Miño y sus
afluentes tributarios.

El proyecto pretende dar respuesta además a las demandas político-sociales de mejorar el estado de conservación de
las especies de peces migradores, lo que contribuirá a la preservación y valorización de las actividades pesqueras
tradicionales, así como al desarrollo socioeconómico sostenible del territorio transfronterizo, al responder a las
necesidades prácticas de las actividades comerciales con la pesca, el turismo o el sector energético.

Por lo tanto el proyecto contribuye directamente a la consecución del objetivo específico planteado para esta prioridad
de inversión: mejorar la protección y gestión sostenible de los espacios naturales. El espacio natural del río Miño es,
junto con el Geres – Xurés, el principal espacio natural de frontera entre Galicia y Portugal. MIGRA MIÑO - MINHO
incide directamente en el objetivo al plantear una estrategia conjunta basada en intervenciones sobre el medio que
redundarán directamente en la mejora de la protección y gestión de este espacio natural.
Resultados del proyecto

Los resultados serán los siguientes:

1. Mejora de la movilidad de los peces en los cauces fluviales de los ríos tributarios del río Miño: mediante una
selección previa de obstáculos sobre los que se realizarán actuaciones de permeabilización o bien mediante su
eliminación directamente, lo que dará continuidad longitudinal y lateral de los cauces. Se prevé actuar en 8 obstáculos.

2. Diseño e instalación de dispositivos innovadores de franqueo para favorecer el paso de peces migradores:
Consistirá en diseño y testeo de nuevos dispositivos a modo de escalas permanentes y/o movibles que permitan su
franqueo por las diferentes especies. Se pretenden realizar 2 dispositivos innovadores

3. Inventario de presiones que afectan a los peces migradores, con especial incidencia en los aprovechamientos
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de aguas: Se conocerá en detalle los vertidos, la contaminación difusa, extracciones de agua, contaminación difusa, el
uso recreativo, pesca fluvial y variaciones de caudal en 9 ríos al menos.

4. Medidas de gestión y planificación comunes de la pesca fluvial en la cuenca del Río Miño: Reforzar el papel de
la Comisión Permanente del Tramo Internacional del Río Miño para que se puedan implementar medidas de gestión
piscícola coordinadas a ambos lados de la frontera. Se prevén más de 50 personas de entidades informadas.

5. Recuperación de la vegetación ripícola de cauces fluviales: Mejora de cursos fluviales con especial importancia
para las especies migradoras. Consistirá en la reforestación o recuperación vegetal de tramos de vegetación arbórea y
arbustiva asociada a cursos fluviales en 5 ha.

6. Mejora del estado de conservación de las poblaciones de anguila, salmón y sábalo: A través de la
implementación de un plan de traslocación de anguila y también mediante la creación de un stock reproductor de
salmón y sábalo procedente del río Miño, que actualmente no existen, y la posterior suelta de alevines en ríos
tributarios de la cuenca aguas abajo del embalse de Frieira. Se prevén 26.000 kilos de anguila traslocados y 40.000
juveniles de salmón liberados.

7. Información ambiental precisa del impacto de las actuaciones emprendidas. Se trata de crear y armonizar una
sistemática de información común entre Galicia y el Norte de Portugal que permita evaluar el impacto de la retirada y
permeabilización de los obstáculos así como el seguimiento de los parámetros biológicos poblacionales de 10 especies
de peces fluviales.

8. Mejora en la sensibilización y educación ambiental sobre los peces migradores y el río Miño: a través de un
plan de voluntariado internacional de 40 personas, acciones específicas para la población local, colectivos con
intereses pesqueros y población educativa y la puesta a disposición de material y herramientas específicas.

Todos estos resultados contribuyen directamente a la mejora en el estado de conservación del hábitat fluvial de la
cuenca del Bajo Miño y sus ríos tributarios ya que inciden directamente sobre el territorio.
Principales productos del proyecto

De acuerdo a los objetivos específicos del proyecto, los principales productos del proyecto son actuaciones en el
medio que se documentarán en diversos informes. Son los siguientes:

1. Un conjunto de obstáculos fluviales eliminados o permeabilizados: demolición de azudes, pasos piscícolas o
azud desmontable.
Este producto del proyecto permitirá dar continuidad longitudinal y lateral de los cauces, aumentando la accesibilidad
de los afluentes del río Miño a las especies de peces migradores. En línea con el primer objetivo específico.

2. Nuevos dispositivos de franqueo diseñados, testeados e instalados en cursos fluviales tributarios de la
subcuenca internacional del Miño.
Se trata de un producto innovador del proyecto, ya que a través con ello se permitirá contribuir a la permeabilización de
obstáculos para peces migradores y la fauna en general a través de soluciones ad-hoc a las condiciones de los
obstáculos que limitan la continuidad fluvial. Conjuntamente con el anterior, es un producto asociado al primer objetivo
específico.

3. Normas de gestión de comunes de pesca fluvial establecidas y acordadas entre las correspondientes
autoridades de gestión competentes en la materia de Galicia y Portugal.
Con este producto se da un paso muy relevante en la gestión conjunta de los recursos piscícolas asociados a la
subcuenca internacional del río Miño implicando a las entidades con competencias en la materia y que son socios en el
proyecto, siendo además conocedores de la situación real y actual de las poblaciones piscícolas. Está alineado al
segundo de los objetivos específicos.

4. Un plan de voluntariado internacional de apoyo al proyecto
Este producto permitirá concienciar y contribuir a mejorar las presiones antrópicas que afectan al río Miño y sus
tributarios.

5. Superficie de bosque de ribera recuperados y restaurados para la mejora de la calidad del hábitat fluvial
Otro de los productos del proyecto serán las hectáreas de ribera de bosque regeneradas con especies que permitan
mejorar las márgenes del cauce fluvial, mejorando el hábitat de ribera y por lo tanto, la calidad del hábitat fluvial
asociado.
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Código objetivo específico del proyecto Nombre

Objetivos, resultados y productos

6. Plan de translocación de anguilas a ríos tributarios de ambos lados de la frontera en la subcuenca internacional
del río Miño
Este producto consistirá en un plan estable de colaboración para permitir aumentar la tasa de supervivencia de los
angulones que llegan remontando el rio Miño hasta el pie del embalse de Frieira. Se trata de un producto alineado al
objetivo específico 3.

7. Stock reproductor de salmón procedente del río Miño y estudio de las potencialidades para la reproducción en
cautividad del sábalo.
Este producto contribuirá a mejorar el estado de conservación de ambas especies y contribuye también al objetivo
específico 3.
Acciones innovadoras para la consecución de dichos objetivos

El proyecto MIGRA MIÑO – MINHO presenta una serie de acciones innovadoras y, en muchos casos, de carácter
demostrativo, que podrán posteriormente trasladarse a otros contextos europeos como buenas prácticas en la gestión
de recursos naturales asociados a cuencas hidrográficas compartidas entre dos países. Entre las acciones
innovadoras cabe destacar las siguientes:

- El propio enfoque transfronterizo para abordar una problemática común para Galicia y el Norte de Portugal:
hasta el momento no se habían implementado planes de actuación conjunto entre las autoridades de ambas regiones
para la mejora del estado de conservación de especies piscícolas a través de actuaciones concretas en el medio
natural de una cuenca hidrográfica compartida.

- El propio partenariado del proyecto, ya que reúne por primera vez a las administraciones y agentes con
competencias para la implementación de mejoras en el territorio de la subcuenca internacional del río Miño: las
autoridades con competencias en la conservación de la naturaleza (DXCN y ICNF), las autoridades competentes de
gestión de la cuenca hidrográfica (CHMS y APA) y las instituciones especialistas en la investigación en materia de
hidrología en dicho territorio (USC y CIIMAR). Por último, el proyecto incorpora a Vilanova de Cerveira, titular del
AQUAMUSEU de Vilanova, que es una institución comprometida con la valorización, divulgación y difusión de
actividades vinculadas al río Miño y sus recursos naturales.

- La implementación de actuaciones innovadoras nunca antes realizadas en el contexto territorial: la creación de
un stock reproductor de salmón del río Miño, el estudio de la potencialidad de la reproducción en cautividad del sábalo,
la creación de unas normas de gestión piscícolas comunes para la subcuenca internacional del río Miño o el plan de
voluntariado internacional en favor de la conservación de los peces migradores son acciones nunca antes
implementadas y que suponen una auténtica innovación que aporta el proyecto.

- La propia metodología de trabajo para la implementación de las actividades a través de la creación de grupos
de trabajo conjuntos entre los socios de Galicia y el Norte de Portugal. Las acciones planteadas van a suponer una
cooperación efectiva y muy intensa entre los equipos técnicos de los diferentes socios, ya que la inmensa mayoría de
las acciones se realizan simultáneamente en territorio gallego y portugués.

- Los propios resultados del proyecto, al contribuir al desarrollo sostenible del territorio. A través de este proyecto
de conservación y restauración ambiental se consigue mejorar el estado de conservación de unos hábitats que
albergan unos recursos piscícolas vitales para las economías locales de los municipios ribereños, tanto de Galicia
como de Portugal. Además de la dimensión social, el proyecto contribuye desde la perspectiva de la dimensión social,
al contribuir a afianzar un elemento cultural y tradicional basado en las pesquerías de la anguila y la lamprea
fundamentalmente.
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Código objetivo específico del proyecto Nombre

1 Mejorar la movibilidad y accesibilidad de los peces migradores en
el hábitat fluvial en los ríos tributarios en el Tramo Internacional del
Río Miño. Consistirá en la eliminación y permeabilización de
obstáculos presentes en cauces fluviales de Galicia y Portugal que
impiden o limitan la movilidad de los peces migradores. Tras una
selección inicial de obstáculos, sobre los que se considerará su
situación administrativa y su carácter biológico (potencial de mejora
en la movilidad de las especies objetivo y calidad del hábitat fluvial)
se dispondrán dispositivos de franqueo, se eliminarán obstáculos o
se realizarán actuaciones que permitan permeabilizar dichos
obstáculos.

2 Mitigar las presiones de origen antrópico que están presentes en
los cauces fluviales y que afectan a los hábitats y a la dinámica de
las especies migradoras objetivo. Tras el inventario inicial se
realizarán actuaciones para eliminar o mitigar dichas presiones y
que se centrarán básicamente en la definición por primera vez de
medidas de gestión conjunta de pesca fluvial y asesoramiento
técnico a autoridades competentes y sectores económicos. Este
objetivo específico además se implementará mediante una mejora
de la vegetación ripícola que permita mejorar la calidad del hábitat
fluvial. Las acciones de divulgación, sensibilización y de
voluntariado ambiental contribuirán a alcanzar dicho objetivo
complementariamente.

3 Reforzar y mejorar el estado de conservación de las poblaciones
de peces migradores, en concreto la anguila, el salmón y el sábalo.
Este objetivo se articulará a través de la puesta en marcha de un
plan de traslocación de anguila conjunto desde el embalse de
Frieira a ríos tributarios, así como a través de la creación de un
stock reproductor de salmón procedente del río Miño, del análisis
de la potencialidad del sábalo y la evaluación del éxito reproductor
de ambas especies a pie del embalse de Frieira.

3.4.1 Relación entre objetivos e indicadores

Indicadores de productividad del
programa

Contribución del proyectoObjetivos específicos del proyecto

1 - Mejorar la movibilidad y
accesibilidad de los peces migradores
en el hábitat fluvial en los ríos
tributarios en el Tramo Internacional
del Río Miño. Consistirá en la
eliminación y permeabilización de
obstáculos presentes en cauces
fluviales de Galicia y Portugal que
impiden o limitan la movilidad de los
peces migradores. Tras una selección
inicial de obstáculos, sobre los que se
considerará su situación
administrativa y su carácter biológico
(potencial de mejora en la movilidad
de las especies objetivo y calidad del
hábitat fluvial) se dispondrán
dispositivos de franqueo, se
eliminarán obstáculos o se realizarán
actuaciones que permitan
permeabilizar dichos obstáculos.

C023 - Superficie de hábitats que se
benefician de ayudas para alcanzar
un mejor estado de conservación

Este objetivo implica la puesta en
marcha de medidas concretas que van a
proporcionar una mejora en el estado de
conservación de los hábitats fluviales y
por extensión, de la cuenca del río Miño
en su tramo internacional. Por lo tanto
contribuye directamente al indicador de
productividad señalado.
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Indicadores de productividad del

programa
Contribución del proyectoObjetivos específicos del proyecto

2 - Mitigar las presiones de origen
antrópico que están presentes en los
cauces fluviales y que afectan a los
hábitats y a la dinámica de las
especies migradoras objetivo. Tras el
inventario inicial se realizarán
actuaciones para eliminar o mitigar
dichas presiones y que se centrarán
básicamente en la definición por
primera vez de medidas de gestión
conjunta de pesca fluvial y
asesoramiento técnico a autoridades
competentes y sectores económicos.
Este objetivo específico además se
implementará mediante una mejora
de la vegetación ripícola que permita
mejorar la calidad del hábitat fluvial.
Las acciones de divulgación,
sensibilización y de voluntariado
ambiental contribuirán a alcanzar
dicho objetivo complementariamente.

C023 - Superficie de hábitats que se
benefician de ayudas para alcanzar
un mejor estado de conservación

Bajo este objetivo se producirá un mejor
conocimiento de las presiones que
tienen incidencia negativa en el estado
de conservación de los hábitats fluviales
y que además afectan directamente a las
diferentes especies de peces
migradores. Las acciones que
desarrollan este objetivo ayudarán a
mejorar la gestión piscícola, ayudarán a
mejorar la vegetación ripícola y
sensibilizarán a diferentes colectivos,
con lo que se reducirán las presiones
presentes y con ello se contribuye
directamente a una mejora del estado de
conservación del hábitat fluvial.

3 - Reforzar y mejorar el estado de
conservación de las poblaciones de
peces migradores, en concreto la
anguila, el salmón y el sábalo. Este
objetivo se articulará a través de la
puesta en marcha de un plan de
traslocación de anguila conjunto
desde el embalse de Frieira a ríos
tributarios, así como a través de la
creación de un stock reproductor de
salmón procedente del río Miño, del
análisis de la potencialidad del sábalo
y la evaluación del éxito reproductor
de ambas especies a pie del embalse
de Frieira.

C023 - Superficie de hábitats que se
benefician de ayudas para alcanzar
un mejor estado de conservación

A través de este objetivo se va a actuar
directamente en la mejora del estado de
conservación de diferentes especies de
peces migradores. Con ello se asegurará
una mayor y mejor distribución de estas
especies en los ríos tributarios del bajo
Miño y con ello se logra mejora de la
biodiversidad y de la calidad en el estado
de conservación de dichos hábitats. Por
lo tanto su alineamiento con el indicador
de productividad indicado es total.

3.5 Coherencia y pertinencia

Contribución a estrategias y políticas de la UE y las del territorio del programa

Este proyecto está en línea con las diversas estrategias y políticas del territorio del Programa. Se detalla a continuación
como MIGRA MIÑO – MINHO contribuye a cada una de ellas.

De manera concreta, el Programa de Inversiones Conjuntas de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal 2014 – 2020
señala en su objetivo estratégico 3 “Protección y uso eficiente del territorio y recursos”  varias líneas estratégicas de
acción, entre las que se encuentra la “gestión conjunta de espacios de interés. El proyecto contribuye a la acción
conjunta 3 “Gestión eficiente de los riesgos naturales” ya que supone un avance muy notable en la gestión conjunta de
los recursos piscícolas e hidrográficos de la subcuenca internacional del río Miño que comparten Galicia y el Norte de
Portugal y contribuye directamente al indicador de resultado definido de “numero de espacios naturales gestionados de
manera conjunta” y al indicador de impacto “número de especies naturales recuperadas”.

El proyecto también contribuye secundariamente a la acción conjunta 4 “Fomento de la competitividad agropecuaria,
pesquera y acuícola” ya que define protocolos que garanticen un buen aprovechamiento sostenible de los recursos
piscícolas a ambos lados de la frontera y también a una mejora del hábitat fluvial. Esto provocará una mejora de las
poblaciones de peces migradores que son el sustento de la actividad pesquera fluvial de la zona de intervención. Se
contribuye así al indicador de resultado de evolución de la renta pesquera.
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El proyecto contribuye con la acción conjunta 6 “Valorización de los recursos endógenos materiales e inmateriales” ya
que el aprovechamiento pesquero fluvial en la zona constituye una de las señas de identidad común de los municipios
ribereños del Miño a ambos lados de la frontera. El proyecto contribuye al crecimiento sostenible, puesto que busca
mejorar el entorno natural y con ello se mejora el crecimiento integrador y el entorno cultural y patrimonial del territorio,
que tiene en el aprovechamiento tradicional y en la exaltación gastronómica de la anguila y, sobre todo, de la lamprea,
una de sus señas de identidad.

Por otra parte, Galicia y el Norte de Portugal han diseñado la Estrategia de Especialización Inteligente Transfronteriza
(RIS 3), que se centra fundamentalmente en seis retos comunes centrados en generar crecimiento económico, empleo
de calidad y bienestar social. Al tratarse MIGRA MIÑO – MINO de un proyecto de medioambiente contribuye
colateralmente a la estrategia, siendo su mayor aportación en el desarrollo de un sector económico “Verde”.

En relación al territorio gallego, este proyecto está totalmente alineado con la implementación del Plan Director de la
Red Natura 2000 en Galicia, ya que en el área de intervención se localización dos ZEC incluidos en la misma: ZEC
Baixo Miño (ES1140007), ZEC Río Tea (ES1140006). El Plan Director establece medidas de apoyo a la regeneración
del hábitat y de las especies migradoras, en donde las especies de peces migradoras objetivo del proyecto (salmón,
sábalo, saboga y la lamprea) forman parte del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.

El Programa Operativo FEDER Galicia 2014 – 2020 establece como eje prioritario 6 “conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de los recursos” y al igual que el POCTEP, establece la prioridad de inversión 6d de
“protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, incluido a
través de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas” al que el proyecto contribuye directamente.

El Plan de Desarrollo Rural de Galicia 2014 – 2020 (PDR) establece en el marco de su estrategia “restaurar, preservar
y mejorar la biodiversidad”, en particular en las zonas Natura 2000. Por lo tanto este proyecto es totalmente compatible
y contribuye a cumplir este planteamiento estratégico definido en el PDR de Galicia para el actual marco financiero.

En relación a Portugal, el Programa Operacional Regional do Norte 2014 – 2020 prevé como eje prioritario la “calidad
ambiental”. El sistema biofísico y patrimonial es una de las componentes claves de la estrategia de desarrollo
sostenible de la Región Norte siendo la conservación de la naturaleza y la biodiversidad una de las áreas nucleares de
intervención. De esta manera el proyecto contribuye al objetivo temático 6 “Preservar y proteger el ambiente y
promover la utilización eficiente de los recursos”  y en particular con la prioridad de inversión 6c “Conservación,
protección, promoción y desarrollo del patrimonio natural y cultural”.

Además el proyecto contribuye a dar cumplimiento a los objetivos medioambientales del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica española del Miño - Sil de la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil, en particular en la
mejora de las zonas de especies acuáticas económicamente significativas. Por parte portuguesa, la Agencia Portugesa
do Ambiente es la responsable del Plan de Gestión de la cuenca hidrográfica Minho – Limia y el proyecto también
contribuye al cumplimiento de sus objetivos ambientales. En particular, la Comisión Permanente Internacional del Río
Miño entre España y Portugal, establecida en el marco del Reglamento de Pesca en el Tramo Internacional del Río
Miño también adoptó el Plan de Gestión de la Anguila Europea en dicho tramo, por lo que el proyecto es un
instrumento al que contribuye decididamente.

También es importante señalar que existe numerosa legislación a nivel global, como pueden ser las normativas de
Naciones Unidas, dirigidas a proteger las poblaciones de peces migradores. Un ejemplo son las Listas Rojas de la
IUCN (International Union for Conservation of Nature) en las que se han incluido recientemente diversas especies de
peces migradores, como la anguila europea. La Convención de Bonn (The Convention on Conservation of Migratory
Species of Wild Animals), UNCLOS III (United Nations Convention on the Law of the Sea) y la OSPAR (Convention for
the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic) dedican también atención a la conservación de
peces migradores. Por último, la Ramsar Convention tiene una especial importancia para los peces migradores, ya que
desde esta organización se han publicado obras como la que recoge las normativas nacionales sobre protección de
áreas húmedas o la gestión de cuencas y la cooperación internacional.

A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua ( EC 2000), la norma 92/43/EEC of the European Council sobre la
conservación de los hábitats para la flora y la fauna (21 mayo 1992), comúnmente conocida como “Directiva Hábitats”
(EC, 1992), la Convención de Berna (The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) o
el Treaty of the Committee of ministers of the Benelux Economical Union persiguen la conservación de hábitats y
especies, entre los que se encuentran los peces migradores. Finalmente, la norma EC/1100/2007 que establece las
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medidas para la recuperación de los stocks de anguila Europea, exige a los países miembros diseñar e implementar
los Planes de Gestión de la Anguila (Eel Management Plans, EMP's) con el objetivo de alcanzar un nivel de
recuperación de los stocks globales. La Comisión Europea, siguiendo las recomendaciones de los informes elaborados
por el ICES (The International Council for the Exploration of the Seas) ha adoptado estos planes, que deben ser
implementados en los próximos años.
Contribución a la estrategia de cooperación y temática del programa

El proyecto MIGRA MIÑO – MINHO está totalmente alineado a la estrategia de cooperación entre España y Portugal
que aparece recogido en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal.

En concreto el proyecto se centra en mejorar el estado de conservación del patrimonio natural que supone la cuenca
del río Miño en su tramo internacional, en donde es necesario aportar soluciones conjuntas y coordinadas para mejorar
el estado de conservación de este hábitat y de las especies animales que lo habitan. Por lo tanto este proyecto se
centra en conservar, proteger y preservar este patrimonio natural de frontera, que es además fuente de recursos sobre
los que se asientan actividades económicas locales comunes a ambos lados de la frontera. Es por ello que está en
línea con el Eje prioritario 3 “Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la prevención de
riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales”.

Dentro del objetivo temático 6  del FEDER “Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos”,
MIGRA MIÑO – MINHO está en línea con la prioridad de inversión 6D “Protección y restauración de la biodiversidad,
protección del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000  y las infraestructuras
ecológicas. En efecto, este proyecto encaja totalmente con el eje y esta prioridad de inversión ya que tiene como
objetivo mejorar la protección y la gestión sostenible del espacio natural de frontera que conforma la subcuenca
internacional del río Miño, que en gran medida conforman espacios de la Red Natura 2000 (ZEC Baixo Miño
(ES1140007), ZEC Río Tea (ES1140006), Río Miño (PTCON0019), Corno do Bico (PTC0N0040) y Estuarios dos Ríos
Minho e Coura (PTZE0001).

En relación con esta prioridad de inversión 6D, la finalidad del proyecto es contribuir a mejorar la protección y la gestión
sostenible de la hidromorfología de la cuenca del río Miño y de las especies de peces migradores, lo que encaja de
lleno con el objetivo específico de esta prioridad de inversión. Además el área de intervención no sólo destaca por su
potencial ecológico, sino también desde el punto de vista económico a través de la importancia económica y social que
supone para los municipios ribereños del río Miño la explotación de las diferentes especies de peces migradores, en
especial la anguila y la lamprea.

Por otra parte, el proyecto contempla en su totalidad acciones que están en línea como aquellas que se financian en
esta prioridad, como son las siguientes:

• Iniciativas de gestión conjunta para la protección y conservación de los espacios naturales de frontera:  el
proyecto contempla diversas acciones orientadas a la gestión compartida de los recursos piscícolas y la realización de
actuaciones coordinadas para mejorar el estado hidromorfológico de afluentes y el estado de conservación de las
poblaciones de peces migradores.

• Iniciativas para la planificación coordinada de los espacios naturales de la frontera, cursos fluviales, presas y
embalses: el proyecto actúa en uno de los espacios naturales de frontera más singulares del territorio; el río Miño así
como en los ríos tributarios a ambos lados de la frontera.

• Actuaciones de sensibilización y educación ambiental que contribuyan a la valoración de los recursos
naturales en espacios protegidos: el proyecto MIGRA MIÑO – MINHO contempla diversas acciones orientadas a
profundizar en la sensibilización y educación ambiental orientado a sensibilizar, implicar y poner en relieve los servicios
asociados a la población y a diferentes colectivos de interés en la importancia de la conservación y la gestión
sostenible de los recursos asociados al río Miño, en especial, los pesqueros.

• Acciones dirigidas a aumentar la investigación científica y los conocimientos de protección, recuperación y
valorización, así como para el uso y gestión sostenible de los recursos naturales (bióticos y abióticos): el proyecto
MIGRA MIÑO – MINHO  contempla una acción de evaluación del impacto de las actividades del proyecto que ayudará
a aportar información y conocimientos sobre el comportamiento de las diferentes especies de peces en la subcuenca
del tramo internacional de río Miño y servirá de base para establecer las normas de gestión de su aprovechamiento,
que por primera vez serán comunes a ambos lados del Miño.

MIGRA MIÑO-MINHO 26 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
En relación a los principios rectores y criterios de selección de esta prioridad de inversión, MiGRA MIÑO – MINHO se
adecúa a la estrategia de cooperación del POCTEP en materia de prevención de riesgos naturales y de mejora en la
gestión de los recursos naturales ya que actúa sobre uno de los principales y más singulares espacios naturales de
frontera, el río Miño. Además la subcuenca internacional de este río presenta un gran valor ambiental, hecho que se
constata por incluir 5 espacios que forman parte de la Red Natura 2000: ZEC Baixo Miño (ES1140007), ZEC Río Tea
(ES1140006), Río Miño (PTCON0019), Corno do Bico (PTC0N0040) y Estuarios dos Ríos Minho e Coura (PTZE0001).
También en relación a los principios rectores, se trata de un proyecto con una alta intensidad y valor añadido desde el
punto de vista de la cooperación transfronteriza, ya que se fortalecen las estructuras regionales de gestión de los
recursos naturales, en particular, la gestión conjunta de este tramo de cuenca compartida y de los recursos piscícolas
asociados, implicando a las autoridades competentes en la materia en el proyecto.

Hay que destacar también la contribución que hace el proyecto al desarrollo territorial de la zona de intervención, ya
que los efectos del proyecto permitirán mejorar el estado de conservación de los hábitats fluviales de la zona,
contribuyendo directamente al indicador de resultado de esta prioridad de inversión.

Por último, en relación a los criterios específicos de la prioridad de inversión 6D, el proyecto integra 5 espacios
incluidos en la Red Natura 2000, como se ha indicado anteriormente.
Sinergias con otros proyectos e iniciativas europeas

Este proyecto de conservación de la biodiversidad y los espacios naturales crea sinergias con el Programa Life, el
instrumento de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente. En concreto, genera sinergias con
los proyectos de “naturaleza y biodiversidad” en donde se favorece las actuaciones en favor de la conservación de
hábitats y especies incluidas en la Directiva Hábitats, presentes en el área de intervención del proyecto MIGRA MIÑO –
MINHO. Es muy importante destacar las sinergias a las que contribuye al dar cumplimiento a las medidas para la
recuperación de la población de la anguila europea aprobada por el Consejo de Ministros Europeo (EC Reg
1100/2007).

Este proyecto es sinérgico con las diferentes iniciativas que desde la Unión Europea se están promoviendo para la
conservación de la biodiversidad y los espacios naturales. En particular lo hace con los Marcos de Acción Prioritaria
para la financiación de la Red Natura 2000 en España y Portugal ya que  territorialmente se superpone con varios
espacios incluidos en ella.

Por otra parte, desde el punto de vista de la conservación, el proyecto genera sinergias con el proyecto “Biodiversidad
Vegetal Amenazada de Galicia - Norte de Portugal”, financiado por el POCTEP 2007 – 2014, que tenía como misión
inventariar la biodiversidad vegetal transfronteriza amenazada y definir los espacios transfronterizos más importantes
para la conservación presente y futura. También el proyecto utiliza las sinergias que han surgido del proyecto POCTEP
AQUATURNAT, “Impulso de una Red Intercomunitaria de Excelencia Ambiental mediante la rehabilitación de
ecosistemas fluviales naturales con fines turísticos”, que tenía como objetivo la recuperación de los Ríos Tea, Coura y
Lima mediante la recuperación de márgenes e instalación de sistemas de depuración avanzados.  El POCTEP
NATURA MIÑO – MINHO también ha generado sinergias que son ampliamente utilizadas en este proyecto, tanto en el
fomento de relación previa de la mayoría de socios entre si, como en generar conocimiento y experiencias previas que
son empleadas en esta candidatura actualmente. Hay que recordar que este proyecto tenía como finalidad incrementar
los conocimientos de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica del río Miño en relación a sus recursos hídricos;
fauna acuática, vegetación. También identificaba los riesgos naturales producidos por el cambio climático y realizaba
propuestas de medidas de ordenación y gestión de dicha cuenca.

En relación a los proyectos POCTEP, también crea sinergias con el proyecto CARISMA “Calidad ambiental de las
Reservas naturales fluviales internacionales y del Medio Atlántico” que tenía como finalidad desarrollar las acciones
orientadas a mantener y mejorar el excelente estado de conservación de los ríos Trancoso y Laboreiro, siendo el
primero de ellos un afluente del río Miño.

También este proyecto genera sinergias con otros proyectos y medidas que de forma ordinaria llevan a cabo los
diferentes socios del proyecto. Además contribuye a generar nuevas sinergias entre estas organizaciones al
profundizar en la puesta en marcha de estrategias comunes de intervención en la gestión de los recursos naturales.
Como ejemplo hay que destacar que la APA (Agencia Portuguesa do Ambiente) y la CHMS (Confederación
Hidrográfica del Miño – Sil) presentan una candidatura para crear instrumentos de gestión conjuntos en la planificación
de las cuencas hidrográficas que comporten Galicia y el Norte de Portugal.

El proyecto MIGRA MIÑO – MINHO se convierte en un instrumento que capitaliza el conocimiento generado en el

Capitalización del conocimiento y experiencias previas
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marco del proyecto POCTEP NATURA MIÑO – MINHO “Valorización de los recursos naturales de la cuenca
hidrográfica del Miño – Minho” financiado por la primera convocatoria del programa POCTEP 2007 – 2013. En dicho
proyecto participaron como socios la Dirección Xeral de Conservación da Natureza (DXCN), el Instituto da Coservaçao
da Natureza e das Florestas (ICNF), el Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental (CIIMAR) y la
Cámara Municipal de Vila Nova da Cerveira a través del Aquamuseu. También hay que destacar que la Universidad de
Santiago de Compostela participó intensamente como proveedor de servicios para la DXCN, a través de la Estación
Hidrobiolóxica do Encoro do Con. Por lo tanto, todos los socios del proyecto MIGRA MIÑO – MINHO han participado en
el proyecto que se puede definir como la génesis del que actualmente se presenta, partenariado al que se ha
incorporado las dos autoridades de gestión de cuenca a ambos lados de la frontera, APA – Agencia Portuguesa do
Ambiente y CHMS – Confederación Hidrográfica del Miño – Sil.

A través del proyecto, que tenía como ámbito de actuación el espacio compuesto por las cuencas hidrográficas en
Galicia la del Miño-Minho, Monte Aloia y Gándaras de Budiño , y la cuenca del Río Miño-
Minho en la provincia de Ourense; el Limia y el río Támega, y en la Región Norte, el Río Minho y los estuarios de los
Ríos Minho y Coura. La finalidad del proyecto era incrementar el conocimiento de la zona de actuación a través del
análisis del ámbito territorial y su evolución en el tiempo; de la legislación vigente en las dos regiones así como de los
instrumentos de planificación aplicables. También tuvo como finalidad la identificación y definición de estrategias
comunes para la coordinación de acciones de protección de las aguas y su uso sostenible.

MIGRA MIÑO – MINHO capitaliza el conocimiento generado en el proyecto ya que contempla un conjunto de medidas
de intervención en el medio natural para la mejora de la calidad de los hábitats fluviales y del estado de conservación
de las especies de peces migradores que previamente han sido estudiados y caracterizados en el proyecto POCTEP
NATURA MIÑO – MINHO.  En efecto, bajo el este proyecto se ha generado el siguiente conocimiento de utilidad:

- Un inventario general de presiones y de las características generales de la cuenca del Miño así como un
estudio sobre la calidad del agua y de los sedimentos, que ha permitido circunscribir el territorio de actuación del
proyecto MIGRA MIÑO – MINHO y ha permitido realizar una preselección de ríos afluentes y tributarios prioritarios de
intervención para la candidatura que ahora se presenta.

- Una evaluación, monitorización y valoración de los recursos biológicos de la cuenca, con lo lo que se  ha
logrado tener una foto detallada de la situación del estado de conservación de las diferentes especies de peces
migradores, lo que permite en la actual candidatura definir las actuaciones de intervención directas más adecuadas
para contribuir a la mejora de su estado de conservación.
También hay que señalar que bajo MIGRA MIÑO – MINHO se capitaliza la relación institucional de los diferentes
socios entre sí, tanto en la implementación del proyecto NATURA MIÑO – MINHO como a través de otras
colaboraciones y trabajos que previamente han realizado entre si.

3.6 Principios horizontales

Efecto Positivo

Desarrollo sostenible

La mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible constituyen la razón principal del proyecto.  A través del mismo
se apoya la conservación y la protección del medio ambiente  mediante la mejora del estado de conservación de los
hábitats fluviales y de las especies de peces migradores de la subcuenca internacional del río Miño.  Esta mejora se
materializa en acciones e intervenciones concretas en la recuperación de la hidromorfología de varios ríos afluentes del
Miño y en acciones concretas de conservación de peces migradores. Todas ellas son actividades de protección de la
biodiversidad y de los ecosistemas fluviales del río Miño.

Por otra parte el desarrollo sostenible en el ámbito de intervención se ve reforzado debido a que MIGRA MIÑO MINHO
contribuirá notablemente a un aprovechamiento más racional de los recursos piscícolas fluviales, que son uno de los
elementos más singulares de la economía y las tradiciones histórico – culturales de la zona fronteriza del Miño.

En relación a la Evaluación Ambiental Estratégica del Programa POCTEP, cabe señalar que este proyecto está en
línea con los eventuales impactos ambientales positivos relacionados con la consecución de los objetivos específicos
de la Prioridad de Inversión 6D, en la que se encuadra el proyecto, en la medida en que tales objetivos están referidos
a los desafíos ambientales del Espacio de Cooperación.

Descripción de la contribución
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MIGRA MIÑO – MINHO mejora la protección y gestión sostenible del espacio natural de la subcuenca internacional del
río Miño y permite garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica, los hábitats fluviales y las especies a ellos
asociados, especialmente los peces migradores, la conservación del suelo, el paisaje y el patrimonio natural así como
el fomento de la eficiencia de los recursos

Efecto Positivo

Igualdad entre hombres y mujeres

No siendo la igualdad de género la temática central del proyecto MIGRA MIÑO - MINHO,  en algunas de las
actuaciones a realizar en el marco del mismo se introducirán medidas de respeto a la igualdad de oportunidades.

En particular,  se abordará dicha igualdad en la selección de los participantes de los seminarios y acciones divulgativas
previstas en la propuesta, incentivando y favoreciendo la participación del colectivo femenino  en las actuaciones. En
las medidas como la comunicación y la difusión, se procurará introducir imágenes de mujeres así como en los
eslóganes del proyecto.

Por otra parte, también se velará por una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de gestión y
decisión del proyecto.

Descripción de la contribución

Efecto Positivo

Igualdad de oportunidades y no discriminación

Por parte de los socios se aplicará un código ético en coherencia con los principios transversales de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos. Según el Reglamento de Disposiciones comunes los Estados miembros y la
Comisión velarán por que se tengan en cuenta y se promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de
la perspectiva de género a lo largo de la preparación y la ejecución de los programas, entre lo que se incluye lo que se
refiere al seguimiento, la presentación de informes y la evaluación.
Los Estados miembros y la Comisión tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier discriminación por razón de
sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual durante la preparación y
ejecución de los programas. En particular, durante la preparación y aplicación de los programas se tendrá en cuenta la
accesibilidad para las personas con discapacidad. Estas medidas serán aprobadas y aplicadas a escala de proyecto
por medio del Código Ético que será integrado en el Manual de Procedimientos del Proyecto (como parte de la
actividad 5).

Descripción de la contribución

Mantenimiento de los resultados del proyecto

En el marco del proyecto son dos las tipologías de infraestructuras que serán necesarias mantener para asegurar la
sostenibilidad de los resultados del proyecto. Las infraestructuras “pasos piscícolas” realizadas por la Confederación
Hidrográfica del Miño – Sil y la Agencia Portuguesa do Ambiente serán incorporadas entre los elementos a gestionar
por estas autoridades en la gestión del Dominio Público Hidráulico.  El resto de infraestructuras que se van a
implementar como resultados del proyecto (mejora de la presa de la estación del río Tea y los dispositivos innovadores
de franqueo) serán mantenidos por la Dirección Xeral de Conservación da Natureza e ICNF al ser incorporados dentro
del plan de mantenimiento regular de los organismos de sus infraestructuras e inmuebles.

Por otra parte, los planes de traslocación de anguila y el stock de reproductores de salmón serán incluidos en los
programas de apoyo habituales de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza y del Instituto de Conservaçao da
Natureza e das Florestas para la conservación de los peces migradores en la cuenca del río Miño. Los productos de
comunicación y diseminación serán incorporados entre los recursos del Aquamuseu de Vilanova de Cerveira.

Todos los productos obtenidos en el proyecto serán utilizados por los socios del mismo, que se configuran como
beneficiarios del proyecto. Algunos de ellos, como son las normas de gestión conjuntas de las especies piscícolas
migradoras serán promovidas por el organismo común que España y Portugal tienen para la gestión del Tramo
Internacional del Río Miño (Comisión Permanente Internacional), la Capitanía do Porto de Caminha, la Comandancia
Naval del Miño y los colectivos de pescadores a ambos lados de la frontera. Los productos de difusión y comunicación
serán utilizados por la población local y la población educativa, ya que serán los beneficiarios de las acciones
directamente. También serán beneficiarios de las mismas los diferentes municipios ribereños a ambos lados del tramo

3.7 Viabilidad del proyecto
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internacional del río Miño.

La información que se obtenga del seguimiento del impacto de las acciones del proyecto serán empleadas por las
autoridades de gestión de la cuenca hidrográfica (CHMS y APA) y de gestión de las especies piscícolas (DXCN y
ICNF) para la planificación de las actuaciones en la cuenca del río Miño de acuerdo a sus competencias en cuestión.
Generación de ingresos

No
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3.8 Impacto ambiental

¿Está el proyecto localizado en
un área que forme parte de la
Red Natura 2000?

Sí

Área que forma parte de la Red
Natura 2000

La subcuenca del tramo internacional del río Miño contempla en su territorio 5
espacios localizados en la Red Natura 2000 que son los siguientes:

1. ZEC Baixo Miño (ES1140007)
Este ZEC incluye básicamente el cauce fluvial del río Miño desde su
desembocadura hasta la presa de Frieira. También incluye algunos ríos tributarios
del mismo, como es el río Deva entre otros. Será en los ríos tributarios donde se
realizarán actuaciones para la eliminación y permeabilización de obstáculos, la
reducción de presiones y también las acciones de apoyo a la mejora del estado de
conservación de los peces migradores (fundamentalmente anguila y salmón). En
el río Deva, concretamente en la playa fluvial de Arbo, también se realizará el
diseño y testeo de dispositivos de franqueo innovadores para peces migradores.
En Frieira se realizarán diferentes actuaciones en favor de la conservación de las
especies de peces migradores. Además se desarrollarán actuaciones de
divulgación y comunicación descritas en el proyecto y diferentes medidas
vinculadas al seguimiento de las especies de peces migradores.

2. ZEC Río Tea (ES1140006)
Esta Zona Especial de Conservación engloba fundamentalmente el cauce del río
Tea. El río Tea será el lugar en el que se desarrollen diferentes acciones del
proyecto, al ser receptor de las anguilas del plan de traslocación y de la suelta de
salmones que se produzcan del stock reproductor que se pondrá en marcha con el
proyecto. Posiblemente también se verá beneficiado de las actuaciones de
repoblación de vegetación ripícola previstas en el proyecto.

3. Río Miño (PTCON0019) y 4. Estuarios dos Ríos Minho e Coura
(PTZPE001)
Estos espacios se verán beneficiados por las actuaciones del proyecto y en los
mismos se desarrollarán actuaciones de divulgación y comunicación descritas en
el proyecto y diferentes actuaciones de seguimiento de los peces migradores.

5. Corno do Bico (PTCON0040)
No se prevén medidas concretas de actuación en el marco del proyecto.

¿Es necesaria una declaración
de impacto ambiental?

Sí
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Declaración de impacto
ambiental

Es necesario hacer especial hincapié en las declaraciones de impacto ambiental
exigidas por la normativa española (Ley 21/2013 de Impacto Ambiental), y que
afectarán especialmente a aquellas actuaciones situadas en Red Natura 2000. En
particular podría ser necesario tramitar permisos de uso autorizable para el
desarrollo de diferentes acciones de conservación a tenor de los establecido en el
art. 26 del Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas
especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se
aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.

En el caso portugués, las actuaciones sobre el territorio de la Red Natura 2000
supone la tramitación de una autorización previa por parte del ICNF, como
autoridad de conservación de naturaleza y biodiversidad. Para ello será necesario
realizar una Evaluación del impacto ambiental de aquellas acciones que implican
las acciones de permeabilización y eliminación de obstáculos, por ejemplo.

Por lo tanto, las actuaciones que se realizan en el marco de espacios incluidos en
la Red Natura 2000 implicará la emisión de un informe ambiental por parte de las
autoridades de gestión de la conservación de la naturaleza, tanto en la parte
española (DXCN) como portuguesa (ICNF).

En todo caso, la participación como socios de ambos organismos y la realización
por parte de los mismos de diferentes medidas que requieren el preceptivo informe
de impacto ambiental asegura su viabilidad desde un primer momento.

3.9 Terrenos

¿El proyecto incluye compra de
terrenos?

No

En caso afirmativo, indique el
coste total de adquisición de
terrenos

0,00
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4. Plan de trabajo del proyecto

4.1 Actividades

Descripción

Gastos de preparación

Descripción de la actividad y de las acciones

El partenariado del proyecto ha estado implicado de manera intensa en la preparación de la candidatura del proyecto
desde que el beneficiario principal tomó la decisión junto con la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil y la
Universidad de Santiago de Compostela de promover la preparación de la actual convocatoria en el mes de mayo de
2015.

Para la preparación de la candidatura se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. La configuración de socios del partenariado: dado que el proyecto pone en valor los conocimientos adquiridos
en el proyecto POCTEP NATURA Miño – Minho, se decidió invitar a aquellos socios portugueses del partenariado con
competencias necesarias para la implementación de acciones sobre el terreno. De esta manera se lanzó una invitación
formal para su adhesión al proyecto. Complementariamente se invitó al APA adherirse al proyecto.

2. Reuniones de trabajo presenciales: se han realizado un total de 4 reuniones presenciales de trabajo para la
definición y concreción del proyecto, de sus actividades, acciones y alcance presupuestario. En estas reuniones han
participado los diferentes socios del proyecto. Las reuniones han sido las siguientes:

o 23 de julio de 2015 en Santiago de Compostela (A Coruña)
o 04 de agosto de 2015 en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
o 23 de septiembre de 2015 en Vilanova de Cerveira (Portugal)
o 02 de diciembre de 2015 en Santiago de Compostela (A Coruña)

3. Asistencia técnica externa: el beneficiario ha contratado a una empresa de consultoría externa especializada
en la preparación de proyectos europeos como equipo de apoyo en la preparación de la candidatura del proyecto
POCTEP MIGRA Miño – Minho.

4. Encuentros e intercambio de información entre socios: los diferentes socios del proyecto han mantenido
encuentros particulares e intercambios de información para la localización, diseño y detalle preciso para la elaboración
de las acciones del proyecto. Así tanto CIIMAR como la USC han colaborado con el resto de los socios en la selección
y localización de algunas intervenciones de acuerdo a los resultados que ha arrojado el POCTEP NATURA Miño –
Minho.

Todos los socios del proyecto han participado activamente en el diseño general del proyecto y en particular en la
definición técnica y presupuestaria de las actividades y acciones en las que participan de manera principal.

Código de la actividad 0
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Descripción

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

Descripción de la actividad y de las acciones

En la parte estrictamente fluvial, en la subcuenca internacional del río Miño se conoce la presencia de 24 especies de
peces pertenecientes a 14 familias y repartidas como sigue: 18 especies autóctonas: seis diádromas (incluyendo al
reo), ocho anfidromas y cinco residentes (incluyendo la trucha residente); y 6 especies alóctonas. El 75% de las
especies son autóctonas; de ellas, el 21% presentan un importante valor de conservación, ya que se corresponden con
especies endémicas a nivel peninsular. De estas, las especies migradoras presentes en el río Miño son: la lamprea
marina (Petromyzon marinus), el salmón atlántico (Salmo salar), el sábalo (Alosa alosa), la saboga (Alosa fallax) y el
reo (Salmo trutta) como especies anádromas y la anguila (Anguilla anguilla) como especie catádroma.

El factor más determinante a la hora de modificar la distribución de estos peces fue sin duda la construcción de
barreras que impiden los movimientos de migración del mar hacia el río o viceversa, esenciales en este tipo de
animales. Estas barreras tienen fundamentalmente un objetivo de producción de electricidad, regadío, u otros usos. En
el año 1970 terminó la construcción del embalse de Frieira, el último embalse que se construyó en el cauce principal
del río Miño. A estos obstáculos se le unen diferentes obstáculos presentes en el río para captación de agua, ocio,
molinos..etc. Esto provoca que la estima de superficie actual disponible para estas especies se corresponda con un
28% de la superficie prístina. Además de la restricción en su rango de distribución, se provoca una gran reducción en
las poblaciones de estas especies, ya que el poco hábitat disponible tiene una capacidad de carga limitada, insuficiente
para mantener la población presente en condiciones normales. Recuperar la continuidad fluvial evitando la
compartimentación y aislamiento de las poblaciones de los diferentes tramos es uno de los aspectos imprescindibles
para lograr un muy buen estado en estas masas de agua. De manera semejante, la sucesión de pequeños obstáculos
limita la continuidad fluvial de forma que sólo los individuos que presenten unas características concretas (estado del
ciclo, condición individual, etc.) serán capaces de superar un obstáculo determinado y alcanzar el siguiente tramo
fluvial. Como consecuencia, obtenemos un efecto acumulativo, de manera que los obstáculos ejercen una selección
sobre la población reduciendo la densidad de sus efectivos a lo largo del eje fluvial.

Dado que la continuidad longitudinal y lateral de los cauces es un valor natural de los mismos que debe ser conservada
se plantea aumentar la accesibilidad de los ríos afluentes del bajo Miño mediante la eliminación y permeabilización de
obstáculos presentes en los cauces de la subcuenca internacional del río Miño tanto en Galicia como en Portugal.  De
forma concreta se plantean las siguientes acciones específicas en la actividad:

Acción 1: Estudio y selección de obstáculos a eliminar y permeabilizar en ríos tributarios

Teniendo por base el trabajo de inventariación de obstáculos realizado en el marco del proyecto POCTEP NATURA
Miño – Minho, la acción servirá para seleccionar qué obstáculos se pueden retirar y cuáles, sin poder retirarse, pueden
mejorar su permeabilidad. Para su selección se considerarán aspectos de carácter biológico (potencial de mejora en la
movilidad de las especies objetivo, calidad de hábitat fluvial, impacto en la distribución de las especies invasoras, etc.).
En el proceso de selección también se realizará un análisis de la situación administrativa de los obstáculos con el que
se hará una revisión de las concesiones administrativas que rigen en muchos de los obstáculos y que podrían ser
eliminados, lo que determinará su viabilidad desde el punto de vista administrativo.

Los trabajos de eliminación y/o permeabilización de obstáculos transversales se centrarán en ríos afluentes gallegos y
portugueses de la subcuenca internacional del río Miño. El estudio y selección de obstáculos se centrará en la parte
española en los ríos Deva, Caselas, Furnia y Pego prioritariamente. En cuanto a la parte portuguesa, esta acción se
centrará en los ríos Coura, Mouro, Gadanha y Veiga da Mira.

Esta acción será liderada por la USC y CIIMAR que serán los responsables de seleccionar los obstáculos analizando
especialmente los criterios de carácter biológico. La CHMS y APA, como organismos responsables en la gestión de la
cuenca hidrográfica serán los socios encargados de realizar el estudio administrativo correspondiente de los
obstáculos, criterios que serán también valorados para la selección de los obstáculos finales en los que se intervendrá.
La DXCN y el ICNF acompañarán en el proceso dando soporte a las actividades que realizan los restantes 4 socios del
proyecto.

Acción 2: Diseño y testeo de nuevos dispositivos de franqueo para favorecer el paso de peces migradores

Código de la actividad 1
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Existen numerosos dispositivos de franqueo que muestran defectos de diseño o que se encuentran deteriorados. La
acción consistirá en el diseño y testeo de un pasos innovadores para peces migradores en afluentes del Miño, tanto de
Galicia como de Portugal que permitan el franqueo de las diferentes especies y que estén adaptados y sean lo más
eficientes posibles de acuerdo al obstáculo a superar y a su impacto en las diferentes etapas del ciclo vital de las
especies de peces migradores. Se tendrán en cuenta los resultados de la acción anterior para la implementación de
esta acción.

Bajo esta acción está previsto el diseño y testeo de un dispositivo de franqueo,que será instalado en dos
localizaciones, una en Galicia y otra en Portugal, Si bien la acción 1 determinará la localización del obstáculo para el
que diseñar y realizar los testeos correspondientes de nuevos dispositivos de franqueo, en el caso gallego muy
probablemente se diseñará una escala permanente de artesas o hendiduras verticales en la presa de la playa fluvial de
Arbo (río Deva) . En el caso portugués probablemente se implemente en la Ribeira da Veiga da Mira en Valença.

Esta acción será implementada fundamentalmente por la DXCN y el ICNF, que serán los socios encargados de la
construcción e instalación de los correspondientes dispositivos de franqueo en dos ríos afluentes, uno a cada lado de la
frontera. En esta acción el CIIMAR y la USC también participarán realizando de manera previa las tareas de diseño y
testeo correspondientes al obstáculo a superar en cada caso.

 Acción 3: Eliminación y permeabilización de obstáculos de cauces fluviales

Acción consistente en la eliminación y permeabilización de aquellos obstáculos previamente seleccionados en la acción
1.1. Además de retirar obstáculos, también se realizarán actuaciones de permeabilización en aquellos obstáculos
seleccionados que no es posible eliminar. Además de las escalas también se realizarán otras actuaciones
complementarias de mejora de la permeabilización en las zonas seleccionadas. Se redactará previamente un proyecto
ambiental de demolición o permeabilización de cada obstáculo en donde se considerarán los requerimientos y
condicionamientos técnicos para su eliminación.

Esta acción se implementará prioritariamente en los ríos señalados en la acción 1 y será desarrollada por las
autoridades de gestión de cuenca y socios del proyecto CHMS y APA. La DXCN y la USC realizarán unas labores de
apoyo, asesoramiento y acompañamiento en la implementación de la acción.

Entregables

Informe: Estudio y selección de obstáculos fluviales a eliminar y
permeabilizar en los ríos afluentes de la subcuenca internacional del río
Miño

2,00 30/03/2017

Informe del proceso de diseño y testeo de dispositivos de franqueo para
favorecer el paso de peces migradores

1,00 30/06/2017

Proyecto técnico: Diseño de dispositivos de franqueo (Galicia y Portugal) 2,00 30/06/2017

Informe sobre la construcción e instalación de dispositivos de franqueo
(Galicia y Portugal)

2,00 30/09/2018

Informe: Actuaciones realizadas de eliminación y permeabilización de
obstáculos en cauces fluviales (Galicia y Portugal)

2,00 30/09/2018

FechaValor previsto

Entregables

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

Dispositivos de
franqueo para
peces migradores

Dispositivos de franqueo
diseñados, testados,
construidos e instalados
en cursos fluviales para
favorecer el paso de
peces migradores.
Contribuye a la mejora del
hábitat fluvial

30/09/20182,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación
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¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

El medio natural y la conservación del estado del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño y de las especies de peces
migradores en particular serán los principales beneficiarios de los resultados de esta actividad. La mejora del estado de
conservación de las especies beneficiará también al colectivo de pescadores que aprovechan comercialmente las
especies de peces migradores, así como también a los pescadores deportivos. También beneficiará a la población
local, a los visitantes de la zona en la realización de rutas de senderismo y a todas aquellas personas interesadas
(estudiantes universitarios, miembros de colectivos de conservación de la naturaleza, etc). Las autoridades de gestión
de cuenca (APA y CHMS) y de conservación de la naturaleza (DXCN y ICNF) también resultarán beneficiadas en la
consecución de resultados acordes a sus objetivos institucionales de mejora del estado de las masas de agua y de
conservación de las especies incluidas en la Directiva Hábitats.
¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos( y otros interesados) en el desarrollo de los principales

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Realización de encuentros explicativos del desarrollo de las acciones con colectivos implicados en la conservación de
peces migradores (pescadores deportivos y profesionales)
. A través de las diferentes acciones previstas en el plan de comunicación.

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

Los dispositivos de franqueo que se realizarán en la acción 2 pasarán a formar parte de las infraestructuras que las
autoridades de conservación de la naturaleza presentes en el proyecto (DXCN y ICNF) mantendrán regularmente en el
marco de sus competencias.

En cuanto a las infraestructuras de permeabilización de obstáculos serán mantenidas por las autoridades de gestión de
la cuenca: la APA y el CHMS en cada lado de la frontera según corresponda.
Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.

- Se publicarán artículos en revistas especializadas y en foros en los que participen los organismos de investigación
participantes (CIIMAR y USC).

- Se publicarán los resultados en la web del proyecto y redes sociales y en el video promocional, lo que favorecerá su
conocimiento de modo general. Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo entre entidades homólogas en
cada caso.

- Se dará cuenta de los resultados en el Seminario Transnacional  y en el Simposio Ibérico sobre conservación de
peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las autoridades de
gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.

- Los socios del proyecto se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

Eliminación y
permeabilización de
obstáculos

Eliminación y
permeabilización de
obstáculos de cauces
fluviales para aumentar la
accesibilidad en los
afluentes y por lo tanto
mejora el estado de
conservación del hábitat
fluvial

30/09/20188,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

Grupos objetivos

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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el marco de las reuniones y eventos en los que participen conjuntamente.

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Beneficiarios que participan en
la actividad y han señalado que
existe actividad económica

Identifique las acciones que realiza el benficiario que pueden ser susceptibles de
implicar actividad económica: se produce una oferta de bienes y servicios en un
mercado determinado (que implicaría beneficio en dicho mercado). Indique de qué
forma constituyen actividad económica y la ventaja competitiva que supone la ayuda
solicitada para la realización de la actividad

Descripción

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales

Descripción de la actividad y de las acciones

La situación de las especies de peces migradoras es muy preocupante en la cuenca del río Miño. Las presiones de
origen antrópico como la construcción de presas, y una mala regulación pesquera se pueden identificar como los
principales factores que siguen afectando en a los peces migradores. Sin embargo hay otras presiones que soporta el
hábitat fluvial del río Miño que también inciden negativamente: los vertidos a los cauces fluviales, las extracciones de
agua, el uso recreativo de las masas de agua, las variaciones de caudal por efecto de la presa de Frieira o las
alteraciones de la vegetación ripícola por ejemplo.

Se realizará un mapa detallado y actualizado de las presiones de origen antrópico que están presentes en los cauces
fluviales afluentes y el cauce del río Miño en la subcuenca internacional del mismo y que afectan a los hábitats y a la
dinámica de las especies migradoras objetivo. Se pretende actualizar y detallar la información que se recopiló en el
proyecto POCTEP NATURA Miño – Minho. Tras el inventario inicial se realizarán actuaciones para eliminar o mitigar
presiones identificadas.

Acción 1: Inventario de presiones que afectan a los peces migradores en especial los aprovechamientos de aguas en
ríos tributarios del Miño

Se realizará un inventario actualizado en la subcuenca del tramo internacional del río Miño de las presiones que
afectan fundamentalmente a los peces migradores. Este inventario se centrará especialmente en aquellos afluentes en
los que las intervenciones potenciales que se realicen para mitigar presiones ayuden a crear una mayor disponibilidad
de hábitat para la ictiofauna.

En cuanto al alcance de la acción, el inventario de presiones se centrará fundamentalmente en los ríos tributarios de la
subcuenca del tramo internacional del Miño, así como en el cauce principal desde el embalse de Frieira hasta su
desembocadura. Se determinarán fundamentalmente las siguientes presiones:

- Vertidos, con una localización y caracterización de fuentes concretas de contaminación de aguas superficiales así
como  fuentes de contaminación difusa.
- Usos recreativos de masas de agua
- Impacto de la actividad agro-industrial en la calidad del agua de los efluentes
- Calidad de la vegetación de ribera
- Variaciones de caudal por efecto de la presa de Frieira
- Aprovechamientos pesqueros profesionales y deportivos

Se realizará un seguimiento detallado en las extracciones de agua y en el análisis de los efectos de las tasas de
cambio así como de otros usos del agua que provocan notables efectos en la distribución de los peces migradores en
los afluentes del río Miño. Las presiones existentes en el área de cuenca pueden reflejarse además en la calidad del
ecosistema estuarino. Dada la ausencia de una monitorización en el estuario se colocará una boya oceanográfica con
capacidad de registrar, en continuo, parámetros físico-químicos que serán cruzados con información biológica de los
peces migradores.
Esta acción será realizada y coordinada por la USC y CIIMAR  que cuentan con grupos de investigadores
especializados y que ya han colaborado anteriormente en la realización de trabajos similares. Cada uno de ellos
implementará la acción a cada lado de la frontera bajo una estrategia común y concertada previamente. Estarán

Código de la actividad 2
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apoyados técnicamente por los dos organismos de cuenca (CHMS y APA) y en el caso portugués también participará
el ICNF. La información recabada será de gran utilidad a los organismos de cuenca para implementar planes de acción
y medidas que permitan eliminar o mitigar las presiones que se detecten en el inventario.

Acción 2: Definición de medidas de gestión comunes de la pesca fluvial y asesoramiento técnico a autoridades
competentes y sectores económicos en materia de pesca y gestión

La Comisión Permanente Internacional del Río Miño entre España y Portugal ha adoptado el Plan de Gestión de la
Anguila Europea en el marco del Reglamento de Pesca en el Tramo Internacional del Río Miño. Sin embargo existe
una actividad pesquera profesional y deportiva muy relevante en los ríos tributarios a ambos lados del río Miño en
donde la competencia de la gestión piscícola no está coordinada ni responde a unos criterios comunes. Las
autoridades competentes en esta materia a ambos lados de la frontera son beneficiario principal (DXCN) y el ICNF.

A través de esta acción se pretenden definir unas normas comunes de pesca fluvial en los ríos tributarios del río Miño a
ambos lados de la frontera aplicando una visión de planificación conjunta de la subcuenca del tramo internacional del
río Miño, lo que supondría un importante hito para una gestión eficaz de la pesca de los peces migradores. A través de
estas normas comunes se definirán para cada especie de pesca:

- Periodos de pesca y veda
- Áreas donde es permitida la pesca y zonas de veda
- Esfuerzo pesquero
- Artes de pesca autorizadas
- Declaración de áreas de especial protección
- Otras medidas de conservación

Complementariamente, bajo esta acción también se prevén actuaciones de divulgación, encuentros y reuniones para
dar a conocer estas medidas de gestión a autoridades competentes y a los colectivos de pesca a ambos lados de la
frontera.

Estas medidas de gestión común de la pesca fluvial serán acordadas por la DXCN y el ICNF y entrarán en vigor
durante la vida de ejecución del proyecto. Como asesores técnicos participarán también la USC y el CIIMAR como
agentes de investigación especializados en las especies objetivo del proyecto. La CMVNC, a través del Aquamuseu
contribuirá además en las labores de difusión y asesoramiento técnico a autoridades competentes y sectores
económicos en materia de pesca.

Acción 3: Mejora de calidad de la vegetación de ribera para el aumento de la calidad del hábitat fluvial

Una de las presiones que afectan a la calidad de los hábitats fluviales tiene que ver con el estado de la vegetación de
ribera (inexistencia de la misma, alteración en la composición florística de la misma, presencia de especies invasoras,
etc.) que tiene un impacto directo en el cauce fluvial. Debemos de tener en cuenta que una adecuada cobertura de
vegetación de ribera condiciona el éxito reproductor en las zonas de freza así como en aquellos lugares donde se
desarrollan los alevines de los peces migradores en sus primerios estadios de desarrollo.

Esta acción consistirá en la restauración ambiental de las márgenes de ribera y bosque ripario en cauces fluviales de
ríos tributarios en la margen gallega del río Miño. La selección concreta de las zonas de intervención vendrá
determinada por los resultados de la acción 1. Para esta actuación se tendrán en cuenta los siguientes factores:

- Elección de especie: Serán obligatoriamente frondosas autóctonas, acordes a las especies existentes en el
Entorno natural, fundamentalmente Salix ssp., Fraxinus ssp., Alnus glutinosa, Quercus robur, etc.) También se
realizarán plantaciones de macrófitas autóctonas de ribera, propias de la zona en caso necesario.

- Método de repoblación: las operaciones, al situarse en una zona sensible ambientalmente, se realizarán
fundamentalmente de forma manual, con el menor impacto posible sobre la vegetación autóctona (desbroce manual
selectivo con especial atención a especies de interés.

- Plantación: la planta tendrá un tamaño suficiente que le permita competir con la vegetación accesoria, de rápido
crecimiento y vigorosidad.

Esta acción será responsabilidad de la DXCN y será asistida por la USC
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¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

El medio natural y la conservación del estado del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño y de las especies de peces
migradores serán los principales beneficiarios de los resultados de esta actividad. La mejora de la vegetación ripícola y
la gestión unificada de las especies piscícolas beneficiará  al colectivo de pescadores profesionales y deportivos.
También se verán beneficiados las autoridades nacionales implicadas en la gestión del Tramo Internacional del Miño.
La mejora de la vegetación ripícola beneficiará a la población local, a los visitantes de la zona en la realización de rutas
de senderismo y a todas aquellas personas interesadas (estudiantes universitarios, miembros de colectivos de
conservación de la naturaleza, etc). La APA y CHMS y la DXCN y el ICNF también resultarán beneficiadas en la
consecución de resultados acordes a sus objetivos institucionales de mejora del estado de las masas de agua y de
conservación de las especies incluidas en la Directiva Hábitats.
¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos( y otros interesados) en el desarrollo de los principales

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Realización de encuentros explicativos del desarrollo de las acciones con colectivos implicados en la conservación de
peces migradores (pescadores deportivos y profesionales).

Entregables

Informe: Inventario de presiones en la subcuenca internacional del río
Miño (Galicia y Portugal

2,00 30/06/2018

Normas de gestión común de pesca fluvial en la subcuenca internacional
del río Miño

1,00 30/03/2018

Informe del proceso de asesoramiento técnico y divulgación de las Normas
de gestión común de pesca fluvial

1,00 30/06/2018

Informe de ejecución de la acción de mejora de la calidad de la vegetación
de ribera

1,00 30/03/2018

FechaValor previsto

Entregables

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

Número de ríos en
los que se
inventarían las
presiones que
afectan a los peces
migradores

Inventario actualizado de
las presiones de la
subcuenca internacional
del río Miño. Se actualiza
la información para definir
estrategias de intervención
de conservación del medio
fluvial

30/06/20189,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

Personas de
entidades y
colectivos
interesados
informados de las
Normas de gestión
común de pesca
fluvial

Se elaborarán y aplicarán
normas comunes para la
gestión de la pesca fluvial
en los ríos tributarios del
río Miño a ambos lados de
la frontera que se darán a
conocer a través de
encuentros y visitas

30/06/201850,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

Número de
hectáreas de
Vegetación ripícola
de cauces fluviales
mejorada

Se mejorará la calidad de
la vegetación de las
márgenes de ríos en la
zona de actuación,
mejorando la calidad de
estos hábitats. Unidad de
medida: hectáreas

30/03/20185,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

Grupos objetivos
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. A través de las diferentes acciones previstas en el plan de comunicación.
En la propia actividad están previstas reuniones y encuentros para involucrar a los colectivos directamente afectados
por las normas de gestión de pesca fluvial: la Comandancia Naval del Miño, la Capitanía do Porto de Caminha,
Comisión Permanente del TIRM y las cofradías de pescadores entre otras.

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

Los resultados del inventario de presiones servirán de base para la planificación de actuaciones e intervenciones en
favor de la mejora de la calidad de las masas de agua por parte de los organismos de cuenca fundamentalmente (APA
y CHMS). Las normas de gestión de pesca fluvial serán aprobadas por la DXCN y el ICNF y regularán de manera
unificada la gestión de la pesca a ambos lados de la frontera.

En cuanto a las acciones de recuperación y vegetación ripícola será la DXCN en colaboración con la CHMS la entidad
encargada de realizar el mantenimiento de las áreas objetivo de intervención.

Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.

- Se publicarán artículos en revistas especializadas y en foros en los que participen los organismos de investigación
participantes (CIIMAR y USC).

- Se publicarán los resultados de la actividad en la web del proyecto y redes sociales y en el video promocional, lo que
favorecerá su conocimiento de modo general. Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo entre entidades
homólogas.

- Se dará cuenta de los resultados de la actividad en el Seminario Transnacional  y en el Simposio Ibérico sobre
conservación de peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las
autoridades de gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.

- Los socios  se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en el marco de
las reuniones y eventos en los que participen conjuntamente.

Beneficiarios que participan en
la actividad y han señalado que
existe actividad económica

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Identifique las acciones que realiza el benficiario que pueden ser susceptibles de
implicar actividad económica: se produce una oferta de bienes y servicios en un
mercado determinado (que implicaría beneficio en dicho mercado). Indique de qué
forma constituyen actividad económica y la ventaja competitiva que supone la ayuda
solicitada para la realización de la actividad

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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Descripción

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores

Descripción de la actividad y de las acciones

La situación de los peces migradores en la cuenca del río Miño es extremadamente preocupante. La superficie actual
disponible para estas especies se corresponde con un 28% de la superficie prístina ya que la presa de Freira impide el
remonte para todas las especies de migradores. Además de la restricción en su rango de distribución, se provoca una
gran reducción en las poblaciones de estas especies, ya que el poco hábitat disponible tiene una capacidad de carga
limitada, insuficiente para mantener la población presente en condiciones normales.

De acuerdo a los resultados obtenidos del Inventario de peces fluviales en el río Miño y afluentes realizado en el marco
del proyecto POCTEP NATURA Miño – Minho, la situación es especialmente preocupante en el caso del salmón. La
presencia de alevines se reduce a muy pocos ríos, siendo el río Tea el que concentra una mayor cantidad de
ejemplares. La población de sábalo también se encuentra en una situación de riesgo con una reducción de su stock
muy notable en las últimas décadas.

Por otra parte, la población de anguila también se encuentra en condiciones precarias encontrándose en valores
residuales o muy bajos en muchos tramos de los afluentes del río Miño. En relación a esta especie, hay que señalar
que una gran cantidad de angulones se acumulan al pie del embalse de Frieira en su intento de remontar el cauce del
Miño y acaban pereciendo.

Con esta actividad se pretende realizar una intervención directa de conservación que beneficie a estas especies
migradoras y se quiere hacer de manera coordinada entre las autoridades de investigación y conservación de ambos
países. Se tratan de medidas que beneficiarán al conjunto del espacio fluvial de la subcuenca internacional del río
Miño.

Se prevén 3 acciones concretas a implementar en el marco de esta actividad:

Acción 1: Plan de traslocación de anguila del embalse de Frieira a ríos tributarios

Esta actuación consistirá en la captura de los ejemplares de anguila cuyo remonte en el río Miño impide el embalse de
Frieira (Ourense). Esta acción consiste en la captura de los angulones (unos 650 kilos anuales de crías de anguila) que
suelen llegar al pie del embalse todos los años en los meses de julio y agosto. La DXCN será la encargada de la
captura de los ejemplares de manera regular durante el periodo de tiempo de llegada de las anguila al pie del embalse
que serán transportadas de manera inmediata a localizaciones de diferentes ríos tributarios aguas abajo que presenten
condiciones idóneas para el desarrollo de los juveniles de anguila. Este plan de traslocación beneficiará tanto a ríos
tributarios de Galicia como de Portugal, por lo tanto también contribuirá en su desarrollo la ICNF para el traslado de
ejemplares a los ríos portugueses.

Con esta acción se incrementará  la tasa de supervivencia de los alevines de anguila y se contribuirá a aumentar la
densidad poblacional de la especie en la subcuenca del tramo internacional del río Miño, dando cumplimiento a las
medidas para la recuperación de la población de la anguila europea aprobada por el Consejo de Ministros Europeo (EC
Reg 1100/2007).

Acción 2: Creación de un Stock reproductor de salmón procedente del río Miño. Análisis de las potencialidades para el
sábalo

En la actualidad no existe un stock reproductor de salmones procedente del río Miño. La DXCN tiene una experiencia
notable al respecto y mantiene diversos stocks reproductores de salmones, como el correspondiente al río Lérez y río
Ulla, que se localiza en la estación del río Almofrei en Pontevedra. A través de esta acción creará un stock reproductor
estable de salmón realizando capturas de reproductores en la estación de captura del embalse de Frieira que llegan
todos los años en invierno. Estos ejemplares serán trasladados a instalaciones dependientes de la DXCN para realizar
la reproducción forzada de los ejemplares.  Consistirá en la incubación y desarrollo de los primeros estadios de los
juveniles de salmón hasta su posterior suelta en localizaciones de ríos tributarios con condiciones óptimas para su
desarrollo. Esta suelta se realizará principalmente en ríos tributarios del Miño de Galicia siempre aguas abajo de la
presa de Frieira en un número próximo a los 20.000 ejemplares anualmente.

Código de la actividad 3
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La responsabilidad en la ejecución de esta tarea corresponderá principalmente a la DXCN y contará con el apoyo
científico y asesoramiento de la USC para el desarrollo del stock reproductor de salmón.

Aprovechando la logística existente en el embalse de Frieira, en especial la estación de captura, es objetivo también de
esta acción testear el sistema actual y hacer una evaluación sobre la potencialidad de reproducción del sábalo (Alosa
alosa), dado que el río Miño es uno de los pocos ríos europeos donde existe una población funcional de esta especie.
Dadas las características biológicas de la especie, en especial la dificultad de su supervivencia en cuanto al contacto
con redes, se pretende testar y perfeccionar el sistema de captura y transporte de reproductores para la generación de
un potencial stock reproductor y la reproducción forzada de los ejemplares al igual que se realizará en el caso del
salmón. En este caso, será el CIIMAR el responsable de esta tarea, siendo el Aquamuseu del río Miño donde se
trasladarán los ejemplares de sábalo y se analizará el potencial de creación de un stock reproductor.

Acción 3: Evaluación del éxito reproductor del salmón y del sábalo a pie del embalse de Frieira

Tanto el salmón como el sábalo son especies migradoras que tras nacer en los ríos se desarrollan en el mar y regresan
a los cursos fluviales para su reproducción. En el caso del río Miño el remonte de las dos especies finaliza al pie del
embalse de Frieira, barrera infranqueable que se encuentra en su viaje migratorio. Ante esta situación es frecuente que
los ejemplares que llegan a este punto realicen lo que se denomina técnicamente una “freza forzada”; es decir, se
reproducen en las inmediaciones del pie del embalse de Frieira.

Hasta la fecha no se ha evaluado el éxito reproductor de esta freza forzada para ambas especies. Con esta acción se
realizará por primera vez un estudio de campo sobre el éxito reproductor de esta freza forzada, lo que puede
condicionar las estrategias de apoyo directo a la conservación de ambas especies. En particular se analizará la
idoneidad o no de la cría de ambas especies en cautividad en función de los resultados obtenidos.

Esta acción en su conjunto será realizada por los investigadores especialistas de la USC.

Entregables

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguila. Año 2016 1,00 30/09/2016

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguila. Año 2017 1,00 30/09/2017

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguila. Año 2018 1,00 30/09/2018

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguila. Año 2019 1,00 30/09/2019

Informe sobre la creación de un Stock reproductor de salmón del río Miño:
informe intermedio

1,00 30/09/2018

Informe sobre la creación de un Stock reproductor de salmón del río Miño:
informe final

1,00 30/09/2019

Informe sobre el análisis de viabilidad de un Stock reproductor de sábalo
del río Miño: informe intermedio

1,00 30/09/2018

Informe sobre el análisis de viabilidad de un Stock reproductor de sábalo
del río Miño: informe final

1,00 30/09/2019

Estudio sobre el éxito reproductor del salmón y sábalo a pie del embalse
de Frieira

1,00 30/06/2019

FechaValor previsto

Entregables

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

Nº de kilos de
anguilas
traslocadas desde
el embalse de
Frieira

A través del plan de
traslocación de la anguila
se mejorará el estado de
conservación de la
especie trasladando
ejemplares desde Frieira a
ríos tributarios

30/09/20192.600,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

MIGRA MIÑO-MINHO 42 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura

¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

El medio natural y la conservación de las especies de peces migradores serán los principales beneficiarios de los
resultados de esta actividad. La mejora de las poblaciones de anguila, salmón y sábalo beneficiará especialmente al
conjunto de pescadores profesionales locales de los municipios ribereños, así como a los deportivos. Secundariamente
también resultarán beneficiadas las actividades económicas relacionadas de la restauración y el turismo asociado. En
cuanto a las entidades, serán las instituciones de conservación de la naturaleza y socias del proyecto beneficiarias del
proyecto al contribuir de esta manera a la recuperación de especies incluidas en la Directiva Hábitats.
¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos( y otros interesados) en el desarrollo de los principales

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Plan de visitas de campo guiadas a los lugares de intervención para implicar a la población local y a los colectivos de
pescadores.
. Realización de encuentros explicativos del desarrollo de las acciones con colectivos implicados en la conservación de
peces migradores (pescadores deportivos y profesionales)
. La implicación de los interesados se realizará a través del Plan de voluntariado ambiental en favor del proyecto,
también contemplado en la acción de comunicación.

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

El Plan de traslocación de la anguila será una acción que a partir del proyecto se mantendrá de forma recurrente en la
estrategia de colaboración que el ICNF y la DXCN ponen en marcha para la mejora del estado de conservación de la
anguila. La puesta en marcha del stock de Salmón y la mejora de las instalaciones que permitan su mantenimiento en
la estación da Freixa serán continuadas por la DXCN. Los conocimientos que se deriven del análisis de viabilidad para
la creación de un stock de sábalo también permitirán definir a futuro una estrategia de conservación de esta especie a
través de la cría en cautividad que será de utilidad para la DXCN y el ICNF. Los resultados del análisis del éxito
reproductor de la reproducción forzada de ambas especies en Freira también determinará las estrategias a futuro para
la puesta en marcha de medidas concretas para la mejora del estado de conservación de ambas especies.

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

Nº de juveniles de
salmón liberados en
ríos afluentes
procedentes del
stock reproductor

A través de la creación del
Stock reproductor de
salmón del Miño se
mejorará el estado de
conservación de la
especie a través de la
suelta de juveniles en los
ríos

30/09/201940.000,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

Nº de ejemplares
de sábalo incluidos
en el estudio para
la creación de un
stock reproductor

A través de la creación del
Stock reproductor de
sábalo del Miño se
mejorará el estado de
conservación de la
especie

30/09/201920,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

Entidades
informadas sobre el
estudio sobre el
éxito reproductor
del salmón y sábalo
en Frieira

La evaluación del éxito
reproductor a pie de
embalse permitirá obtener
información relevante para
definir futuras estrategias
de conservación que
serán comunicadas a
diferentes entidades

30/09/201920,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

Grupos objetivos

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.

- Se publicarán artículos en revistas especializadas y en foros en los que participen los organismos de investigación
participantes (CIIMAR y USC).

- Se publicarán los resultados en la web del proyecto y redes sociales y en el video promocional, lo que favorecerá su
conocimiento de modo general. Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo entre entidades homólogas en
cada caso.

- Se dará cuenta de los resultados en el Seminario Transnacional  y en el Simposio Ibérico sobre conservación de
peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las autoridades de
gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.

- Los socios del proyecto se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en
el marco de las reuniones y eventos en los que participen conjuntamente.

Identifique las acciones que realiza el benficiario que pueden ser susceptibles de
implicar actividad económica: se produce una oferta de bienes y servicios en un
mercado determinado (que implicaría beneficio en dicho mercado). Indique de qué
forma constituyen actividad económica y la ventaja competitiva que supone la ayuda
solicitada para la realización de la actividad

Beneficiarios que participan en
la actividad y han señalado que
existe actividad económica

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Descripción

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados

Descripción de la actividad y de las acciones

Las actividades que se van a implementar en el marco del proyecto MIGRA MIÑO – MINHO (actividad 1, 2 y 3) actúan
a favor de la conservación de los hábitats fluviales y también directamente en el estado de conservación de las
especies de peces migradores. Es necesario conocer el impacto que producen en la modificación de las condiciones
de los hábitats fluviales así como en los parámetros biológicos de los peces migradores. Con ello se podrá comprobar
la efectividad de las actividades realizadas y también permitirá definir aspectos de mejora en la estrategia de
recuperación del estado de conservación de las especies. Este seguimiento se realizará antes y después de realizar
las actuaciones del proyecto.

En el marco de esta actividad se plantea 2 acciones complementarias entre sí:

Acción 1: Evaluación del impacto de la retirada y permeabilización de obstáculos

Esta acción tiene como objetivo determinar la distribución y densidad de los peces migradores aguas arriba y abajo
antes y después de la retirada de obstáculos y/o la colocación de elementos de permeabilización. Esta evaluación se
realizará en los ríos tributarios de Galicia y del Norte de Portugal donde se implemente la actividad 1.

Así, en los ríos tributarios en los que se pretende aumentar la conectividad fluvial se diagnosticará la situación respecto
a las poblaciones de peces antes y después de la intervención. En diferentes puntos aguas arriba y aguas abajo de
cada obstáculo en los que se intervendrá, será evaluada la distribución y densidad de las poblaciones encontradas, así
como las características del sedimento.

En relación al estudio de las poblaciones de peces se realizará un estudio de los datos biométricos y la estructura de
edad de las principales especies, entre las que estarán la anguila, trucha, salmón y el escalo, entre otras. Para ello
serán realizadas campañas de pesca eléctrica, método muy eficaz para evaluar, en términos cuantitativos las
poblaciones de peces presentes en los afluentes.

En relación al sedimento será analizada la textura y el teor en materia orgánica. Todos estos parámetros serán
comparados entre la situación pre y post intervención en los obstáculos.

Esta acción se llevará a cabo a ambos lados de la frontera en los ríos tributarios donde se intervenga. La acción será
llevada a cabo por la USC y el CIIMAR en cada caso.

Acción 2: Seguimiento de los parámetros biológicos de las poblaciones de peces migradoras para comprobar la
eficacia de las medidas

Este seguimiento se realizará fundamentalmente para el seguimiento de las poblaciones de salmónidos (salmón y reo)
así como de la población de anguila, lamprea y sábalo fundamentalmente.

La evaluación de la eficacia de las actividades realizadas en favor de la conservación de las especies (en este caso
particular tendrá especial relevancia las acciones llevadas a cabo en la actividad 3) se realizará a través del marcaje y
registro por telemetría acústica de algunos sistemas de franqueo implantados en los obstáculos o por radio. Se
realizarán diferentes técnicas de marcado de ejemplares de peces y recaptura, así como el seguimiento acústico y por
radio de ejemplares. También se realizará el marcado de ejemplares de individuos remontantes y descendentes en su
proceso migratorio a lo largo del río Miño y sus afluentes. La determinación del método a escoger dependerá de la
especie en cuestión y de la fase de desarrollo en su ciclo de vida.

Los salmónidos y lampreas podrán ser marcados después de su captura en el tramo internacional del río Miño. En el
proceso de remonte, la anguila será monitorizada por los sistemas implantados en los mecanismos de franqueo de los
obstáculos. En el caso de la anguila amarrilla capturadas aguas arriba de los obstáculos en los que se ha intervenido
se realizará un marcaje para testar la eficacia del proceso de descenso. También se realizará una monitorización de
todas las localizaciones de ríos tributarios que sirvan como hábitat de recepción de anguilas juveniles traslocadas
desde el embalse de Frieira.

Código de la actividad 4
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Por último, cabe señalar que también se hará un seguimiento de los juveniles de salmones que serán soltados en los
ríos tributarios como resultado de la acción de la creación del stock reproductor de salmón del río Miño. Al igual que
con la acción anterior, esta será realizada por la Universidad de Santiago de Compostela y el CIIMAR de manera
coordinada a ambos lados de la frontera en la subcuenca internacional del río Miño.

Acción 3: Explotación de resultados

Se harán una serie de tareas orientadas a la explotación de la información de evaluación de los resultados del
proyecto. Se realizarán un seminario transnacional y un Simposio ibérico sobre conservación de peces migradores, un
libro bilingüe sobre la importancia cultural y económica de los peces migradores en el río Miño y una Plataforma web
geográfica con información sobre las poblaciones de peces migradores y con información científica sintetizada.

¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

El medio natural y la conservación de las especies de peces migradores serán los principales beneficiarios de los
resultados de esta actividad. En este caso, serán las propias instituciones de investigación (USC y CIIMAR), así como
las autoridades de conservación (DXCN y ICNF) como las autoridades de gestión de cuenca (CHMS y APA) los
principales beneficiarios de la actividad. La información disponible también será de interés para los colectivos de
pescadores profesionales y para las organizaciones de protección de la naturaleza de ambos lados de la frontera.
¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos( y otros interesados) en el desarrollo de los principales

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Realización de encuentros explicativos del desarrollo de las acciones con colectivos implicados en la conservación de
peces migradores (pescadores deportivos y profesionales)
. A través de las diferentes acciones previstas en el plan de comunicación.

Entregables

Informe inicial: inventario de peces fluviales en los cursos fluviales de
intervención (Galicia y Portugal)

2,00 30/03/2018

Informe final: inventario de peces fluviales en los cursos fluviales de
intervención (Galicia y Portugal)

2,00 30/06/2019

Informe inicial: Seguimiento de parámetros biológicos de las poblaciones
de peces migradores (Galicia y Portugal)

2,00 30/12/2017

Informe final: Seguimiento de parámetros biológicos de las poblaciones de
peces migradores (Galicia y Portugal)

2,00 30/09/2019

Plataforma web geográfica 1,00 30/09/2019

Libro bilingüe temático 1,00 30/09/2019

Informe del Seminario Internacional y del Simposium Ibérico 1,00 30/09/2019

FechaValor previsto

Entregables

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

Número de
especies incluidos
en el Sistema de
información común
sobre el estado de
conservación de las
especies de peces

Se generará un sistema
de información ambiental
que permita evaluar el
impacto de las actividades
del proyecto, lo que
contribuirá a definir
medidas de conservación
de las especies

30/09/201910,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

Grupos objetivos

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

Los resultados que se obtengan en el marco de esta actividad serán de utilidad para la planificación a futuro de nuevas
medidas en favor de conservación de los peces migradores del Miño. En primer lugar, permitirá a la DXCN y ICNF
valorar el éxito e impacto de las medidas implementadas en el proyecto. También ayudará a determinar medidas
complementarias a las realizadas para profundizar en la mejora de las poblaciones de peces migradores.

La metodología de trabajo realizada también permitirá establecer un método de trabajo que será estable en el tiempo
para hacer un seguimiento a medio y largo plazo de la situación de los peces migradores en la subcuenca del tramo
internacional del río Miño.
Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.

- Se publicarán artículos en revistas especializadas y en foros en los que participen los organismos de investigación
participantes (CIIMAR y USC).

- Se publicarán los resultados en la web del proyecto y redes sociales y en el video promocional, lo que favorecerá su
conocimiento de modo general. Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo entre entidades homólogas en
cada caso.

- Se dará cuenta de los resultados en el Seminario Transnacional  y en el Simposio Ibérico sobre conservación de
peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las autoridades de
gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.

- Los socios del proyecto se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en
el marco de las reuniones y eventos en los que participen conjuntamente.

Identifique las acciones que realiza el benficiario que pueden ser susceptibles de
implicar actividad económica: se produce una oferta de bienes y servicios en un
mercado determinado (que implicaría beneficio en dicho mercado). Indique de qué
forma constituyen actividad económica y la ventaja competitiva que supone la ayuda
solicitada para la realización de la actividad

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Beneficiarios que participan en
la actividad y han señalado que
existe actividad económica

Descripción

Gestión y Coordinación

Código de la actividad 5

Descripción del sistema de gestión

Para la gestión conjunta del proyecto se creará un Consejo de Gestión, que estará integrado por 1 representante de
cada uno de los socios del Partenariado. El Consejo de Gestión asumirá sobre todo la toma de decisiones de
transcendencia o que impliquen modificación del Proyecto. Se constituirá inmediatamente después de ser aprobado el
proyecto y se designará el organigrama con los integrantes del mismo por cada entidad socia.
El seguimiento técnico y operativo del proyecto será realizado por las Unidades Técnicas de Gestión, una por actividad,
que estarán integradas por un técnico de cada uno de los socios del Partenariado. Estas unidades técnicas estarán
encargadaso de: 1) establecer las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo conjunto de las acciones; 2)
hacer un seguimiento completo del programa de trabajo del proyecto y contraste del calendario, para asegurar una
óptima ejecución operativa del proyecto; 3) emitir un informe de seguimiento trimestral sobre el estado técnico de
ejecución del proyecto, que será elevado al Consejo de Gestión. Se mantendrá un promedio de 1 reunión por trimestre.
En cada reunión se hará un seguimiento completo del programa de trabajo del proyecto, el grado de avance de la
consecución de productos y resultados, incluyendo medidas de información y publicidad, y se realizará un contraste del
calendario. Cada una de las reuniones de las Unidades Técnicas de Gestión dará lugar a 1 informe de seguimiento
trimestral de progreso conjunto para todas las actividades, que se alimentará de la información aportada por los socios
en la reunión así como de memorias e informes de progreso realizados por los socios.
Para asegurar una correcta coordinación e implementación de cada una de las actividades y un seguimiento con
carácter permanente, el Beneficiario Principal designará un Manager de Proyecto, que será el encargado de coordinar
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Descripción de la actividad y de las acciones

Todos los socios participarán en las actividades de gestión y coordinación del proyecto del proyecto ya que formarán
parte de los diferentes órganos que se habilitan para ello. Esta actividad se estructurará a través de las siguientes
acciones:

Acción 1. Coordinación del proyecto

Esta acción incluye las tareas de gestión del partenariado y coordinación del proyecto, permanentes durante toda la
fase de ejecución del mismo. Entre las tareas a realizar está la comunicación permanente e intercambio de información
entre socios, convocatoria y realización de reuniones de los órganos de gestión del proyecto, interlocución e
información a las autoridades del Programa. Una vez aprobado el proyecto se constituirá el Consejo de Gestión para
toma de decisiones y dirección del proyecto integrado por representantes de todos los socios. Junto a este órgano se
crearán las Unidades Técnicas de Gestión  para la coordinación y seguimiento operativos.

El Beneficiario principal, con el apoyo de la asistencia técnica se encargará de la elaboración de un Manual de
Procedimientos del Proyecto y un Cuadro de Mando, ya descritos anteriormente.

Todos los socios monitorizarán la implementación de las acciones en las que estén implicados directamente siguiendo
un cuadro de mando, que será una herramienta común de gestión para todos los socios del Partenariado. Se realizará
un proceso de recogida de documentación e información de la ejecución del proyecto, en cuanto a objetivos y
calendario, siguiendo para ello modelos comunes, incidiendo también en el correcto cumplimiento de las actividades de
comunicación.
Periódicamente y coincidiendo con las reuniones de las Unidades Técnicas de Gestión se elaborará un cuadro
resumen del estado de ejecución de las actividades, siguiendo el cuadro de mando del proyecto, en tanto ejecución
presupuestaria y ejecución física de indicadores de realización/ resultado/ impacto. Fruto de ello se elaborarán
Informes de Seguimiento de carácter trimestral.

Acción 2. Gestión financiera del proyecto

Esta tarea incluye la gestión económica y contable del proyecto, incluyendo el control financiero y de justificación de los
gastos por todos los socios así como el tratamiento informático. Se recopilará, supervisará y archivará por los socios
toda la documentación relativa a justificación de gastos y correspondiente a la ejecución de los distintos productos y
servicios en el marco del proyecto. Para la declaración de gastos y petición de pago se seguirán los procedimientos de
gestión del Programa y la herramienta Coopera 2020.

Dentro de esta tarea se contratará por parte del Beneficiario principal un servicio de asistencia técnica de apoyo para
gestión y control financiero del presupuesto. Por medio de este servicio se revisarían las declaraciones de gastos de
cada socio así como el ritmo de compromiso y ejecución presupuestaria. También se ofrecerá un servicio de atención a
las consultas de los socios.

las actuaciones de los socios beneficiarios bajo las directrices dictadas por el Consejo de Gestión. Asimismo en cada
actividad se ha asignado un “líderazgo de tarea” a distintos socios para que asuman el rol de líder de ejecución y, en su
caso, asistencia técnica de la misma para el resto de las entidades participantes.
El Beneficiario Principal contará con una asistencia técnica de apoyo para la coordinación y gestión económica del
proyecto, que se encargará de la elaboración de un Manual de Procedimientos del Proyecto. Entre sus contenidos se
describirán el organigrama y método de funcionamiento del partenariado; sistema de resolución de conflictos;
obligaciones de información; sistema de información y seguimiento, modificación del proyecto y de la composición del
partenariado, normas para la justificación de gastos (elegibilidad; obligaciones contables y documentales; criterios de
contratación); flujos financieros; comunicación e imagen, modelos comunes para la gestión del proyecto. Este manual
será presentado y aprobado por el conjunto de socios.
Los socios del Partenariado utilizarán como herramientas de comunicación permanente el teléfono, correo electrónico y
otras aplicaciones de comunicación a través de Internet, además de mantener cuantas reuniones presenciales se
consideren necesarias (más allá de las mínimas establecidas), con presencia de todos los socios o parte de los
mismos con competencias en el asunto a abordar.
Las relaciones con las autoridades del Programa se centralizarán a través del Beneficiario Principal, que utilizará
cualquiera de los medios anteriormente mencionados y velará por una comunicación regular con las mismas. Seguirá
los procedimientos establecidos en el manual de procedimientos del programa. Entre estas obligaciones de
comunicación el Beneficiario Principal del proyecto se encargará de elaborar las solicitudes de pago con las
validaciones de gastos de los beneficiarios.
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Acción 3. Evaluación externa del proyecto

Con la finalidad de supervisar y garantizar la buena marcha del proyecto en lo que respecta a las acciones 1 y 2
anteriormente descritas, se contratará un servicio de evaluación externa de las labores técnicas y económico-
financieras del proyecto. Esta evaluación externa será contratada a una entidad privada con experiencia y solvencia
acreditada que reforzará los mecanismos de control del proyecto e identificará las posibles desviaciones.

El equipo evaluador contratado utilizará diversas técnicas cuantitativas y cualitativas para recoger información sobre el
proyecto. Fruto de su trabajo presentará un primer informe (informe de evaluación intermedio) con un apartado de
conclusiones y recomendaciones para la mejora del Proyecto. Al final del proyecto elaborará un segundo informe
(informe de evaluación final) en el que se analizará el alcance de resultados, buenas prácticas y la continuidad del
mismo, teniendo en cuenta sus objetivos finales y las prioridades del Programa Operativo.

Productos o entregables

Cuadro de mando del proyecto 1,00 30/01/2017

Manual de procedimientos 1,00 30/01/2017

Informes de seguimiento trimestral 14,00 30/09/2019

Declaraciones de gasto presentadas 8,00 30/09/2019

Informes de evaluación externa del proyecto 2,00 30/09/2019

FechaValor previsto

Entregables

Descripción

Comunicación

Código de la actividad 6

Táctica de divulgaciónObjetivos de comunicación
Objetivos específicos del

proyecto

Objetivos específicos del proyecto

1 - Mejorar la movibilidad y
accesibilidad de los peces
migradores en el hábitat fluvial
en los ríos tributarios en el
Tramo Internacional del Río
Miño. Consistirá en la
eliminación y permeabilización
de obstáculos presentes en
cauces fluviales de Galicia y
Portugal que impiden o limitan la
movilidad de los peces
migradores. Tras una selección
inicial de obstáculos, sobre los
que se considerará su situación
administrativa y su carácter
biológico (potencial de mejora en
la movilidad de las especies
objetivo y calidad del hábitat
fluvial) se dispondrán
dispositivos de franqueo, se
eliminarán obstáculos o se
realizarán actuaciones que
permitan permeabilizar dichos
obstáculos.

Dar a conocer las actuaciones y los
resultados de mejora de movilidad y
accesibilidad de los peces migradores en
los hábitats fluviales de los ríos tributarios
así como implicar en la implementación de
las actuaciones a los colectivos vinculados
a la pesca, población local y a los
voluntarios ambientales. Se persigue
además la puesta en valor y transferencia
de los resultados de este objetivo a otros
organismos y territorios.

Para llegar al público objetivo se prevén
una estrategia que pivotará en los
siguientes aspectos:
. Desarrollo de un plan de comunicación
con medidas específicas al objetivo y
target concreto al que se dirige.
. Desarrollo de acciones presenciales y
visitas a los lugares de intervención.
. Elaboración de material divulgativo
específico y participación y desarrollo
de foros específicos.
. Implicación del público objetivo
previsto desde el inicio del desarrollo de
las actividades relacionadas
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Descripción de la actividad y de las acciones

La estrategia de comunicación estará centrada en la comunicación externa y el proyecto en general. Las acciones
previstas en el a actividad son las siguientes:

Acción 1: Plan de comunicación, imagen e implementación de actividades de divulgación y sensibilización

En el Plan de comunicación  se detallarán las actividades a realizar de cara a poner en marcha una estrategia
coordinada a seguir por todos los socios y optimizar recursos y esfuerzos.  Se realizará en la fase de inicial de
arranque del proyecto, pudiéndose hacer ajustes a medida que avance su ejecución. Abordará los siguientes temas:
los objetivos y los grupos de destinatarios de la comunicación; dos o tres mensajes esenciales sobre el proyecto; la

Táctica de divulgaciónObjetivos de comunicación
Objetivos específicos del

proyecto

Objetivos específicos del proyecto

2 - Mitigar las presiones de
origen antrópico que están
presentes en los cauces fluviales
y que afectan a los hábitats y a
la dinámica de las especies
migradoras objetivo. Tras el
inventario inicial se realizarán
actuaciones para eliminar o
mitigar dichas presiones y que
se centrarán básicamente en la
definición por primera vez de
medidas de gestión conjunta de
pesca fluvial y asesoramiento
técnico a autoridades
competentes y sectores
económicos. Este objetivo
específico además se
implementará mediante una
mejora de la vegetación ripícola
que permita mejorar la calidad
del hábitat fluvial. Las acciones
de divulgación, sensibilización y
de voluntariado ambiental
contribuirán a alcanzar dicho
objetivo complementariamente.

Dar a conocer las actuaciones y resultados
relacionados con las presiones presentes
que afectan a los cauces fluviales y a la
población de peces migradores, así como
las acciones orientadas a reducir dichas
presiones. Las acciones de divulgación y
difusión de los resultados permitirá alcanzar
un mayor impacto entre los colectivos
vinculados a las acciones que se ponen en
marcha para dar cumplimiento al objetivo

Para impactar en el público objetivo la
estrategia de comunicación se apoyará
en:
- Plantear medidas específicas en el
plan de comunicación para poner en
valor las actuaciones.
- Elaboración de material divulgativo
específico y participación y desarrollo
de foros específicos donde se
explicarán los resultados.
- Desarrollo de acciones presenciales y
visitas a los lugares de intervención.
- Implicación del público objetivo
previsto desde el inicio del desarrollo de
las actividades relacionadas.

3 - Reforzar y mejorar el estado
de conservación de las
poblaciones de peces
migradores, en concreto la
anguila, el salmón y el sábalo.
Este objetivo se articulará a
través de la puesta en marcha
de un plan de traslocación de
anguila conjunto desde el
embalse de Frieira a ríos
tributarios, así como a través de
la creación de un stock
reproductor de salmón
procedente del río Miño, del
análisis de la potencialidad del
sábalo y la evaluación del éxito
reproductor de ambas especies
a pie del embalse de Frieira.

Dar a conocer las actuaciones y resultados
relacionados con las acciones de refuerzo y
mejora de conservación de las poblaciones
de peces migradores Las acciones de
divulgación, implicación de voluntarios y
difusión de los resultados permitirá alcanzar
un mayor impacto entre los colectivos
vinculados a las acciones que se ponen en
marcha para dar cumplimiento al objetivo

Para impactar en el público objetivo la
estrategia de comunicación se apoyará
en:
- Plantear medidas específicas en el
plan de comunicación para poner en
valor las actuaciones.
- Elaboración de material divulgativo
específico y participación y desarrollo
de foros específicos donde se
explicarán los resultados.
- Desarrollo de acciones presenciales y
visitas a los lugares de intervención.
- Implicación del público objetivo
previsto desde el inicio del desarrollo de
las actividades relacionadas.
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estrategia de comunicación y el contenido de las medidas de información y publicidad que se adoptarán; organismos
responsables de la aplicación de las medidas de información y publicidad; cronograma de las actividades; presupuesto;
una indicación del modo en que han de evaluarse la medidas de información y publicidad y lista de indicadores que
serán monitorizados. Se prestará una especial atención a la mención expresa y la difusión no sólo del proyecto sino del
Fondo y el Programa que financian la iniciativa, especialmente en acciones dirigidas al público. Dentro del Plan se
incluye el diseño de la identidad del Proyecto que incluye el logotipo y el manual de imagen para la edición de
papelería y materiales de difusión.

Se incluyen además las siguientes tareas que se contemplarán como mínimo en el plan de comunicación:

- La edición de material divulgativo y de comunicación en formato digital y papel personalizado según el colectivo al
que se dirija
- La elaboración de una web informativa con perfiles en redes sociales del proyecto
- El desarrollo de un video promocional con la implementación y la descripción de los resultados del proyecto
- La realización de una exposición itinerante transnacional sobre el proyecto y sus actuaciones dirigida a los centros
escolares en las comarcas de actuación de Galicia y Portugal.
- Un plan transnacional de visitas de campo y laboratorio guiadas de educación ambiental temáticamente centradas en
el objetivo del proyecto, específicas en función de las actividades del proyecto y dirigidas a población escolar,
colectivos implicados y población en general.
- Encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces migradores (pescadores deportivos y
profesionales, etc.)

- Organización de un seminario transnacional y Simposio Ibérico sobre la conservación de peces migradores en el río
Miño
- Edición de un libro bilingüe sobre la importancia cultural y económica de los peces migradores en el río Miño
- El desarrollo de una Plataforma web geográfica con información sobre las poblaciones de peces migradores y con
información científica sintetizada.

Todos los socios participarán en el desarrollo de la acción, bien responsabilizándose de la realización de las diferentes
tareas y también participando en el desarrollo de las mismas.

Acción 2: Jornadas de lanzamiento y cierre del proyecto

Se prevé la realización de una jornada de lanzamiento del proyecto donde se dará a conocer el alcance del proyecto,
sus objetivos y actividades así como una jornada de cierre del proyecto para dar a conocer los resultados alcanzados.
En ambas participarán el conjunto de socios del proyecto y se celebrarán en Galicia y el Norte de Portugal.

Acción 3: Plan de voluntariado transnacional del proyecto

Acción orientada a implicar a estudiantes universitarios y a otros colectivos interesados de ambos lados de la frontera
en la implementación y seguimiento de algunas actividades de campo así como en la creación de un grupo de apoyo
de población local a ambos lados de la frontera en la defensa y protección de las especies migradoras y del hábitat
fluvial en el bajo Miño.

Productos o entregables

Manual de identidad corporativa del proyecto 1,00 30/01/2017

Plan de comunicación del proyecto 1,00 30/01/2017

Página web del proyecto 1,00 30/03/2017

Perfiles en redes sociales 2,00 30/03/2017

Informe de la jornada de lanzamiento del proyecto 1,00 30/03/2017

Informe de la jornada de cierre del proyecto 1,00 30/09/2019

Kit de materiales divulgativos del proyecto 1,00 30/09/2019

Video promocional del proyecto 1,00 30/09/2019

Informe del plan transnacional de visitas de campo 1,00 30/09/2019

FechaValor previsto

Entregables
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Informe de los encuentros con colectivos implicados en la conservación de
peces migradores

1,00 30/06/2019

Informe de accesos a web y redes sociales 1,00 30/09/2019

Informe general de las actividades de comunicación realizadas 1,00 30/09/2019

4.1.1 Por beneficiario sin actividad económica

0 - Gastos de preparación - Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

- Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

- CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial - Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

- Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

- Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

- CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en
cauces fluviales

- Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

- Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

- Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

- CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

- Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad Beneficiario
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3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces
migradores

- Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

- Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

- CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

4 - Evaluación del impacto de las actuaciones.
Explotación de resultados

- Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

- Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

- CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

- Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
5 - Gestión y Coordinación - Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

- Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

- Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

- CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

- Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
6 - Comunicación - Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

- Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

- Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

- CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

- Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

MIGRA MIÑO-MINHO 53 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
4.1.2 Por beneficiario con actividad económica

0 - Gastos de preparación

1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en
cauces fluviales
3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces
migradores
4 - Evaluación del impacto de las actuaciones.
Explotación de resultados
5 - Gestión y Coordinación

6 - Comunicación

Actividad Beneficiario

4.2 Calendario detallado

2014

0 - Gastos de preparación

1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces
fluviales
3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores

4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de
resultados
5 - Gestión y Coordinación

6 - Comunicación

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

2015

0 - Gastos de preparación X X

1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces
fluviales
3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores

4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de
resultados
5 - Gestión y Coordinación

6 - Comunicación

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

2016

0 - Gastos de preparación

1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial X

2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces
fluviales

X

3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores X X X

Actividad 1 2 3 4

Trimestres
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4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de
resultados
5 - Gestión y Coordinación X

6 - Comunicación X

2017

0 - Gastos de preparación

1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial X X X X

2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces
fluviales

X X X X

3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores X X X X

4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de
resultados

X X X X

5 - Gestión y Coordinación X X X X

6 - Comunicación X X X X

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

2018

0 - Gastos de preparación

1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial X X

2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces
fluviales

X X

3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores X X X X

4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de
resultados

X X X X

5 - Gestión y Coordinación X X X X

6 - Comunicación X X X X

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

2019

0 - Gastos de preparación

1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces
fluviales
3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores X X X

4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de
resultados

X X X

5 - Gestión y Coordinación X X X

6 - Comunicación X X X

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

4.3 Infraestructuras
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Nombre

Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos tributarios del Miño en Portugal

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

01/10/2017Fecha de inicio 30/06/2018Fecha de fin

Descripción y objetivo

La permeabilización de obstáculos fluviales consistirá, según los casos concretos de los obstáculos sobre los que
actuar, en la construcción de pasos piscícolas o la instalación de azudes desmontables. Cada tipo específico de
intervención que se implemente para la permeabilización de los obstáculos se caracterizará de la siguiente forma:

- Pasos piscícolas: se implementarán distintos tipos de escalas para peces o elementos que permiten el remonte y
descenso de los peces. Estos pasos podrán ser, según el caso: escalas de artesas, ralentizadores o denil:
ralentizadores de fondo, ralentizadores denil o ralentizadores Alaska, pasos pasos naturalizados: ríos artificiales o
rampas de piedras o pasos rústicos.

- Azudes desmontables: consistirá en la construcción de azudes desmontables que permita que el río en cuestión,
fuera de la época del aprovechamiento o en la época de migración piscícola, recupere su curso habitual.
Paralelamente a la construcción de los azudes, habrá de realizarse la rehabilitación del cauce hasta restaurar la
morfología original del mismo.

Esta ficha de infraestructuras hace referencia a una misma tipología de infraestructura que se van a desarrollar en
diferentes localizaciones potenciales de ríos tributarios del tramo internacional del río Miño La localización concreta
dependerá de los resultados de la acción 1 de esta misma actividad.

Estas infraestructuras serán realizadas por la autoridad de gestión de cuenca: la Agencia Portuguesa do Ambiente
(APA). Se realizará a través de la contratación con terceros.

Se desarrollarán potencialmente en alguna de las siguientes localizaciones:

Ríos portugueses:
. Río Coura: 1 localización potencial: COU091001Obs4, Lat: 41,88883, Long: -8,78362 (Vilar de Mouros)
. Ribeira Veiga da Mira: localización potencial: VMI090902Obs4, Lat: 41,97928, Long: -8,62233 (Cerdal, Valença)
. Río Gadanha: 1 localización potencial: GAD081001Obs8, Latidud: 42,05718, Longitud: -8,51568 (Troporiz – Monçao)
. Río Mouro: 3 localizaciones potenciales: MOU081001Obs2, Latitud: 42,07534, Longitud: -8,39345 (Barbeita –
Monçao), MOU081001Obs9, Latitud: 42,07226, Longitud: -8,39530 (Barbeita – Monção), MOU081001Obs22, Latitud:
42,02705, Longitud: -8,35969.
Documentación

Los permisos para la realización de las infraestructuras de permeabilización descritos los otorga las administraciones
responsables de gestión de cuenca (APA) y autoridad ambiental (ICNF), socios del proyecto. En el momento actual no
se han desarrollado los trabajos administrativos en ninguno de los casos. Se realizarán a partir de la finalización de la
acción 1 de la actividad 1. Se prevé un plazo de 3 meses para su tramitación.
Justificación

Recuperar la continuidad fluvial evitando la compartimentación y aislamiento de las poblaciones de peces de los
diferentes tramos es uno de los aspectos imprescindibles para lograr un muy buen estado en estas masas de agua. De
manera semejante, la sucesión de pequeños obstáculos limita la continuidad fluvial de forma que sólo los individuos
que presenten unas características concretas (estado del ciclo, condición individual, etc.) serán capaces de superar un
obstáculo determinado y alcanzar el siguiente tramo fluvial. Como consecuencia, obtenemos un efecto acumulativo
que produce un impacto acumulado, de manera que los obstáculos ejercen una selección sobre la población
reduciendo la densidad de sus efectivos a lo largo del eje fluvial.

Dado que la continuidad longitudinal y lateral de los cauces es un valor natural de los mismos que debe ser
conservada, y que en algunos casos debe ser compatibilizada con los usos actuales del agua, acorde con el objetivo
de la actividad 1 de favorecer una mayor movilidad y accesibilidad de los peces migradores en el hábitat fluvial será
necesario realizar actuaciones físicas de permeabilización de determinados obstáculos que no podrán ser eliminados.

En el marco del proyecto de esta actividad está prevista la demolición o permeabilización de obstáculos presentes en
cauces fluviales de acuerdo a los criterios biológicos y administrativos que permitan un mayor impacto en la mejora de
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la movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial.

En aquellos obstáculos que se determine idóneo intervenir y en el que no sea posible la eliminación del obstáculo en
cuestión por cuestiones administrativas (debido a las concesiones que puedan estar todavía en vigor), será necesario
realizar actuaciones que permitan dar continuidad al tramo fluvial y con ello la movilidad de los peces.
Propiedad

Se trabajará únicamente en Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre.  Corresponde a los
correspondientes Organismos de cuenca (APA) la Gestión del Dominio Público Hidráulico, centrada fundamentalmente
en los regímenes de concesiones y autorizaciones de los aprovechamientos hidráulicos, la protección del Dominio
Público Hidráulico, para conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas, el control del Dominio
Público Hidráulico, a través de las autorizaciones para las obras y la labor de policía de aguas y sus cauces, que se
complementan con las actuaciones de conservación de cauces y la realización de aforos y estudios de hidrología, la
propuestas de otorgamiento de concesiones y autorizaciones referentes a las aguas y cauces de Dominio Público
Hidráulico, así como las de establecimiento de servidumbre, deslindes y modulaciones.

Por lo tanto la conservación y mantenimiento de las diferentes infraestructuras de permeabilización corresponde a la
APA. El mantenimiento de estas infraestructuras será incorporada en los planes anuales de actuación y mantenimiento
propiedad del organismo de cuenca.
Situación actual y riesgos asociados

En el momento actual ninguno de los trabajos de permeabilización de los obstáculos localizados en los ríos señalados
está realizado. Tampoco se han desarrollado los proyectos técnicos de diseño de las actuaciones de permeabilización.
Su comienzo está previsto en el momento de inicio de la actividad indicado al principio de este apartado.

En cuanto a las autorizaciones previas, serán necesarias la consulta a la autoridad ambiental (ICNF) que es socia del
proyecto, por lo que no se esperan ningún tipo de dificultad. El único riesgo asociado que puede surgir es el derivado
de la posición de los usuarios locales (en caso de que existan) en cuanto a la modificación de la infraestructura. En
todo caso, las autoridades de gestión realizarán las medidas necesarias para gestionar esta posible dificultad.
Técnicamente no existen dificultades.

El medio natural y la conservación del estado del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño y de las especies de peces
migradores en particular serán los principales beneficiarios de los resultados de esta actividad. La mejora del estado de
conservación de las especies beneficiará también al colectivo de pescadores que aprovechan comercialmente las
especies de peces migradores, así como también a los pescadores deportivos. También beneficiará a la población
local, a los visitantes de la zona en la realización de rutas de senderismo y a todas aquellas personas interesadas
(estudiantes universitarios, miembros de colectivos de conservación de la naturaleza, etc). La autoridad de gestión de
cuenca (APA) y de conservación de la naturaleza (DXCN) también resultarán beneficiadas en la consecución de
resultados acordes a sus objetivos institucionales de mejora del estado de las masas de agua y de conservación de las
especies incluidas en la Directiva Hábitats.

¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

Grupos objetivos

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos(y otros interesados) en el desarrollo de los principales resultados

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Plan de visitas de campo guiadas a los lugares de intervención para implicar a la población local y colectivos de
pescadores.
. Realización de encuentros explicativos del desarrollo de las acciones con colectivos implicados en la conservación de

Nombre FechaDescripción Cuantificación
Indicador de

productividad

Resultados

Número de
infraestructuras
para mejorar la
permeabilidad de
los ríos fluviales

Infraestructuras para
mejorar la continuidad
fluvial y con ello favorecer
la movilidad de los peces
migradores

30/06/20182,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación
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En cuanto a las infraestructuras de permeabilización de obstáculos serán mantenidas por la autoridad de gestión de la
cuenca: la APA.  El organismo de cuenca se encargarán de la gestión del Dominio Público Hidráulico, centrada
fundamentalmente en los regímenes de concesiones y autorizaciones de los aprovechamientos hidráulicos, la
protección del Dominio Público Hidráulico, para conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas, el
control del Dominio Público Hidráulico, a través de las autorizaciones para las obras y la labor de policía de aguas y
sus cauces, que se complementan con las actuaciones de conservación de cauces y la realización de aforos y estudios
de hidrología, la propuestas de otorgamiento de concesiones y autorizaciones referentes a las aguas y cauces de
Dominio Público Hidráulico, así como las de establecimiento de servidumbre, deslindes y modulaciones.

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.

- Se publicarán artículos en revistas especializadas y en foros en los socios del proyecto

- Se publicarán los resultados en la web del proyecto y redes sociales y en el video promocional, lo que favorecerá su
conocimiento de modo general. Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo entre entidades homólogas en
cada caso.

- Se dará cuenta de los resultados en el Seminario Transnacional  y en el Simposio Ibérico sobre conservación de
peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las autoridades de
gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.

- Los socios del proyecto se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en
el marco de las reuniones y eventos en los que participen conjuntamente.

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

peces migradores (pescadores deportivos y profesionales)
. La implicación de los interesados se realizará a través del Plan de voluntariado ambiental en favor del proyecto,
también contemplado en la acción de comunicación.
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Nombre

Construcción e instalación de dispositivo de franqueo innovador para favorecer el paso de migradores en Galicia

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

01/06/2017Fecha de inicio 30/06/2018Fecha de fin

Descripción y objetivo

Las infraestructura consistirá en la construcción en hormigón de escalas permanentes de artesas o hendiduras
verticales probablemente en función de las pruebas de testeo y diseño previo en la presa de la playa fluvial de Arbo
(España). Además se incluirán compuertas y jaula de captura y en los saltos naturales situados aguas debajo de la
playa fluvial se instalaran escalas movibles tipo a determinar en el proyecto. Este dispositivo también deberá incluir un
paso específico para anguilas.

Estas infraestructuras está asociada a la actividad 1 de mejora en la permeabilización de los cauces fluviales y de la
movilidad de las especies de peces migradores. Se tratarán de un obstáculo singular que merezca una intervención
también singular e innovadora que sea resultado del proceso de testeo previo que la universidad (USC) realizará en el
proyecto.

Esta infraestructura será realizada enteramente por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza (DXCN) y
serán encargados a una empresa externa para lo cual realizara el procedimiento de contratación que marque la
legislación vigente.
Documentación

Los permisos para la realización de esta infraestructura son de la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil. A mayores
hay que solicitar la licencia de obras a los municipios donde se localicen. En el momento actual no se han desarrollado
los trabajos administrativos. Se prevé un plazo de 3 meses para su tramitación.
Justificación

El río Deva es tras el río Tea el afluente de la orilla española del bajo Miño más largo. En anteriores estudios
realizados en el marco del proyecto POCTEP NATURA MIÑO - MINHO se ha determinado que el obstáculo del
municipio de Arbo en el que se quiere actuar resulta limitante y no resultando viable su eliminación.

La construcción de este nuevo dispositivo de franqueo descrito producirá un considerable beneficio a nivel de la
cuenca al aumentar el área de cría y de reproducción de la comunidad de peces migradores.
Propiedad

Se trabajará en Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre. Esta infraestructura será propiedad de la Xunta
de Galicia (DXCN), por lo tanto será la encargada del mantenimiento tanto hasta el final del proyecto como a
continuación mediante el personal del Servicio de Conservación de la Naturaleza de Pontevedra que regularmente se
encarga de ello.
Situación actual y riesgos asociados

Hasta la fecha no se ha desarrollado ni el proyecto técnico ni se han implementado las infraestructuras.

No existen riesgos asociados a la realización de esta mejora en la infraestructura descrita. En cuanto a los permisos,
los únicos necesarios será la licencia municipal de obras y de la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil, socio del
proyecto.

¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

Grupos objetivos

Nombre FechaDescripción Cuantificación
Indicador de

productividad

Resultados

Número de
infraestructuras
para la mejora de la
movilidad de los
peces en el cauce
del rio Deva

Infraestructuras para una
mayor disponibilidad de
hábitat en el río Deva.

30/06/20181,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación
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La DXCN será la encargada de mantener la infraestructura construida en Galicia. La implementación de las
infraestructuras permitirá mejorar la movilidad de las especies de peces migradores en el río Deva, que es fundamental
para la reproducción y desarrollo de especies como el salmón o la anguila.

El medio natural y la conservación del estado del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño y de las especies de peces
migradores en particular serán los principales beneficiarios de los resultados de esta infraestructura. La mejora del
estado de conservación de las especies beneficiará también al colectivo de pescadores que aprovechan
comercialmente las especies de peces migradores, así como también a los pescadores deportivos. También
beneficiará a la población local, a los visitantes de la zona en la realización de rutas de senderismo y a todas aquellas
personas interesadas (estudiantes universitarios, miembros de colectivos de conservación de la naturaleza, etc). La
autoridad de gestión de cuenca (CHMS) y de conservación de la naturaleza (DXCN) también resultarán beneficiadas
en la consecución de resultados acordes a sus objetivos institucionales de mejora del estado de las masas de agua y
de conservación de las especies incluidas en la Directiva Hábitats

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.

- Se incluirá información sobre la infraestructura realizada en artículos de revistas especializadas y en foros en los que
participen los socios del proyecto.

- Se publicarán información sobre las infraestructuras realizadas en la web del proyecto y redes sociales y en el video
promocional, lo que favorecerá su conocimiento de modo general. Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo
entre entidades homólogas en cada caso.

- Se dará cuenta de los resultados en el Seminario Transnacional  y en el Simposio Ibérico sobre conservación de
peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las autoridades de
gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.

- Los socios del proyecto se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en
el marco de las reuniones y eventos en los que

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos(y otros interesados) en el desarrollo de los principales resultados

Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Plan de visitas de campo guiadas a las infraestructuras para implicar a la población local y a los colectivos de
pescadores.
. Inclusión de información sobre las infraestructuras realizadas en los encuentros explicativos del desarrollo de las
acciones con colectivos implicados en la conservación de peces migradores (pescadores deportivos y profesionales)
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Nombre

Construcción e instalación de dispositivo de franqueo innovador para favorecer el paso de migradores en Portugal

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

01/06/2017Fecha de inicio 30/06/2018Fecha de fin

Descripción y objetivo

Las infraestructura consistirá probablemente en la construcción en hormigón de escalas permanentes de artesas o
hendiduras verticales en función de las pruebas de testeo y diseño previo en uno de los obstáculos de la Ribeira da
Veiga da Mira (Valença) donde no es posible su eliminación y de acuerdo al resultado de la acción 1 de la actividad 1.
Este dispositivo también deberá incluir un paso específico para anguilas.

Estas infraestructuras está asociada a la actividad 1 de mejora en la permeabilización de los cauces fluviales y de la
movilidad de las especies de peces migradores. Se tratará de un obstáculo singular que merezca una intervención
también singular e innovadora que sea resultado del proceso de testeo previo que la universidad (USC) realizará en el
proyecto.

Esta infraestructura será realizada enteramente por el ICNF y serán encargados a una empresa externa para lo cual
realizara el procedimiento de contratación que marque la legislación vigente.
Documentación

Los permisos para la realización de esta infraestructura son de la Agencia Portuguesa do Ambiente. A mayores hay
que solicitar la licencia de obras en el municipio donde se localicen. En el momento actual no se han desarrollado los
trabajos administrativos. Se prevé un plazo de 3 meses para su tramitación.
Justificación

Existen obstáculos que por diversas razones (de carácter administrativo o técnico) no pueden ser eliminados. Además,
las circunstancias particulares del obstáculo precisa la búsqueda de una solución ad hoc e innovadora que permita
restaurar la continuidad fluvial en dicho obstáculo.  En anteriores estudios realizados en el marco del proyecto
POCTEP NATURA MIÑO - MINHO se ha determinado que existe obstáculos potenciales a considerar en varios ríos de
la subcuenca en el lado portugués: río Coura, Río Gadanha y Río Mouro.
La construcción de estos nuevos dispositivos de franqueo descrito producirá un considerable beneficio a nivel de la
cuenca al aumentar el área de cría y de reproducción de la comunidad de peces migradores.
Propiedad

Se trabajará en Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre. Esta infraestructura será propiedad del ICNF,
por lo tanto este organismo será el encargado del mantenimiento tanto hasta el final del proyecto.
Situación actual y riesgos asociados

Hasta la fecha no se ha desarrollado ni el proyecto técnico ni se han implementado las infraestructuras.

No existen riesgos asociados a la realización de esta mejora en la infraestructura descrita. En cuanto a los permisos,
los únicos necesarios será la licencia municipal de obras y de la APA, socia del proyecto.

El medio natural y la conservación del estado del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño y de las especies de peces
migradores en particular serán los principales beneficiarios de los resultados de esta infraestructura. La mejora del
estado de conservación de las especies beneficiará también al colectivo de pescadores que aprovechan
comercialmente las especies de peces migradores, así como también a los pescadores deportivos. También

¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

Grupos objetivos

Nombre FechaDescripción Cuantificación
Indicador de

productividad

Resultados

Número de
infraestructuras
para la mejora de la
movilidad de los
peces en cauces de
ríos portugueses

Infraestructuras para una
mayor disponibilidad de
hábitat en ríos
portugueses

30/06/20181,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación
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El ICNF será la encargada de mantener la infraestructura construida en Portugal. La implementación de la
infraestructura permitirá mejorar la movilidad de las especies de peces migradores, lo que es fundamental para la
reproducción y desarrollo de especies como el salmón o la anguila.

beneficiará a la población local, a los visitantes de la zona en la realización de rutas de senderismo y a todas aquellas
personas interesadas (estudiantes universitarios, miembros de colectivos de conservación de la naturaleza, etc). La
autoridad de gestión de cuenca (APA) y de conservación de la naturaleza (ICNF) también resultarán beneficiadas en la
consecución de resultados acordes a sus objetivos institucionales de mejora del estado de las masas de agua y de
conservación de las especies incluidas en la Directiva Hábitats

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.

- Se incluirá información sobre la infraestructura realizada en artículos de revistas especializadas y en foros en los que
participen los socios del proyecto.

- Se publicarán información sobre las infraestructuras realizadas en la web del proyecto y redes sociales y en el video
promocional, lo que favorecerá su conocimiento de modo general. Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo
entre entidades homólogas.

- Se dará cuenta de los resultados en el Seminario Transnacional y en el Simposio Ibérico sobre conservación de
peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las autoridades de
gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.

- Los socios del proyecto se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en
el marco de las reuniones y eventos en los que participen

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos(y otros interesados) en el desarrollo de los principales resultados

Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Plan de visitas de campo guiadas a las infraestructuras para implicar a la población local y a los colectivos de
pescadores.
. Inclusión de información sobre las infraestructuras realizadas en los encuentros explicativos del desarrollo de las
acciones con colectivos implicados en la conservación de peces migradores (pescadores deportivos y profesionales)
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Nombre

Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos tributarios del Miño en Galicia

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

01/10/2017Fecha de inicio 30/06/2018Fecha de fin

Descripción y objetivo

La permeabilización de obstáculos fluviales consistirá, según los casos concretos de los obstáculos sobre los que
actuar, en la construcción de pasos piscícolas o la instalación de azudes desmontables. Cada tipo específico de
intervención que se implemente para la permeabilización de los obstáculos se caracterizará de la siguiente forma:

- Pasos piscícolas: se implementarán distintos tipos de escalas para peces o elementos que permiten el remonte y
descenso de los peces. Estos pasos podrán ser, según el caso: escalas de artesas, ralentizadores o denil:
ralentizadores de fondo, ralentizadores denil o ralentizadores Alaska, pasos pasos naturalizados: ríos artificiales o
rampas de piedras o pasos rústicos.

- Azudes desmontables: consistirá en la construcción de azudes desmontables que permita que el río en cuestión,
fuera de la época del aprovechamiento o en la época de migración piscícola, recupere su curso habitual.
Paralelamente a la construcción de los azudes, habrá de realizarse la rehabilitación del cauce hasta restaurar la
morfología original del mismo.

Esta ficha de infraestructuras hace referencia a una misma tipología de infraestructura que se van a desarrollar en
diferentes localizaciones potenciales de ríos tributarios del tramo internacional del río Miño La localización concreta
dependerá de los resultados de la acción 1 de esta misma actividad.

Estas infraestructuras serán realizadas por la autoridad de gestión de cuenca: la Confederación Hidrográfica del Miño-
Sil (CHMS). Se realizará a través de la contratación con terceros.

Se desarrollarán potencialmente en alguna de las siguientes localizaciones:

Ríos gallegos:
. Río Deva: 2 localizaciones potenciales: UTM 29T. X: 558210, Y: 4663267 y  X: 558232, Y: 4663343
. Río Caselas: 3 localizaciones potenciales: UTM 29T. X: 536678, Y: 4656247; X: 536686, Y: 4656265 y X: 536786, Y:
4656338
. Río Furnia: 5 localizaciones potenciales: UTM 29T. X: 525546, Y: 4650121; X: 525572, Y: 4650303; X: 525490, Y:
4651238, X: 525426, Y: 4652390 Y X: 525441, Y: 4652399.
. Río Pego: 1 localización potencial: UTM 29T. X: 520249 e Y: 4647306
Documentación

Los permisos para la realización de las infraestructuras de permeabilización descritos los otorga las administraciones
responsables de gestión de cuenca (CHMS) y la autoridad ambiental (DXCN). Todos ellos son socios del proyecto. En
el momento actual no se han desarrollado los trabajos administrativos en ninguno de los casos. Se realizarán a partir
de la finalización de la acción 1 de la actividad 1. Se prevé un plazo de 3 meses para su tramitación.
Justificación

Recuperar la continuidad fluvial evitando la compartimentación y aislamiento de las poblaciones de peces de los
diferentes tramos es uno de los aspectos imprescindibles para lograr un muy buen estado en estas masas de agua. De
manera semejante, la sucesión de pequeños obstáculos limita la continuidad fluvial de forma que sólo los individuos
que presenten unas características concretas (estado del ciclo, condición individual, etc.) serán capaces de superar un
obstáculo determinado y alcanzar el siguiente tramo fluvial. Como consecuencia, obtenemos un efecto acumulativo
que produce un impacto acumulado, de manera que los obstáculos ejercen una selección sobre la población
reduciendo la densidad de sus efectivos a lo largo del eje fluvial.

Dado que la continuidad longitudinal y lateral de los cauces es un valor natural de los mismos que debe ser
conservada, y que en algunos casos debe ser compatibilizada con los usos actuales del agua, acorde con el objetivo
de la actividad 1 de favorecer una mayor movilidad y accesibilidad de los peces migradores en el hábitat fluvial será
necesario realizar actuaciones físicas de permeabilización de determinados obstáculos que no podrán ser eliminados.

En el marco del proyecto de esta actividad está prevista la demolición o permeabilización de obstáculos presentes en
cauces fluviales de acuerdo a los criterios biológicos y administrativos que permitan un mayor impacto en la mejora de

MIGRA MIÑO-MINHO 63 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
la movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial.

En aquellos obstáculos que se determine idóneo intervenir y en el que no sea posible la eliminación del obstáculo en
cuestión por cuestiones administrativas (debido a las concesiones que puedan estar todavía en vigor), será necesario
realizar actuaciones que permitan dar continuidad al tramo fluvial y con ello la movilidad de los peces.
Propiedad

Se trabajará únicamente en Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre.  Corresponde al Organismo de
cuenca (CHMS) la Gestión del Dominio Público Hidráulico, centrada fundamentalmente en los regímenes de
concesiones y autorizaciones de los aprovechamientos hidráulicos, la protección del Dominio Público Hidráulico, para
conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas, el control del Dominio Público Hidráulico, a través de
las autorizaciones para las obras y la labor de policía de aguas y sus cauces, que se complementan con las
actuaciones de conservación de cauces y la realización de aforos y estudios de hidrología, la propuestas de
otorgamiento de concesiones y autorizaciones referentes a las aguas y cauces de Dominio Público Hidráulico, así
como las de establecimiento de servidumbre, deslindes y modulaciones.

Por lo tanto la conservación y mantenimiento de las diferentes infraestructuras de permeabilización corresponde a la
CHMS en el territorio gallego. El mantenimiento de estas infraestructuras será incorporada en los planes anuales de
actuación y mantenimiento propiedad de los correspondientes organismos de cuenca.
Situación actual y riesgos asociados

En el momento actual ninguno de los trabajos de permeabilización de los obstáculos localizados en los ríos señalados
está realizado. Tampoco se han desarrollado los proyectos técnicos de diseño de las actuaciones de permeabilización.
Su comienzo está previsto en el momento de inicio de la actividad indicado al principio de este apartado.

En cuanto a las autorizaciones previas, serán necesarias la consulta a la autoridad ambiental (DXCN)  socia del
proyecto, por lo que no se esperan ningún tipo de dificultad. El único riesgo asociado que puede surgir es el derivado
de la posición de los usuarios locales (en caso de que existan) en cuanto a la modificación de la infraestructura. En
todo caso, las autoridades de gestión realizarán las medidas necesarias para gestionar esta posible dificultad.
Técnicamente no existen dificultades.

El medio natural y la conservación del estado del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño y de las especies de peces
migradores en particular serán los principales beneficiarios de los resultados de esta actividad. La mejora del estado de
conservación de las especies beneficiará también al colectivo de pescadores que aprovechan comercialmente las
especies de peces migradores, así como también a los pescadores deportivos. También beneficiará a la población
local, a los visitantes de la zona en la realización de rutas de senderismo y a todas aquellas personas interesadas
(estudiantes universitarios, miembros de colectivos de conservación de la naturaleza, etc). Las autoridades de gestión
de cuenca y de conservación de la naturaleza también resultarán beneficiadas en la consecución de resultados
acordes a sus objetivos institucionales de mejora del estado de las masas de agua y de conservación de las especies
incluidas en la Directiva Hábitats.

¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

Grupos objetivos

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos(y otros interesados) en el desarrollo de los principales resultados

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Plan de visitas de campo guiadas a los lugares de intervención para implicar a la población local y colectivos de
pescadores.
. Realización de encuentros explicativos del desarrollo de las acciones con colectivos implicados en la conservación de

Nombre FechaDescripción Cuantificación
Indicador de

productividad

Resultados

Número de
infraestructuras
para mejorar la
permeabilidad de
los ríos fluviales

Infraestructuras para
mejorar la continuidad
fluvial y con ello favorecer
la movilidad de los peces
migradores

30/06/20182,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación
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En cuanto a las infraestructuras de permeabilización de obstáculos serán mantenidas por la autoridades de gestión de
la cuenca: el CHMS, que se encargará de la gestión del Dominio Público Hidráulico, centrada fundamentalmente en los
regímenes de concesiones y autorizaciones de los aprovechamientos hidráulicos, la protección del Dominio Público
Hidráulico, para conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas, el control del Dominio Público
Hidráulico, a través de las autorizaciones para las obras y la labor de policía de aguas y sus cauces, que se
complementan con las actuaciones de conservación de cauces y la realización de aforos y estudios de hidrología, la
propuestas de otorgamiento de concesiones y autorizaciones referentes a las aguas y cauces de Dominio Público
Hidráulico, así como las de establecimiento de servidumbre, deslindes y modulaciones.

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.

- Se publicarán artículos en revistas especializadas y en foros en los que participen los socios del proyecto.

- Se publicarán los resultados en la web del proyecto y redes sociales y en el video promocional, lo que favorecerá su
conocimiento de modo general. Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo entre entidades homólogas en
cada caso.

- Se dará cuenta de los resultados en el Seminario Transnacional  y en el Simposio Ibérico sobre conservación de
peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las autoridades de
gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.

- Los socios del proyecto se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en
el marco de las reuniones y eventos en los que participen conjuntamente.

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

peces migradores (pescadores deportivos y profesionales)
. La implicación de los interesados se realizará a través del Plan de voluntariado ambiental en favor del proyecto,
también contemplado en la acción de comunicación.
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Nombre

Estación de Captura de A Freixa

Actividad 4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados

01/10/2017Fecha de inicio 30/12/2018Fecha de fin

Descripción y objetivo

La Estación de Captura de A Freixa se encuentra situada en el curso medio del río Tea, afluente más importante del
Bajo Miño del margen español. Se halla situada en el municipio de Ponteareas. Desde el año 2000 vienen funcionando
como estación de control de los peces fluviales que transitan por ese punto del río Tea.

Se pretenden actuar en los siguientes aspectos de la infraestructura ya existente:
- Arreglo de la cubierta del edificio central.
- Substitución de la instalación eléctrica de los dispositivos de captura
- Mejora de las jaulas de captura en los dispositivos tanto de subida como de descenso
- Colocación de antenas de detección de marcas PIT también en los dispositivos de bajada y de subida

Esta infraestructura se encuadra dentro de la Actividad 4 (Evaluación del impacto de las actuaciones), en concreto en
la acción 2 “Seguimiento de los parámetros biológicos para comprobar la eficacia de las medidas”. El objetivo que se
persigue es el de mejorar las instalaciones de esta estación de control para cumplir uno de los objetivos de este
proyecto evaluando los efectos en la población de peces migradores de las actuaciones realizadas.

Esta actuación será realizada enteramente por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, y será
encargado a una empresa externa para lo cual realizara el procedimiento de contratación que marque la legislación
vigente.
Documentación

Los permisos para la realización de esta mejora de la infraestructura de la estación de captura de A Freixa son de la
Confederación Hidrográfica del Miño – Sil. A mayores hay que solicitar la licencia de obras al ayuntamiento de
Ponteareas. En el momento actual no se han desarrollado los trabajos administrativos. Se prevé un plazo de 3 meses
para su tramitación.
Justificación

La mejora de la estación de captura de A Freixa resulta fundamental si se quiere conseguir uno de los objetivos
fundamentales trazados por todos los socios en este proyecto, que consiste en evaluar cuáles son los efectos de las
actuaciones de este proyecto.

Al contar con una serie temporal de varios años en el control de las poblaciones de peces migradores en el río Tea, la
mejora de las instalaciones permitirá obtener índices de la supervivencia de determinados peces que se utilizaran para
ver si acciones como el derribo o mejora de la permeabilidad de los obstáculos incrementan la supervivencia de estas
especies. También se utilizará esta estación para evaluar el éxito de las acciones emprendidas en la Actividad 3
(Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores), en concreto en esta infraestructura modificada se podrá
comprobar la supervivencia de las repoblaciones realizadas con salmón Atlántico y de las traslocaciones que se
efectúen con la anguila europea.
Propiedad

Se trabajará en Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre. Esta infraestructura es propiedad de la Xunta
de Galicia (DXCN), por lo tanto esta institución será la encargada del mantenimiento tanto hasta el final del proyecto
como a continuación mediante el personal del Servicio de Conservación de la Naturaleza de Pontevedra que
regularmente se encarga de ello.
Situación actual y riesgos asociados

La infraestructura se encuentra en buen estado, ya que se viene trabajando en ella regularmente, sin embargo ciertas
labores de mantenimiento, como arreglos en la cubierta y en la instalación eléctrica deben ser acometidos juntos a las
mejoras tecnológicas propuestas.

No existen riesgos asociados a la realización de esta mejora en la infraestructura descrita. La infraestructura es
titularidad de la DXCN. En cuanto a los permisos, los únicos necesarios será la licencia municipal de obras y de la
Confederación Hidrográfica del Miño – Sil, socio del proyecto.
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Esta infraestructura, cuya titularidad es de la Xunta de Galicia, será mantenida por la DXCN de la Xunta de Galicia. La
utilización de la estación permitirá mejorar la información disponible de la presencia de peces migradores en el río Tea,
que es fundamental para la reproducción y desarrollo de especies como es el salmón o la anguila. Todos los años se
realizan inventarios, por lo que su utilización y sostenibilidad está asegurada, hecho que se refuerza por ser una acción
de mejora de una infraestructura ya existente.

El medio natural y la conservación de las especies de peces migradores serán los principales beneficiarios de los
resultados de esta actividad. En este caso, será la autoridad de conservación (CHMS) la principal beneficiaria del
proyecto. La infraestructura también será de interés para el mundo de la investigación en la materia. También será de
interés para los colectivos de pescadores profesionales y para las organizaciones de protección de la naturaleza de
ambos lados de la frontera conocer la información que proporcione la utilización de dicha infraestructura.

¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, incluidas en la acción 6 de comunicación.
- Se incluirá información sobre la infraestructura realizada en artículos de revistas especializadas y en foros en los que
participen los organismos de investigación participantes (CIIMAR y USC).
- Se publicarán información sobre la mejora en esta infraestructura en la web del proyecto y redes sociales y en el
video promocional, Los socios del proyecto se comprometen a difundirlo entre entidades homólogas en cada caso.
- Se dará cuenta de los resultados en el Seminario Transnacional  y en el Simposio Ibérico sobre conservación de
peces migradores que se realizarán en el marco del proyecto, a los que se invitará a participar a las autoridades de
gestión de conservación y de cuenca de otros territorios españoles y portugueses.
- Los socios del proyecto se comprometen además a informar de los resultados del proyecto a entidades homólogas en
el marco de las reuniones y eventos en los que participen.

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Grupos objetivos

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos(y otros interesados) en el desarrollo de los principales resultados

Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

Los grupos objetivo del proyecto e interesados se verán involucrados en el desarrollo de la actividad a través de varias
de las medidas contempladas en la acción 6 de comunicación. En particular a través de:

. Plan de visitas de campo guiada a la estación de A Freixa para implicar a la población local y a los colectivos de
pescadores.
. Inclusión de los resultados de mejora de la infraestructura realizada en los encuentros explicativos del desarrollo de
las acciones con colectivos implicados en la conservación de peces migradores (pescadores deportivos y
profesionales)

Nombre FechaDescripción Cuantificación
Indicador de

productividad

Resultados

Número de
infraestructuras
mejoradas para
obtener información
ambiental precisa
del impacto de las
actuaciones

Mejora de Infraestructura
para un mejor seguimiento
de las poblaciones de
peces migradores en el río
Tea

30/12/20181,00 C023 - Superficie de
hábitats que se benefician
de ayudas para alcanzar un
mejor estado de
conservación

4.3.1 Beneficiarios participantes y localización
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Actividad 1

Infraestructura

Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos tributarios del Miño en Portugal

NUTS III

PT111 - Alto Minho

Dirección concreta

Se desarrollarán potencialmente en alguna de las localizaciones indicadas en el apartado de "descripción y objetivo de
la infraestructura" en los ríos Coura, Ribeira Veiga da Mira, Rio Gadanha y Río Mouro

Beneficiarios Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

NoActividad económica

Actividad 1

Infraestructura

Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos tributarios del Miño en Portugal

NUTS III

PT111 - Alto Minho

Dirección concreta

Se desarrollarán potencialmente en alguna de las localizaciones indicadas en el apartado de "descripción y objetivo de
la infraestructura" en los ríos Coura, Ribeira Veiga da Mira, Rio Gadanha y Río Mouro

SíActividad económica

Actividad 1

Infraestructura

Construcción e instalación de dispositivo de franqueo innovador para favorecer el paso de migradores en Galicia

NUTS III

ES114 - Pontevedra

Dirección concreta

La infraestructura española se localizará en las coordenadas Latitud: 42°06'28.3"N  y 8°17'53.8"W. Se localiza en Arbo
(Santa María), Lugar: A Barca de San Xoán. 36430 Arbo – Pontevedra.

Beneficiarios Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Beneficiarios Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

NoActividad económica

Actividad 1

Infraestructura

Construcción e instalación de dispositivo de franqueo innovador para favorecer el paso de migradores en Galicia

NUTS III

ES114 - Pontevedra

Dirección concreta

La infraestructura española se localizará en las coordenadas Latitud: 42°06'28.3"N  y 8°17'53.8"W. Se localiza en Arbo
(Santa María), Lugar: A Barca de San Xoán. 36430 Arbo – Pontevedra.

SíActividad económica
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Actividad 1

Infraestructura

Construcción e instalación de dispositivo de franqueo innovador para favorecer el paso de migradores en Portugal

NUTS III

PT111 - Alto Minho

Dirección concreta

Ribeira da Veiga da Mira (Valença). Posiblemente en una de las 3 localizaciones potenciales:
. VMI090902Obs4, 41,97928 -8,62233
. VMI090902Obs9, 41,97580 -8,60893
. VMI090902Obs12, 41,97570 -8,60627

Beneficiarios Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

NoActividad económica

Actividad 1

Infraestructura

Construcción e instalación de dispositivo de franqueo innovador para favorecer el paso de migradores en Portugal

NUTS III

PT111 - Alto Minho

Dirección concreta

Ribeira da Veiga da Mira (Valença). Posiblemente en una de las 3 localizaciones potenciales:
. VMI090902Obs4, 41,97928 -8,62233
. VMI090902Obs9, 41,97580 -8,60893
. VMI090902Obs12, 41,97570 -8,60627

SíActividad económica

Actividad 1

Infraestructura

Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos tributarios del Miño en Galicia

NUTS III

ES114 - Pontevedra

Dirección concreta

Ver localizaciones potenciales referenciadas en el apartado "Descripción y objetivo del a infraestructura". A priori se
centrarán en los ríos Deva, Caselas, Furnia y Pego

Beneficiarios Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

NoActividad económica

Actividad 1

Infraestructura

Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos tributarios del Miño en Galicia

NUTS III

ES114 - Pontevedra

Dirección concreta

Ver localizaciones potenciales referenciadas en el apartado "Descripción y objetivo del a infraestructura". A priori se
centrarán en los ríos Deva, Caselas, Furnia y Pego

SíActividad económica
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Justificación de las contrataciones de servicios y expertos externos

Son varias las contrataciones previstas:
. Asistencia técnica para la preparación de la candidatura y para la gestión administrativa y financiera del proyecto: es
necesario personal experto para dar soporte a las actividades 0 y 5.
. Construcción de infraestructuras, proyecto de restauración ripícola: asociadas a las actividades 1, 2 y 4 son
necesarias debido a que los socios no disponen de medios especializados para su ejecución.
. Implementación de las labores de demolición de obstáculos, con medios externos que no son posibles con los
recursos de los socios.
. Asistencia técnica para la construcción en fibra de vidrio de dispositivo de franqueo experimental.
. Asistencia técnica para la recogida y tratamiento de datos relativos a la movilidad de los peces migradores en el caso
del ICNF al no disponer del personal necesario para ello.
. Asistencia técnica para la organización de foros y eventos del plan de comunicación, jornadas de lanzamiento y cierre
al ser necesario la prestación de servicios logísticos y organizativos que los socios del proyecto no pueden prever.
. Maquetación e impresión de documentación asociada al proyecto que no es posible realizar por los beneficiarios.
. Realización de la evaluación externa del proyecto necesaria y que tiene que ser realizada por una entidad
independiente
. Realización de tareas de laboratorio específicos (análisis de químicos herbicidas y pesticidas) a realizar por el
CIIMAR y no disponer de equipos y personal especializado.

Justificación de la adquisición de equipamientos

. Vehículo y contenedores especializados para el transporte de peces, que se emplearán para la realización de la
actividad 3 y que se destinarán a tal fin de manera permanente tras el proyecto y que el ICNF y DXCN carecen en la
actualidad.
. Material y equipamiento de marcaje y seguimiento de peces migradores que en la actualidad no disponen los socios
del proyecto.
. Diverso material como contenedores, redes, balanzas e ictiómetros no disponibles para los socios y necesarios para
el desarrollo de las actividades
. Material fungible variable de laboratorio y de campo, documentación, para la construcción de prototipos, realización

4.4 Justificación de contrataciones de servicios

4.5 Justificación de adquisición de equipamiento

Actividad 4

Infraestructura

Estación de Captura de A Freixa

NUTS III

ES114 - Pontevedra

Dirección concreta

Coordenadas UTM Huso 29 X= 540.272.91 m, Y= 4.670.818.96 m Estación de Captura de A Freixa,
56 RIBADETEA 36866  Ponteareas (Pontevedra).

Beneficiarios Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

NoActividad económica

Actividad 4

Infraestructura

Estación de Captura de A Freixa

NUTS III

ES114 - Pontevedra

Dirección concreta

Coordenadas UTM Huso 29 X= 540.272.91 m, Y= 4.670.818.96 m Estación de Captura de A Freixa,
56 RIBADETEA 36866  Ponteareas (Pontevedra).

SíActividad económica
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de test, software específico, material de análisis de laboratorio, material de toma de muestras, etc. que son necesarios
para las diversas actividades del proyecto.
. Lancha neumática no disponibles para la realización de las actividades

Todos estos equipamientos y materiales serán empleados para el desarrollo de las actividades, siendo necesarios y
empleándose en su totalidad para este fin.

Dentro del Proyecto como parte de la actividad 5 de Gestión y Coordinación se incluye una acción específica dirigida al
seguimiento y evaluación del Proyecto, la acción 5.3 “Evaluación externa del proyecto”. Además de ello, en la acción
5.1 “Coordinación del proyecto” se incluyen tareas de seguimiento realizadas por el equipo técnico designado por cada
uno de los socios y que participará en la ejecución de las diversas acciones. Para ello se realizarán los siguientes
trabajos:

- Constitución de los órganos de gestión y seguimiento del proyecto, el Consejo de Gestión y las Unidades Técnicas de
Gestión, por los que se realizarán el seguimiento periódico del avance del proyecto y seguimiento del Plan de
Comunicación, contraste de indicadores y cronograma. Se realizarán reuniones con periodicidad media trimestral, en
las que se presentarán datos actualizados de ejecución y se detectarán desvíos, retrasos o barreras que se estén
produciendo en la ejecución del proyecto para adoptar medidas oportunas o plantear reajustes al proyecto.

-  Elaboración del Cuadro de Mando del proyecto, que contendrá, como mínimo, información e indicadores sobre las
siguientes variables: 1) fechas previstas de inicio y finalización de cada acción, 2) fechas previstas de inicio y
finalización de las licitaciones necesarias, 3) indicadores de producto de cada acción, 4) indicadores de resultado de
cada acción, 5) previsión de ejecución presupuestaria por trimestres, 6) indicadores de producto y resultado de las
acciones de comunicación, 7) especificación de socios beneficiarios, y de los departamentos de cada organización
implicados en la implementación de la acción.

- Elaboración de informes de seguimiento, que serán hitos de carácter trimestral en los que se recogerá información
sobre el estado de ejecución presupuestaria y ejecución física de indicadores, implementación del plan de
comunicación hasta el momento, así como la previsión y compromisos para el período siguiente.

Por otro lado, se contratará una entidad especializada para realizar la evaluación externa del proyecto que aporte
objetividad y una visión externa sobre la ejecución del mismo. Realizará 2 evaluaciones, intermedia y final, basándose
en la documentación producida por las herramientas de gestión del proyecto (cuadro de mando, informes,
presupuestos, documentación de licitación…), y en técnicas de investigación adecuadas para obtener la información
sobre la que valorar la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y sostenibilidad (cuestionario beneficiarios finales,
entrevistas equipo técnico). Se presentará un primer informe (informe de evaluación intermedio) con un apartado de
conclusiones y recomendaciones para la mejora de la ejecución. Al final del proyecto se elaborará un segundo informe
(informe de evaluación final) en el que se analizará el alcance de resultados, buenas prácticas y la continuidad del
mismo, teniendo en cuenta sus objetivos finales y las prioridades del Programa de Cooperación.

5. Sistema de seguimiento y evaluación

Seguimiento y evaluación

MIGRA MIÑO-MINHO 71 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
6. Indicadores

Indicadores de resultado

Mejora en el estado de conservación de los hábitats

Justificación

Se trata de un proyecto de intervención directa en el medio, cuyo objetivo es mejorar el estado de conservación de los
hábitats fluviales en la subcuenca del tramo internacional del río Miño. Por lo tanto, contribuye directamente con el
indicador de resultado de esta prioridad de inversión.

La mejora de la conectividad fluvial de los ríos tributarios, la reducción de las presiones que soporta el medio y las

6.2 Indicadores de resultado

6.1 Indicadores de productividad

Indicador

C023-Superficie de hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación

Justificación

El proyecto POCTEP MIGRA MIÑO – MINHO implica la intervención directa en el medio natural, con lo que se van a
ver beneficiado directamente toda la subcuenca del tramo internacional del río Miño, que va desde su desembocadura
hasta la presa de Frieira, un total de 77 km. de río y unos 1.900 km2 de extensión. Por lo tanto, se puede considerar
que se ve beneficiada todo el territorio de la subcuenca, equivalente a 190.000 ha. Si bien los peces se distribuyen por
toda la cuenca y beneficia a la mayoría de los ríos afluentes, un criterio más preciso para determinar la superficie de
hábitats que se benefician es circunscribirlo directamente a los hábitats fluviales de los ríos en los que se va a
intervenir ya que las actuaciones del proyecto van orientadas a su mejora así como a la mejora del estado de
conservación de los peces migradores que habitan en los mismos.

Para el cálculo de la superficie del hábitat fluvial se considera la longitud del río en cuestión en los que se centrarán las
actividades y un ancho medio del cauce fluvial y de la zona de policía, de 100 metros en cada margen. De esta
manera, las superficies de mejora de hábitat por río son las siguientes (cauces fluviales) son:
- Río Miño: 1540 ha.
- Río Mouro: 416 ha.
- Río Gadanha: 590 ha.
- Río Coura: 200 ha.
- Río Deva: 400 ha.
- Río Caselas: 220 ha.
- Río Tea: 600 ha.
- Río Furnia: 210 ha.
- Río Pego: 190 ha.

En total la superficie de hábitat beneficiado sumaría un total de 4.366 ha., si bien no se consideran los demás ríos de la
subcuenca que sí se verían beneficiados.

En el marco del propio proyecto existe una actividad de evaluación del impacto de los resultados de las actividades del
proyecto, por lo que será posible alimentar el indicador en cuestión. También se realizarán encuestas en los
organismos y colectivos principales vinculados a la gestión de la cuenca fluvial.
Año Valor Previsto

Total 4.366,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 1.310,00

2018 2.183,00

2019 873,00
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especies de peces migradores, las actuaciones de mejora y refuerzo de las poblaciones de peces migradores son
actividades y acciones directas que contribuyen a la mejora del estado de conservación de los hábitats. Todos los
objetivos específicos y resultados previstos en el proyecto están orientados a una mejor conservación del estado de
conservación de los hábitats.
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7. Presupuesto

7.1 Presupuesto detallado por beneficiario

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 1.916,54

Unitario 1,00 Jefe de
Servicio

Preparació
n

candidatur
a

0,00 0,00 57,33 33,43 1.916,54Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 280,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

4,00 Viajes a Santiago para
la preparación de la

candidatura

1,00 50,00 200,00

1,00 Viaje a Vilagarcía
(Estación

Hidrobiológica del río
Con)

1,00 30,00 30,00

1,00 Viaje a Vilanova da
Cerveira (Portugal)

2,00 25,00 50,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Total 10.672,20

Asistencia técnica
externa para la
preparación de la
candidatura

Servicio 1,00 10.672,20 10.672,20

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Jefe de
Servicio

A 1:
Selección

de
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar.
Estudio

situación
administrat

iva

0,00 0,00 21,50 33,43 718,75Horas

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

Actividad económica No
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Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 5.012,44

Unitario 1,00 Técnico A1:
Selección
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar

0,00 0,00 43,00 23,26 1.000,18Horas

Unitario 1,00 Guarda
Forestal

A1:
Selección
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar

0,00 0,00 43,00 14,53 624,79Horas

Unitario 1,00 Jefe de
Servicio

A3:
Preparació

n y
seguimient

o
expediente

s
dispositivo
s franqueo

0,00 0,00 21,50 33,43 718,75Horas

Unitario 1,00 Técnico A3:
Dirección
de Obra y
seguimient

o
dispositivo

s de
franqueo

0,00 0,00 51,60 23,26 1.200,22Horas

Unitario 1,00 Guarda
Forestal

A3:
Seguimien

to de
obras de

dispositivo
s de

franqueo

0,00 0,00 51,60 14,53 749,75Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos
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Total 800,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

10,00 A1: Visita de ríos
afluentes del Bajo
Miño (río Deva,

Caselas, Furnia y
Pego previsiblemente)

para la selección e
inspección de

obstáculos a derribar y
permeabilizar

2,00 25,00 500,00

6,00 A3: Visita a ríos
afluentes del Bajo

Miño donde se van a
testear e instalar los

dispositivos de
franqueo

2,00 25,00 300,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 110.000,00

A2: Contratación de
una Asistencia Técnica
para el diseño de los
proyectos de
dispositivos de
franqueo innovador
para favorecer el paso
de migradores en la
playa fluvial de Arbo

Servicio 1,00 10.000,00 10.000,00

A2: Contratación de
una Asistencia Tecnica
para la construcción e
instalación de
dispositivo de franqueo
innovador para
favorecer el paso de
migradores en la playa
fluvial de Arbo

Infraestructura 1,00 100.000,00 100.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos
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Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Jefe de
Servicio

A2:
Elaboració

n de
normas
técnicas

de gestión
comunes
de pesca

fluvial

0,00 0,00 34,40 33,43 1.149,99Horas

Unitario 1,00 Técnico A2:
Elaboració

n de
normas
técnicas

de gestión
comunes
de pesca

fluvial

0,00 0,00 86,00 23,26 2.000,36Horas

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Actividad 2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales

Actividad económica No
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Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 5.712,72

Unitario 1,00 Jefe de
Servicio

A 3:
Elaboració

n del
proyecto

de
restauraci
ón de la

vegetación
ripícola.

Seguimien
to del

proyecto
de

restauraci
ón ripícola

0,00 0,00 43,00 33,43 1.437,49Horas

Unitario 1,00 Técnico A3:
Elaboració

n,
dirección
de obra y

seguimient
o del

proyecto
de

restauraci
ón ripícola

0,00 0,00 21,50 23,26 500,09Horas

Unitario 1,00 Guarda
Forestal

A3:
Seguimien

to del
proyecto

de
restauraci
ón ripícola

0,00 0,00 43,00 14,53 624,79Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos
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Total 900,00

8,00 A3. Desplazamientos a
afluentes del Bajo

Miño para la
identificación,

dirección y
seguimiento  de zonas

de restauración
ripicola

2,00 25,00 400,00

10,00 A2. Desplazamientos
para encuentros entre

socios para la
preparación de normas

de gestión fluvial y
visitas a organismos y
autoridades para su

explicación

1,00 50,00 500,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 59.000,00

A3:Contratación de
Asistencia Técnica
para la realización de
un proyecto de
restauración ripícola
en zonas
seleccionadas de ríos
tributarios del Bajo
Miño

Hectáreas 5,00 10.000,00 50.000,00

A2: AT para la
organización de un
foro transnacional para
la gestión común de
especies fluviales en el
Bajo Miño con
participación de
autoridades,
organismos y agentes
económicos locales

Foro 1,00 9.000,00 9.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

MIGRA MIÑO-MINHO 80 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Jefe de
Servicio

A1:
Dirección

del plan de
translocaci

ón de
anguila del

Coto de
Frieiras

0,00 0,00 143,33 33,43 4.791,52Horas

Unitario 1,00 Técnico A1:
Coordinaci
ón del plan

de
translocaci

ón de
anguila del

Coto de
Frieiras.

Selección
de lugares
de suelta

0,00 0,00 286,67 23,26 6.667,94Horas

Unitario 1,00 Guarda
Forestal

A1: Apoyo
en la

gestión de
translocaci

ón de
anguila del

Coto de
Frieiras a

ríos
gallegos

0,00 0,00 286,67 14,53 4.165,32Horas

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Actividad 3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores

Actividad económica No
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Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 36.718,22

Unitario 1,00 Jefe de
Servicio

A2:
Dirección

y
seguimient

o del
Stock

reproducto
r de

salmón
procedent
e del río

Miño

0,00 0,00 193,50 33,43 6.468,71Horas

Unitario 1,00 Técnico A2:
Coordinaci

ón y
direccion

técnica del
Stock

reproducto
r de

salmón
procedent
e del río

Miño

0,00 0,00 387,00 23,26 9.001,62Horas

Unitario 1,00 Guarda
Forestal

A2: Apoyo
en la

gestión y
manejo del

Stock
reproducto

r de
salmón

procedent
e del río

Miño

0,00 0,00 387,00 14,53 5.623,11Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos
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Total 5.000,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

60,00 A1: Recogida de
ejemplares de anguila
al Embalse de Frieiras

y traslado a lugares
idóneos de afluentes

del Bajo Miño español

2,00 25,00 3.000,00

40,00 A2: Recogida de
ejemplares de salmón

en el Embalse de
Frieira y traslado a

estación de
piscicultura

1,00 50,00 2.000,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 45.000,00

A1: Adquisición de
un kit de
sacaderas,
báscula de pesaje
e ictiómetros

Kit 1,00 5.000,00 5.000,00100,00

A1: Adquisición de
un vehículo para la
adquisición de un
vehículo para el
transporte de
peces

Vehículo 1,00 40.000,00 40.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 12.373,68

Unitario 1,00 Técnico A2:
Seguimien

to de
parámetro

s
biológicos

de las
poblacione
s de peces

antes,
durante y
después

de la
implement
ación de

las
acciones

0,00 0,00 236,50 23,26 5.500,99Horas

Unitario 1,00 Guarda
Forestal

A2:
Seguimien

to de
parámetro

s
biológicos

de las
poblacione
s de peces

antes,
durante y
después

de la
implement
ación de

las
acciones

0,00 0,00 473,00 14,53 6.872,69Horas

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Actividad 4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados

Actividad económica No
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Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 2.250,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

45,00 A2: Desplazamientos a
diversos puntos del río

Miño y de ríos
tributarios del mismo

para marcado,
recaptura y

seguimiento de peces

2,00 25,00 2.250,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 83.000,00

A2: Asistencia Técnica
para la elaboracion de
un proyecto de mejora
de la estación de A
Freixa en el río Tea
para la reproducción
del Stock reproductor
de salmón

Proyecto 1,00 8.000,00 8.000,00

A2: Ejecución del
proyecto de mejora de
la estación de A Freixa
en el rio Tea.

Infraestructura 1,00 75.000,00 75.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Total 109.500,00

Equipamiento tipo
"Bagnet" para
captura de peces
adultos

Equipamiento 1,00 4.500,00 4.500,00100,00

Conjunto de
marcas de
seguimiento por
radio

Equipamiento 1,00 3.000,00 3.000,00100,00

Conjunto de
microchips para el
marcado de peces
para su posterior
seguimiento

Equipamiento 1,00 2.000,00 2.000,00100,00

Sistemas de
detección de
marcas microchip
para el
seguimiento de
anguilas

Equipamiento 1,00 100.000,00 100.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 35.700,00

Asistencia Técnica
para la coordinación y
gestión administrativa
y financiera

Servicio 1,00 35.700,00 35.700,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.000,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

2,00 Desplazamientos
previstos relacionados

con las diferentes
acciones de

comunicación en las
que participará el

personal asignado del
proyecto

1,00 500,00 1.000,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

A2: Asistencia Técnica
para la organización
de la jornada de
lanzamiento del
proyecto

Jornada 1,00 8.500,00 8.500,00

A1: Asistencia Técnica
para la elaboración del
Plan de comunicación
del proyecto

Plan 1,00 7.000,00 7.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 62.100,00

A1: Asistencia Técnica
para la edición de
material divulgativo y
de comunicación en
formato digital y papel
personalizado según el
colectivo al que se
dirija

Kit materiales 1,00 7.000,00 7.000,00

A1: Asistencia Técnica
para la elaboración y
mantenimiento durante
36 meses de una web
informativa y perfiles
en redes sociales del
proyecto

Meses 36,00 1.100,00 39.600,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 1.029,00

Unitario 1,00 Técnico
superior
NR 42

Preparació
n

candidatur
a

0,00 0,00 49,00 21,00 1.029,00Horas

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 50,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Viaje a Vilanova da
Cerveira (Portugal)

1,00 50,00 50,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 7.896,00

Unitario 2,00 Técnico
Superior
NR 42

A1:
Selección
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar

0,00 0,00 58,00 21,00 2.436,00Horas

Unitario 2,00 Técnico
Superior
NR 42

A2: Diseño
e testeo

de nuevos
dispositivo

s de
franqueo

para
favorecer
el paso de
migradore

s

0,00 0,00 30,00 21,00 1.260,00Horas

Unitario 2,00 Técnico
Superior
NR 42

A3:
Dirección
de Obra y
seguimient

o
dispositivo

s de
franqueo

0,00 0,00 100,00 21,00 4.200,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 4.200,00

6,00 A1: Visita de ríos
afluentes del Bajo

Miño (portugal) para la
selección e inspección

de obstáculos a
derribar y

permeabilizar

2,00 175,00 2.100,00

2,00 A2: Visita aos ríos
afluentes do Baixo

Minho (Portugal) aos
locais de instalação de

dispositivos de
passagem para peixes

2,00 175,00 700,00

4,00 A3: Visita a ríos
afluentes del Bajo

Miño donde se van a
testear e instalar los

dispositivos de
franqueo

2,00 175,00 1.400,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 66.000,00

A2: Contratación de
una Asistencia
Técnica para el diseño
de los proyectos de
dispositivos de
franqueo para
favorecer el paso de
migradores

pProyecto 1,00 6.000,00 6.000,00

A2: Contratación de
una Asistencia Técnica
para la contrucción e
instalación de
dispositivo de franqueo
para favorecer el paso
de migradores

Infraestructura 1,00 60.000,00 60.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 42

A 1:
Inventario

de
presiones

que
afectan a
los peces
migradore

s, en
especial

los
aprovecha
mientos de
aguas en

ríos
tributarios
del Miño

0,00 0,00 260,00 21,00 5.460,00Horas

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 27

A 1:
Inventario

de
presiones

que
afectan a
los peces
migradore

s, en
especial

los
aprovecha
mientos de
aguas en

ríos
tributarios
del Miño

0,00 0,00 260,00 15,00 3.900,00Horas

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad 2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 14.820,00

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 42

A2:
Elaboració

n de
normas
técnicas

de gestión
comunes
de pesca

fluvial

0,00 0,00 260,00 21,00 5.460,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.049,10

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

4,00 A1. Desplazamientos
para inventario de

presiones que afectan
a los peces

migradores en ríos
tributarios del Miño

2,00 82,50 660,00

3,00 A2. Desplazamientos
para encuentros entre

socios para la
preparación de normas

de gestión fluvial y
visitas a organismos y
autoridades para su

explicación

2,00 64,85 389,10

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total
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Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 27

A1:
Coordinaci
ón del plan

de
translocaci

ón de
anguila del

Coto de
Frieiras.

Selección
de lugares
de suelta

en
Portugal

0,00 0,00 235,00 15,00 3.525,00Horas

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad 3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 6.815,00

Unitario 2,00 Assistente
s

Operacion
ais

A1: Apoyo
en la

gestión de
translocaci

ón de
anguila del

Coto de
Frieiras a
afluentes
do Minho

em
Portugal

0,00 0,00 235,00 7,00 3.290,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.650,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

11,00 A1: Recogida de
ejemplares de anguila
al Embalse de Frieiras

y traslado a lugares
idóneos de afluentes

del Bajo Miño
portugues

2,00 75,00 1.650,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 24.983,93

A1: Adquisición de
redes. balanzas
para el pesaje e
ictiómetros

1 1,00 4.983,93 4.983,93100,00

A1: Adquisición de
contenedores para
el transporte de
peces

Contenedores 4,00 5.000,00 20.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 42

A1:
Evaluación

del
impacto de
la retirada

y
permeabili
zación de
obstáculos

0,00 0,00 185,00 21,00 3.885,00Horas

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad 4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 6.795,00

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 27

A2:
Seguimien

to de
parámetro

s
biológicos

de las
poblacione
s de peces

antes,
durante y
después

de la
implement
ación de

las
acciones

0,00 0,00 194,00 15,00 2.910,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 4.650,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

9,00 A1: Desplazamientos
para evaluar

condiciones de
permeabilizacion y

eliminacion de
obstáculos

1,00 250,00 2.250,00

16,00 A2: Desplazamientos a
diversos puntos del río

Miño y de ríos
tributarios del mismo

para marcado,
recaptura y

seguimiento de peces

1,00 150,00 2.400,00

3. Gastos de viaje y alojamientos
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 36.000,00

Contratación de una
asistencia técnica para
la recogida y
tratamiento de datos
relativos a la movilidad
de los peces a lo largo
de los rios tributarios
del río Miño antes y
despues de las
intervenciones

Servicio 2,00 18.000,00 36.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Equipamiento tipo
"Bag net" para
captura de peces
adultos

Equipamiento 1,00 4.500,00 4.500,00100,00

Conjunto de
marcas de
seguimiento por
radio

Equipamiento 1,00 3.000,00 3.000,00100,00

Conjunto de
microchips para el
marcado de peces
para su posterior
seguimiento

Equipamiento 1,00 2.000,00 2.000,00100,00

Sistemas de
detección de
marcas microchip
para el
seguimiento de
anguilas

Equipamiento 1,00 50.000,00 50.000,00100,00

Equipamento de
pesca con
eletricidad y
respectivos
acesorios

Equipamiento 2,00 5.000,00 10.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Formulario de Candidatura
Total 69.500,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 2.888,97

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 42

Coordinaci
ón del

proyecto

0,00 0,00 137,57 21,00 2.888,97Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.280,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

16,00 Desplazamientos
coordinación del

proyecto

2,00 40,00 1.280,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 5.256,00

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 42

Apoyo a
las tareas

de
comunicac

ión

0,00 0,00 146,00 21,00 3.066,00Horas

Unitario 1,00 Técnico
Superior
NR 27

Apoyo a
las tareas

de
comunicac

ión

0,00 0,00 146,00 15,00 2.190,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 1.120,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

7,00 Desplazamientos
previstos relacionados

con las diferentes
acciones de

comunicación en las
que participará el

personal asignado del
proyecto

2,00 80,00 1.120,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 4.550,26

Unitario 1,00 Jefe de
planificaci

ón
hidrológica

Preparació
n

candidatur
a

0,00 0,00 86,00 52,91 4.550,26Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 400,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

4,00 Viajes a Santiago para
la preparación de la

candidatura

2,00 40,00 320,00

1,00 Viaje a Vilanova da
Cerveira (Portugal)

2,00 40,00 80,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Jefe de
planificaci

ón
hidrológica

A 1:
Selección

y
caracteriza

ción de
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar.
Estudio de

la
situación

administrat
iva de

cada caso

0,00 0,00 43,00 52,91 2.275,13Horas

Beneficiario Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 16.687,92

Unitario 1,00 Técnico A 1:
Selección

y
caracteriza

ción de
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar.
Estudio de

la
situación

administrat
iva de

cada caso.
Elaboracio
n proyecto

0,00 0,00 172,00 29,07 5.000,04Horas

Unitario 1,00 Jefe de
planificaci

ón
hidrológica

A3:
Seguimien

to de la
Dirección
de obra y

seguimient
o de las

actuacione
s de

permeabili
zación y

eliminació
n de

obstáculos

0,00 0,00 64,50 52,91 3.412,70Horas

Unitario 2,00 Técnico A3:
Seguimien

to de la
Dirección
de obra y

seguimient
o de las

actuacione
s de

permeabili
zación y

eliminació
n de

obstáculos

0,00 0,00 103,20 29,07 6.000,05Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

MIGRA MIÑO-MINHO 105 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 3.200,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

8,00 A1: Visita de ríos
afluentes del Bajo
Miño (río Deva,

Caselas, Furnia y
Pego y Pego

previsiblemente) para
la selección e
inspección de

obstáculos a derribar y
permeabilizar

2,00 50,00 800,00

24,00 A3: Visita a ríos para
la dirección de obra y

seguimiento de las
actuaciones de derribo
y permeabilización de
óbstáculos en los ríos

2,00 50,00 2.400,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 310.000,00

A3: Asistencia Técnica
para la redacción de
proyectos, dirección de
obras y coordinación
de Seguridad Y Salud
y estudio de impacto
ambiental

Proyecto 1,00 40.000,00 40.000,00

A3: Asistencia Técnica
para la ejecución de la
obras de
permeabilización y
eliminación de
obstáculos

Obras 1,00 270.000,00 270.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

MIGRA MIÑO-MINHO 106 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Jefe de
planificaci

ón
hidrológica

A1:
Trabajo de
apoyo en

la
realizacion

de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s

0,00 0,00 86,00 52,91 4.550,26Horas

Beneficiario Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad 2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 12.550,32

Unitario 2,00 Técnicos A1:
Trabajo de
apoyo en

la
realizacion

de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s,

0,00 0,00 137,60 29,07 8.000,06Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.800,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

15,00 A1: Desplazamientos a
ríos para el inventario

de presiones en
especial de los

aprovechamientos de
aguas

2,00 60,00 1.800,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total
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Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 8.460,33

Unitario 1,00 Jefe de
planificaci

ón
hidrológica

Tareas de
gestión del
proyecto.

0,00 0,00 103,20 52,91 5.460,31Horas

Unitario 1,00 Técnico Tareas de
gestión del
proyecto.

0,00 0,00 103,20 29,07 3.000,02Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 2.400,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

30,00 Desplazamientos
coordinación del

proyecto

2,00 40,00 2.400,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 10.000,00

Asistencia Téncica
para la contratación de
la auditoría externa del
proyecto

Auditoria 1,00 10.000,00 10.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.600,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

20,00 A1: Desplazamientos
previstos relacionados

con las diferentes
acciones de

comunicación en las
que participará el

personal asignado del
proyecto

1,00 80,00 1.600,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Beneficiario Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Técnico
superior

A 1:
Selección

y
caracteriza

ción de
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar.
Estudio de

la
situación

administrat
iva de

cada caso

0,00 0,00 49,88 20,00 997,60Horas

Unitario 2,00 Técnico A 1:
Selección

y
caracteriza

ción de
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar.
Estudio de

la
situación

administrat
iva de

cada caso.
Elaboracio
n proyecto

0,00 0,00 195,50 14,00 5.474,00Horas

Beneficiario Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 14.167,40

Unitario 1,00 Técnico
superior

A3:
Dirección
de obra y

seguimient
o de las

actuacione
s de

permeabili
zación y

eliminació
n de

obstáculos

0,00 0,00 97,51 20,00 1.950,20Horas

Unitario 2,00 Técnico A3:
Dirección
de obra y

seguimient
o de las

actuacione
s de

permeabili
zación y

eliminació
n de

obstáculos

0,00 0,00 205,20 14,00 5.745,60Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

4,00 A1: Visita de ríos
afluentes del Bajo

Miño (indicar ríos) para
la selección e
inspección de

obstáculos a derribar y
permeabilizar

2,00 32,00 256,00

8,00 A3: Visita a ríos para
la dirección de obra y

seguimiento de las
actuaciones de derribo
y permeabilización de
óbstáculos en los ríos

2,00 30,00 480,00

3. Gastos de viaje y alojamientos
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Formulario de Candidatura
Total 736,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 81.400,00

A3: Asistencia Técnica
para la redacción de
proyectos dirección de
obras y coordinación
de Seguridad Y Salud
y estudio de impacto
ambiental

Proyecto 1,00 10.000,00 10.000,00

A3: Asistencia Técnica
para la ejecución de la
obras de
permeabilización y
eliminación de
obstáculos

Proyecto obra 1,00 71.400,00 71.400,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 6.916,20

Unitario 1,00 Técnico
superior

A1:
Trabajo de
apoyo en

la
realizacion

de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s

0,00 0,00 99,69 20,00 1.993,80Horas

Unitario 2,00 Técnico A1:
Trabajo de
apoyo en

la
realizacion

de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s

0,00 0,00 175,80 14,00 4.922,40Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad 2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 384,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

6,00 A1: Desplazamientos a
ríos para el inventario

de presiones en
especial de los

aprovechamientos de
aguas

2,00 32,00 384,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 45.000,00

Boya tipo
MiniXove, con
capacidad de
mostrar a dos
profundidades,
con autonomia
energética y
unidad de
comunicación
GPRS. Equipada
con una sonda
multiparamétrica
tipo
EurekaWaterProb
es

Equipamiento 1,00 45.000,00 45.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 3.590,00

Unitario 1,00 Técnico
superior

Tareas de
gestión del
proyecto.

0,00 0,00 179,50 20,00 3.590,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 800,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

16,00 Desplazamientos
coordinación del

proyecto

2,00 25,00 800,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 3.826,36

Unitario 1,00 Técnico
superior

A1:
Gestión y
participaci
ón en las
tareas de

comunicac
ión

0,00 0,00 89,72 20,00 1.794,40Horas

Unitario 1,00 Técnico A1:
Gestión y
participaci
ón en las
tareas de

comunicac
ión

0,00 0,00 145,14 14,00 2.031,96Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 230,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

4,00 A1: Desplazamientos
previstos relacionados

con las diferentes
acciones de

comunicación en las
que participará el

personal asignado del
proyecto

1,00 57,50 230,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 6.000,00

A2: Asistencia Técnica
para la realización de
la jornada de cierre del
proyecto

Jornada 1,00 6.000,00 6.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 1.866,66

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrología

Preparació
n

candidatur
a

0,00 0,00 57,33 32,56 1.866,66Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 250,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

4,00 Viajes a Santiago para
la preparación de la

candidatura

1,00 50,00 200,00

1,00 Viaje a Vilanova da
Cerveira (Portugal)

1,00 50,00 50,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A 1:
Selección

y
caracteriza

ción de
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar.

0,00 0,00 25,80 32,56 840,05Horas

Unitario 1,00 Investigad
or de USC

A 1:
Selección

y
caracteriza

ción de
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar.

0,00 0,00 172,00 37,46 6.443,12Horas

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

Actividad económica No
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Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 2,00 Técnicos A1:
Selección

y
caracteriza

r
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar

0,00 0,00 129,00 12,91 3.330,78Horas

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A2: Diseño
y testeo de

nuevos
dispositivo

s de
franqueo

para
favorecer

la
movilidad

de los
peces

0,00 0,00 12,90 32,56 420,02Horas

Unitario 1,00 Investigad
or de USC

A2: Diseño
y testeo de

nuevos
dispositivo

s de
franqueo

para
favorecer

la
movilidad

de los
peces

0,00 0,00 94,60 37,46 3.543,72Horas

Unitario 2,00 Técnicos A2: Diseño
y testeo de

nuevos
dispositivo

s de
franqueo

para
favorecer

la
movilidad

de los
peces

0,00 0,00 481,60 12,91 12.434,91Horas

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A3:
Asesorami

ento
técnico en
la derribo

y
permealiza

ción de
obstáculos

0,00 0,00 25,80 32,56 840,05Horas
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Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 43.621,95

Unitario 1,00 Investigad
or de USC

A3:
Asesorami

ento
técnico en
la derribo

y
permealiza

ción de
obstáculos

0,00 0,00 172,00 37,46 6.443,12Horas

Unitario 2,00 Técnicos A3:
Asesorami

ento
técnico en
la derribo

y
permealiza

ción de
obstáculos

0,00 0,00 361,20 12,91 9.326,18Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

15,00 A1: Visita de ríos
afluentes del Bajo
Miño (río Deva,

Caselas, Furnia y
Pego previsiblemente)

para la selección e
inspección de

obstáculos a derribar y
permeabilizar

2,00 50,00 1.500,00

13,00 A2: Visita a ríos
afluentes del Bajo

Miño para el diseño de
prototipos y testeo de

los dispositivos de
franqueo

2,00 50,00 1.300,00

3. Gastos de viaje y alojamientos
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Total 6.400,00

36,00 A3: Visita a ríos para
el asesoramiento

técnico en el derribo y
permeabilización de

óbstáculos en los ríos

2,00 50,00 3.600,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 20.606,02

A2: Asistencia técnica
para la construcción
del prototipo del
dispositivo
experimental de
franqueo y fijación de
la estructura en el
medio

Servicio 1,00 17.986,02 17.986,02

A1: Redacción y
edición  informe
(impresión,
encuadernación, tirada
ejemplares)

Servicio 1,00 704,00 704,00

A2: Redacción y
edición  informe
(impresión,
encuadernación, tirada
ejemplares)

Servicios 1,00 235,00 235,00

A3: Redacción y
edición  informe
(impresión,
encuadernación, tirada
ejemplares)

Servicio 1,00 1.681,00 1.681,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Formulario de Candidatura
A1:
Documentación
(libros, revistas
científicas,
licencias bases de
datos)

Documentación 1,00 626,00 626,00100,00

A1: Equipamiento
Caracterización
obtáculos
(teodolito, medidor
laser,
correntímetro)

Equipamiento 1,00 3.285,00 3.285,00100,00

A2: Material de
construcción de
prototipos: fibra de
vidrio, disolventes,
adhesivos, pintura,
esqueleto metálico
inox, etc

Material 1,00 3.519,00 3.519,00100,00

A2: Material
fungible para el
estudio de campo
(papel hidrófugo,
soportes, tinta
waterprof, etc.)

Material 1,00 1.173,00 1.173,00100,00

A2:
Documentación y
diseño de
prototipos (edición
planos, licencias
software)

Material 1,00 469,00 469,00100,00

A2: Test en
condiciones de
campo ((marcas
pit tag, antena y
receptor, equipo
de buceo, baterías
de gel, mesa de
trabajo, carpa de
protección)

Material 1,00 4.692,00 4.692,00100,00

A3: Material
fungible toma de
muestras (botellas
de vidrio y plástico
autoclavable,
fijadores,
portaobjetos,
redes, nasas, etc.)

Material 1,00 3.597,00 3.597,00100,00

A3: Material
fungible de
laboratorio:
material de vidrio,
reactivos, material
de disección

Material 1,00 1.407,00 1.407,00100,00
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Formulario de Candidatura

Total 23.041,00

A3: Test de
franqueabilidad
elementos
instalados (marcas
pit tag, antena y
receptor)

Equipamiento 1,00 3.334,00 3.334,00100,00

A3: Equipamiento
para la realización
de granulometrías
(Granulometrías
(tamices aforados
AENOR)

Equipamiento 1,00 939,00 939,00100,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A1:
Realizacio
n de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s

0,00 0,00 206,40 32,56 6.720,38Horas

Unitario 2,00 Técnicos A1:
Realizacio
n de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s

0,00 0,00 550,40 12,91 14.211,33Horas

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Actividad 2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Investigad
or USC

A1:
Realizacio
n de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s

0,00 0,00 206,40 26,48 5.465,47Horas

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A2: Apoyo
en

elaboració
n de

normas
técnicas y
asistencia

a
reuniones

0,00 0,00 34,40 32,56 1.120,06Horas

Unitario 2,00 Técnicos A2: Apoyo
en

elaboració
n de

normas
técnicas y
asistencia

a
reuniones

0,00 0,00 86,00 12,91 2.220,52Horas

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A3:
Asesorami

ento
técnico en
la acción

de
restauraci
ón ripícola

0,00 0,00 35,83 32,56 1.166,62Horas

Unitario 2,00 Técnicos A3:
Asesorami

ento
técnico en
la acción

de
restauraci
ón ripícola

0,00 0,00 60,20 12,91 1.554,36Horas

MIGRA MIÑO-MINHO 127 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 34.736,02

Unitario 1,00 Investigad
or USC

A3:
Asesorami

ento
técnico en
la acción

de
restauraci
ón ripícola

0,00 0,00 86,00 26,48 2.277,28Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 7.590,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

50,00 A1: Desplazamientos a
ríos para el inventario

de presiones en
especial de los

aprovechamientos de
aguas

2,00 60,00 6.000,00

10,00 A2. Desplazamientos
para encuentros entre

socios para la
preparación de normas

de gestión fluvial y
visitas a organismos y
autoridades para su

explicación

1,00 75,00 750,00

7,00 A3. Desplazamientos a
afluentes del Bajo

Miño para la
identificación,

dirección y
seguimiento  de zonas

de restauración
ripicola

2,00 60,00 840,00

3. Gastos de viaje y alojamientos
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Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 1.720,00

A1: impresión de
documentos
(impresión,
encuadernación, tirada
ejemplares)

Servicio 1,00 939,00 939,00

A3: impresión de
documentos
(impresión,
encuadernación, tirada
ejemplares)

Servicio 1,00 781,00 781,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Material
inventarible
laboratorio
(balanzas
analíticas,
espectofotómetro
de fluorescencia,
sistema de agua
ultrapura, estufa
de incubación)

Material 1,00 15.640,00 15.640,00100,00

Fungible de
laboratorio (kits de
ARN, ADN,
proteinas,
glucógeno,
micropipetas,
puntas de pipetas,
eppendorf, filtros,
reactivos,
crioviales,
gradillas, patrones,
etc.)

Material 1,00 4.692,00 4.692,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Total 30.029,00

Material de
medida
(caudalímetros
data loggers de
nivel y de
temperatura)

Material 1,00 2.738,00 2.738,00100,00

Aforos de
seciones
transversales
(aparatos de
medida por
sistema dopler)

Material 1,00 3.284,00 3.284,00100,00

Software
específico
(programas de
simulación de
caudal y perímetro
mojado)

Software 1,00 2.500,00 2.500,00100,00

Consumibles y
reparaciones de
material de
medida (baterías,
sensores,
electrodos)

Material 1,00 1.175,00 1.175,00100,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A2: Apoyo
técnico en
la creación

de un
Stock

reproducto
r de

salmón
procedent
e del río

Miño

0,00 0,00 65,93 32,56 2.146,68Horas

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Actividad 3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores

Actividad económica No
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Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 55.970,64

Unitario 2,00 Técnicos A2: Apoyo
técnico en
la creación

de un
Stock

reproducto
r de

salmón
procedent
e del río

Miño

0,00 0,00 68,80 12,91 1.776,42Horas

Unitario 1,00 Investigad
or USC

A2: Apoyo
técnico en
la creación

de un
Stock

reproducto
r de

salmón
procedent
e del río

Miño

0,00 0,00 206,40 37,46 7.731,74Horas

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A3:
Evaluación

del éxito
reproducto

r del
salmón a
pie del

embalse
de Frieira

0,00 0,00 107,50 32,56 3.500,20Horas

Unitario 2,00 Técnicos A3:
Evaluación

del éxito
reproducto

r del
salmón a
pie del

embalse
de Frieira

0,00 0,00 645,00 12,91 16.653,90Horas

Unitario 1,00 Investigad
or USC

A3:
Evaluación

del éxito
reproducto

r del
salmón a
pie del

embalse
de Frieira

0,00 0,00 645,00 37,46 24.161,70Horas
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Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 4.500,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

6,00 A2: Desplazamientos
previstos en relación a
la creación de un stock

de reproductores de
salmón

1,00 150,00 900,00

30,00 A3: Viajes al pie
embalse Frieira para la

evaluación del éxito
reproductor del sálmón
a pie del embalse de

Frieira

2,00 60,00 3.600,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 2.736,00

A2: impresión de
documentos
(impresión,
encuadernación, tirada
ejemplares)

Servicio 1,00 781,00 781,00

A3: impresión de
documentos
(impresión,
encuadernación, tirada
ejemplares, gastos
publicacion poen
acess)

Servicio 1,00 1.955,00 1.955,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos
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Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

A3:Fungible
laboratorio
(dispensadores de
parafina, moldes,
cuchillas
microtomo,
pulidoras otolitos,
pinzas de
cerámica,
portaobjetos
petrográficos,
cubetas de cuarzo,
oculares
micrométricos,
etc.)

Material 1,00 4.107,00 4.107,00100,00

A3:Reactivos
laboratorio
(resinas de
montaje,
conservantes,
colorantes para
tinciones, agentes
de montaje
microscopía, etc.)

Material 1,00 7.038,00 7.038,00100,00

A3: Material
inventariable
(generador y
trasformador/rectifi
cador de pesca
eléctrica para
embarcación,
ánodos, cátodos,
intercomunicadore
s)

Material 1,00 5.474,00 5.474,00100,00

A3: Embarcación
fueraborda de
poliester adaptada
para sistema de
pesca eléctrica y
sistemas de
seguridad activa y
pasiva)

Material 1,00 9.384,00 9.384,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Formulario de Candidatura

Total 27.764,00

A3:Consumibles y
reparaciones de
material
(combustible,
piezas repuestos
motores, ánodo y
cátodo, etc.)

Material 1,00 1.761,00 1.761,00100,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A1:
Evaluación

del
impacto de
la retirada

y
permeabili
zación de
obstáculos

en la
distribució
n de los
peces

migradore
s aguas
arriba y
abajo

0,00 0,00 172,00 32,56 5.600,32Horas

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Actividad 4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 2,00 Técnicos A1:
Evaluación

del
impacto de
la retirada

y
permeabili
zación de
obstáculos

en la
distribució
n de los
peces

migradore
s aguas
arriba y
abajo

0,00 0,00 997,60 12,91 25.758,03Horas

Unitario 1,00 Investigad
or USC

A1:
Evaluación

del
impacto de
la retirada

y
permeabili
zación de
obstáculos

en la
distribució
n de los
peces

migradore
s aguas
arriba y
abajo

0,00 0,00 619,20 26,48 16.396,42Horas

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A2:
Seguimien

to de
parámetro

s
biológicos

de las
poblacione
s de peces

antes,
durante y
después

de la
implement
ación de

las
acciones

0,00 0,00 425,70 32,56 13.860,79Horas
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 110.390,23

Unitario 2,00 Técnicos A2:
Seguimien

to de
parámetro

s
biológicos

de las
poblacione
s de peces

antes,
durante y
después

de la
implement
ación de

las
acciones

0,00 0,00 898,70 12,91 23.204,43Horas

Unitario 1,00 Investigad
or USC

A2:
Seguimien

to de
parámetro

s
biológicos

de las
poblacione
s de peces

antes,
durante y
después

de la
implement
ación de

las
acciones

0,00 0,00 662,20 26,48 17.535,06Horas

Unitario 2,00 Técnicos A3:
Explotació

n de
resultados

0,00 0,00 311,20 12,91 8.035,18Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos
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Total 12.600,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

64,00 A1: Desplazamientos
previstos a ríos del
Bajo Miño para la

evaluación del impacto
de la retirada y

permeabilización de
obstáculos en la

distribución de los
peces migradores

aguas arriba y abajo

2,00 50,00 6.400,00

62,00 A2: Desplazamientos a
diversos puntos del río

Miño y de ríos
tributarios del mismo

para marcado,
recaptura y

seguimiento de peces

2,00 50,00 6.200,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 15.640,00

A1: Redacción e
impresión de
documentos,
publicacion resultados

Servicio 1,00 1.955,00 1.955,00

A2: Redacción e
impresión de
documentos,
publicacion resultados

Servicio 1,00 1.955,00 1.955,00

A3: AT para la
organización de un
seminario
transnacional sobre la
conservación de peces
migradores en el río
Miño

Servicio 1,00 11.730,00 11.730,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

A1: Material
inventariable de
laboratorio
(nanodrop
microespectrofotó
metro, sondas
multiparamétricas
portátiles)

Equipamiento 1,00 9.384,00 9.384,00100,00

A1: Consumibles y
reparaciones de
material (baterías
de gel, bombillas,
leds, electrodos,
etc.)

Consumibles 1,00 1.761,00 1.761,00100,00

A1: Material para
la toma muestras
ictiofauna (marcas,
ictiómetros,
balanzas
precisión,
pessolas, etc.)

Equipamiento 1,00 8.759,00 8.759,00100,00

A1: Material para
toma muestras
macrozoobentos
(redes surber,
redes kiknet,
draga van Been,
box corer, draga
Charcot,
contadores,
mangas
entomológicas,
etc.)

Equipamiento 1,00 7.117,00 7.117,00100,00

A1: Material para
toma muestras
agua (botellas van
Dorn, frascos
muestras, neveras
portátiles,
cartografía náutica
y terrestre etc)

Equipamiento 1,00 987,00 987,00100,00

A1: Material para
toma muestras
sedimento (tubos y
box  corer)

Equipamiento 1,00 987,00 987,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Formulario de Candidatura

Total 50.300,00

A1: Material para
el análisis
Laboratorio
parámetros fisico
quimicos (kits
análisis, vidrio,
eppendorf, filtros,
placas de petri,
pipetas, etc.)

Equipamiento 1,00 2.136,00 2.136,00100,00

A1: Material para
el análisis
Laboratorio
parámetros
biológicos
(Sistema
Nomarsky para
microscopio,
claves de
identificación,
software
biometría)

Equipamiento 1,00 4.271,00 4.271,00100,00

A1: Software
estadístico

Equipamiento 1,00 1.407,00 1.407,00100,00

A2: Material
inventariable de
muestreo
/laboratorio
(cámara
micofotográfica,
GPS-ploter,
aparato portátil de
pesca eléctrica:
motor y baterías,
equipamiento de
buceo)

Material 1,00 11.730,00 11.730,00100,00

A2: Consumibles y
reparaciones de
material
(reparación de
redes, vestuario
de muestreo de
seguridad,
chalecos
salvavidas,,
rizones sujeción,
etc.)

Consumibles 1,00 1.761,00 1.761,00100,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 3.360,19

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

Tareas de
gestión del
proyecto.

0,00 0,00 103,20 32,56 3.360,19Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 2.400,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

30,00 Desplazamientos
coordinación del

proyecto

2,00 40,00 2.400,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 12.000,00

Asistencia Tecnica
para la realización de
la evaluación externa
del proyecto

Servicio 1,00 12.000,00 12.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 17.974,31

Unitario 1,00 Responsa
ble

Estación
Hidrobioló

xica

A1: Apoyo
en la

implement
ación de

las
acciones
del Plan

de
Comunica

ción

0,00 0,00 103,20 32,56 3.360,19Horas

Unitario 2,00 Técnicos A1: Apoyo
en la

implement
ación de

las
acciones
del Plan

de
Comunica

ción

0,00 0,00 566,00 12,91 14.614,12Horas

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e
Innovación.

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 6.300,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

63,00 A1: Desplazamientos
previstos relacionados

con las diferentes
acciones de

comunicación en las
que participará el

personal asignado del
proyecto

1,00 100,00 6.300,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 6.000,00

A1: AT para la
realización del video
promocional del
proyecto

Vídeo 1,00 6.000,00 6.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 1.201,20

Unitario 1,00 Investigad
or

Preparació
n

candidatur
a

0,00 0,00 50,05 24,00 1.201,20Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 74,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Viajes a Santiago para
la preparación de la

candidatura

1,00 74,00 74,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Técnico
Responsa

ble de
CIIMAR

A 1:
Selección

y
caracteriza

ción de
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar.

0,00 0,00 30,00 24,00 720,00Horas

Unitario 1,00 Técnico de
apoyo

A1:
Selección

y
caracteriza

r
obstáculos
a derribar

y
permeabili

zar

0,00 0,00 205,00 8,00 1.640,00Horas

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 5.240,80

Unitario 1,00 Técnico
Responsa

ble de
CIIMAR

A2: Diseño
y testeo de

nuevos
dispositivo

s de
franqueo

para
favorecer

la
movilidad

de los
peces

0,00 0,00 45,00 24,00 1.080,00Horas

Unitario 2,00 Técnico de
apoyo

A2: Diseño
y testeo de

nuevos
dispositivo

s de
franqueo

para
favorecer

la
movilidad

de los
peces

0,00 0,00 112,55 8,00 1.800,80Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

11,00 A1: Visita de ríos
afluentes del Bajo

Miño (ríos
portugueses) para la

selección e inspección
de obstáculos a

derribar y
permeabilizar

2,00 37,50 825,00

3. Gastos de viaje y alojamientos
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Formulario de Candidatura

Total 1.661,00

11,00 A2: Visita a ríos
afluentes del Bajo

Miño para el diseño de
prototipos y testeo de

los dispositivos de
franqueo

2,00 38,00 836,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 12.568,00

Unitario 1,00 Técnico
Responsa

ble de
CIIMAR

A1:
Realizacio
n de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s,

0,00 0,00 140,00 24,00 3.360,00Horas

Unitario 1,00 Técnico de
apoyo

A1:
Realizacio
n de las
tareas

vinculadas
al

inventario
de

presiones
que

afectan a
los peces
migradore

s,

0,00 0,00 751,00 8,00 6.008,00Horas

Unitario 1,00 Técnico
Responsa

ble de
CIIMAR

A2: Apoyo
en

elaboració
n de

normas
técnicas y
asistencia

a
reuniones

0,00 0,00 50,00 24,00 1.200,00Horas

Unitario 1,00 Técnico de
apoyo

A2: Apoyo
en

elaboració
n de

normas
técnicas y
asistencia

a
reuniones

0,00 0,00 250,00 8,00 2.000,00Horas

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad 2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 2.825,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

20,00 A1: Desplazamientos a
ríos para el inventario

de presiones en
especial de los

aprovechamientos de
aguas

2,00 50,00 2.000,00

11,00 A2. Desplazamientos
para encuentros entre

socios para la
preparación de normas

de gestión fluvial y
visitas a organismos y
autoridades para su

explicación

1,00 75,00 825,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 18.700,00

Asistencia Técnica
para la realización de
análisis químicos:
herbicidas y pesticidas

Servicio 1,00 18.700,00 18.700,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 5.448,00

Unitario 1,00 Técnico
Responsa

ble de
CIIMAR

A2: Apoyo
técnico en
la creación

de un
Stock

reproducto
r de

salmón
procedent
e del río

Miño

0,00 0,00 60,00 24,00 1.440,00Horas

Unitario 1,00 Técnico de
apoyo

A2: Apoyo
técnico en
la creación

de un
Stock

reproducto
r de

salmón
procedent
e del río

Miño

0,00 0,00 501,00 8,00 4.008,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad 3 - Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 1.200,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

8,00 A2: Desplazamientos
previstos en relación a
la creación de un stock

de reproductores de
salmón y sábalo

1,00 150,00 1.200,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 5.000,00

A2: Tanque de
transporte de
reproductores y
sistema

Equipo 1,00 5.000,00 5.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Técnico
Responsa

ble de
CIIMAR

A1:
Evaluación

del
impacto de
la retirada

y
permeabili
zación de
obstáculos

en la
distribució
n de los
peces

migradore
s aguas
arriba y
abajo

0,00 0,00 80,00 24,00 1.920,00Horas

Unitario 1,00 Técnico de
apoyo

A1:
Evaluación

del
impacto de
la retirada

y
permeabili
zación de
obstáculos

en la
distribució
n de los
peces

migradore
s aguas
arriba y
abajo

0,00 0,00 480,00 8,00 3.840,00Horas

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad 4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados

Actividad económica No
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Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 12.584,00

Unitario 1,00 Técnico
Responsa

ble de
CIIMAR

A2:
Seguimien

to de
parámetro

s
biológicos

de las
poblacione
s de peces

antes,
durante y
después

de la
implement
ación de

las
acciones

0,00 0,00 110,00 24,00 2.640,00Horas

Unitario 1,00 Técnico de
apoyo

A2:
Seguimien

to de
parámetro

s
biológicos

de las
poblacione
s de peces

antes,
durante y
después

de la
implement
ación de

las
acciones

0,00 0,00 523,00 8,00 4.184,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

MIGRA MIÑO-MINHO 152 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura

Total 7.560,00

42,00 A1: Desplazamientos
previstos a ríos del
Bajo Miño para la

evaluación del impacto
de la retirada y

permeabilización de
obstáculos en la

distribución de los
peces migradores

aguas arriba y abajo

2,00 45,00 3.780,00

42,00 A2: Desplazamientos a
diversos puntos del río

Miño y de ríos
tributarios del mismo

para marcado,
recaptura y

seguimiento de peces

2,00 45,00 3.780,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 5.000,00

A2: Reparaciones de
equipamiento

Servicio 1,00 5.000,00 5.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 37.000,00

A1: Redes Material 1,00 5.000,00 5.000,00100,00

A2: TAGS Material 1,00 7.000,00 7.000,00100,00

A2: Telemetría Material 1,00 25.000,00 25.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 1.458,00

Unitario 1,00 Técnico
Responsa

ble de
CIIMAR

Tareas de
gestión del
proyecto.

0,00 0,00 60,75 24,00 1.458,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.280,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

16,00 Desplazamientos
coordinación del

proyecto

2,00 40,00 1.280,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.200,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

15,00 A1: Desplazamientos
previstos relacionados

con las diferentes
acciones de

comunicación en las
que participará el

personal asignado del
proyecto

1,00 80,00 1.200,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 1.143,96

Unitario 1,00 Técnico de
Medio

Ambiente

A2: Apoyo
en

elaboració
n de

normas
técnicas y
asistencia

a
reuniones

0,00 0,00 95,33 12,00 1.143,96Horas

Beneficiario Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad 2 - Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 510,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

8,00 A2. Desplazamientos
para encuentros entre

socios para la
preparación de normas

de gestión fluvial y
visitas a organismos y
autoridades para su

explicación

1,00 63,75 510,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 12.336,00

Unitario 1,00 Tecnico de
Medio

Ambiente

Desarrollo
de las
tareas

vinculadas
a la

Actividad

0,00 0,00 1.028,00 12,00 12.336,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad 4 - Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 23.300,00

Asistencia Técnica
para el desarrollo de
una plataforma web
geográfica sobre
información de peces
migradores

Plataforma Web 1,00 9.300,00 9.300,00

AT para la realización
de un Simposio Ibérico
sobre la cuenca
hidrográfica del Río
Miño

Simposio 1,00 4.000,00 4.000,00

Asistencia Técnica
para la maquetación y
edición libro bilingüe
sobre la importancia
cultural y económica
de los peces
migradores en el Río
Miño

Libro 1,00 10.000,00 10.000,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 1.020,00

Unitario 1,00 Técnico de
Medio

Ambiente

Tareas de
gestión del
proyecto.

0,00 0,00 85,00 12,00 1.020,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.190,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

17,00 Desplazamientos
coordinación del

proyecto

2,00 35,00 1.190,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Beneficiario Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 12.000,00

Unitario 1,00 Técnico de
Medio

Ambiente

A1:
Desarrollo
de tareas
vinculadas
al Plan de
comunicac

ión

0,00 0,00 1.000,00 12,00 12.000,00Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.000,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

20,00 A1: Desplazamientos
previstos relacionados

con las diferentes
acciones de

comunicación en las
que participará el

personal asignado del
proyecto

1,00 50,00 1.000,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 7.000,00

A1: AT  para la edición
de material divulgativo
y de comunicación en
formato digital y papel
(Cartes y desplegables
de migradores y guía
de peces migradores)

kit material 1,00 7.000,00 7.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

7.2 Distribución geográfica del gasto
Beneficiario

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la
naturaleza e infraestructura ecológica

ES114 596.195,84

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

Beneficiario

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la
naturaleza e infraestructura ecológica

PT111 262.808,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII
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Formulario de Candidatura
Beneficiario

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la
naturaleza e infraestructura ecológica

ES114 377.986,15

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

Beneficiario

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la
naturaleza e infraestructura ecológica

PT111 167.324,95

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

Beneficiario

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la
naturaleza e infraestructura ecológica

ES113 84.281,25

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la
naturaleza e infraestructura ecológica

ES114 453.702,77

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

Beneficiario

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la
naturaleza e infraestructura ecológica

PT111 125.775,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

Beneficiario

085 - Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la
naturaleza e infraestructura ecológica

PT111 63.474,95

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

7.3 Presupuesto por tipo de territorio

Beneficiario

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 596.195,84

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Tipo de territorio Coste total elegible

Beneficiario

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 262.808,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Tipo de territorio Coste total elegible

Beneficiario

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 377.986,15

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Tipo de territorio Coste total elegible
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Formulario de Candidatura
Beneficiario

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 167.324,95

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Tipo de territorio Coste total elegible

Beneficiario

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 537.984,02

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Tipo de territorio Coste total elegible

Beneficiario

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 125.775,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Tipo de territorio Coste total elegible

Beneficiario

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 63.474,95

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Tipo de territorio Coste total elegible

7.4 Presupuesto anualizado

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 1.916,67

2016 4.687,50

2017 15.200,00

2018 22.523,17

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible
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Formulario de Candidatura
2019 17.406,25

Total 61.733,59

Beneficiario

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2015 287,50

2016 703,13

2017 2.280,00

2018 3.378,48

2019 2.610,94

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 9.260,04

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 280,00

2016 875,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible
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2017 2.808,33

2018 3.433,34

2019 2.833,33

Total 10.230,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 10.672,20

2016 8.500,00

2017 57.116,67

2018 259.066,66

2019 25.116,67

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 360.472,19

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 154.500,00

2018 0,00

2019 0,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 154.500,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 1.029,00

2016 2.921,75

2017 19.207,99

2018 15.981,24

2019 6.359,99

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 45.499,97
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Beneficiario

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2015 154,35

2016 438,26

2017 2.881,20

2018 2.397,19

2019 954,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 6.825,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 50,00

2016 1.112,50

2017 6.064,10

2018 4.197,50

2019 2.575,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 13.999,10
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 42.000,00

2018 60.000,00

2019 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 102.000,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 94.483,93

2018 0,00

2019 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 94.483,93

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 4.550,00

2016 3.637,50

2017 22.146,33

2018 9.095,00

2019 2.820,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 42.248,83
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Beneficiario

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2015 682,50

2016 545,63

2017 3.321,95

2018 1.364,25

2019 423,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 6.337,32

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 400,00

2016 400,00

2017 4.333,33

2018 2.933,33

2019 1.333,33

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 9.399,99

MIGRA MIÑO-MINHO 171 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 40.000,00

2018 275.000,00

2019 5.000,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 320.000,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 18.425,18

2018 7.602,65

2019 2.472,12

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 28.499,95
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Beneficiario

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2017 2.763,78

2018 1.140,40

2019 370,82

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 4.274,99

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 1.143,34

2018 663,33

2019 343,33

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 2.150,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 10.000,00

2018 71.400,00

2019 6.000,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 87.400,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 45.000,00

2018 0,00

2019 0,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 45.000,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 1.866,68

2016 3.641,51

2017 113.827,28

2018 86.196,15

2019 62.388,38

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 267.920,00
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Beneficiario

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2015 280,00

2016 546,23

2017 17.074,09

2018 12.929,42

2019 9.358,26

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 40.188,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 250,00

2016 300,00

2017 18.441,67

2018 13.101,66

2019 7.946,67

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 40.040,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 20.820,77

2018 8.091,00

2019 29.790,25

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 58.702,02

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 96.408,40

2018 20.694,93

2019 14.030,67

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 131.134,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 1.201,19

2016 1.180,00

2017 14.545,47

2018 12.300,67

2019 9.272,67

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 38.500,00
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Beneficiario

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2015 180,18

2016 177,00

2017 2.181,82

2018 1.845,10

2019 1.390,90

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 5.775,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 74,00

2016 412,49

2017 5.692,67

2018 4.844,17

2019 4.776,67

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 15.800,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 8.233,33

2018 14.466,67

2019 1.000,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 23.700,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 37.000,00

2018 5.000,00

2019 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 42.000,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 6.911,97

2018 2.911,98

2019 16.676,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 26.499,95
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Beneficiario

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2017 1.036,80

2018 436,80

2019 2.501,40

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 3.974,99

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 985,00

2018 985,00

2019 730,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 2.700,00

MIGRA MIÑO-MINHO 183 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 30.300,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 30.300,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

7.5 Fuentes de financiación

Actividad económica

Nombre
Coste total

elegible
FEDER

Tasa
cofinan

c (%) Pública Privada

Xunta de Galicia. Consellería
de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio.
Dirección Xeral de
Conservación da Natureza.

596.195,84 447.146,88 75,00 149.048,96 0,00

Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas

262.808,00 197.106,00 75,00 65.702,00 0,00

Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil

377.986,15 283.489,61 75,00 94.496,54 0,00

Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P.

167.324,95 125.493,71 75,00 41.831,24 0,00

Universidade de Santiago de
Compostela. Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.

537.984,02 403.488,02 75,00 134.496,00 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar
de Investigação Marinha e
Ambiental

125.775,00 94.331,25 75,00 0,00 31.443,75

Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira

63.474,95 47.606,21 75,00 15.868,74 0,00

Contrapartida Nacional

No

Actividad económica

Nombre
Coste total

elegible
FEDER

Tasa
cofinan

c (%) Pública Privada

Contrapartida Nacional

Sí
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7. Resumen presupuesto

7.6 Resumen gasto elegible por beneficiario

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección

NoActividad económica

596.195,84Gasto total

0,00Generación de ingresos

596.195,84Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 1.916,54

Gastos de oficina y administrativos 287,48

Gastos de viaje y alojamientos 280,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.672,20

Gastos de equipamiento 0,00

A0

13.156,22Total

2,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 5.012,44

Gastos de oficina y administrativos 751,87

Gastos de viaje y alojamientos 800,00

Gastos por servicios y expertos externos 110.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

116.564,31Total

19,55Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 5.712,72

Gastos de oficina y administrativos 856,91

Gastos de viaje y alojamientos 900,00

Gastos por servicios y expertos externos 59.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

66.469,63Total

11,15Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 36.718,22

Gastos de oficina y administrativos 5.507,73

Gastos de viaje y alojamientos 5.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 45.000,00

A3

92.225,95Total

15,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.373,68

Gastos de oficina y administrativos 1.856,05

Gastos de viaje y alojamientos 2.250,00

Gastos por servicios y expertos externos 83.000,00

Gastos de equipamiento 109.500,00

A4

208.979,73Total

35,05Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 35.700,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

35.700,00Total

5,99Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 62.100,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

63.100,00Total

10,58Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 287,50

Gastos de personal 1.916,67

Gastos de viaje y alojamientos 280,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.672,20

Gastos de equipamiento 0,00

2015

13.156,37Total

2,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 703,13

Gastos de personal 4.687,50

Gastos de viaje y alojamientos 875,00

Gastos por servicios y expertos externos 8.500,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

14.765,63Total

2,48Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.280,00

Gastos de personal 15.200,00

Gastos de viaje y alojamientos 2.808,33

Gastos por servicios y expertos externos 57.116,67

Gastos de equipamiento 154.500,00

2017

231.905,00Total

38,90Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 3.378,48

Gastos de personal 22.523,17

Gastos de viaje y alojamientos 3.433,34

Gastos por servicios y expertos externos 259.066,66

Gastos de equipamiento 0,00

2018

288.401,65Total

48,37Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.610,94

Gastos de personal 17.406,25

Gastos de viaje y alojamientos 2.833,33

Gastos por servicios y expertos externos 25.116,67

Gastos de equipamiento 0,00

2019

47.967,19Total

8,05Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dirección

Sí/NoActividad económica

596.195,84Gasto total

0,00Generación de ingresos

596.195,84Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 1.916,54

Gastos de oficina y administrativos 287,48

Gastos de viaje y alojamientos 280,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.672,20

Gastos de equipamiento 0,00

A0

13.156,22Total

2,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 5.012,44

Gastos de oficina y administrativos 751,87

Gastos de viaje y alojamientos 800,00

Gastos por servicios y expertos externos 110.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

116.564,31Total

19,55Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 5.712,72

Gastos de oficina y administrativos 856,91

Gastos de viaje y alojamientos 900,00

Gastos por servicios y expertos externos 59.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

66.469,63Total

11,15Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 36.718,22

Gastos de oficina y administrativos 5.507,73

Gastos de viaje y alojamientos 5.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 45.000,00

A3

92.225,95Total

15,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.373,68

Gastos de oficina y administrativos 1.856,05

Gastos de viaje y alojamientos 2.250,00

Gastos por servicios y expertos externos 83.000,00

Gastos de equipamiento 109.500,00

A4

208.979,73Total

35,05Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 35.700,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

35.700,00Total

5,99Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 62.100,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

63.100,00Total

10,58Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 287,50

Gastos de personal 1.916,67

Gastos de viaje y alojamientos 280,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.672,20

Gastos de equipamiento 0,00

2015

13.156,37Total

2,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 703,13

Gastos de personal 4.687,50

Gastos de viaje y alojamientos 875,00

Gastos por servicios y expertos externos 8.500,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

14.765,63Total

2,48Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.280,00

Gastos de personal 15.200,00

Gastos de viaje y alojamientos 2.808,33

Gastos por servicios y expertos externos 57.116,67

Gastos de equipamiento 154.500,00

2017

231.905,00Total

38,90Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 3.378,48

Gastos de personal 22.523,17

Gastos de viaje y alojamientos 3.433,34

Gastos por servicios y expertos externos 259.066,66

Gastos de equipamiento 0,00

2018

288.401,65Total

48,37Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.610,94

Gastos de personal 17.406,25

Gastos de viaje y alojamientos 2.833,33

Gastos por servicios y expertos externos 25.116,67

Gastos de equipamiento 0,00

2019

47.967,19Total

8,05Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

NoActividad económica

262.808,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

262.808,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 1.029,00

Gastos de oficina y administrativos 154,35

Gastos de viaje y alojamientos 50,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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1.233,35Total

0,47Total%

Actividad

Gastos de personal 7.896,00

Gastos de oficina y administrativos 1.184,40

Gastos de viaje y alojamientos 4.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 66.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

79.280,40Total

30,17Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 14.820,00

Gastos de oficina y administrativos 2.223,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.049,10

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

18.092,10Total

6,88Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 6.815,00

Gastos de oficina y administrativos 1.022,25

Gastos de viaje y alojamientos 1.650,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 24.983,93

A3

34.471,18Total

13,12Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 6.795,00

Gastos de oficina y administrativos 1.019,25

Gastos de viaje y alojamientos 4.650,00

Gastos por servicios y expertos externos 36.000,00

Gastos de equipamiento 69.500,00

A4

117.964,25Total

44,89Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 2.888,97

Gastos de oficina y administrativos 433,35

Gastos de viaje y alojamientos 1.280,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

4.602,32Total

1,75Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 5.256,00

Gastos de oficina y administrativos 788,40

Gastos de viaje y alojamientos 1.120,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

7.164,40Total

2,73Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 154,35

Gastos de personal 1.029,00

Gastos de viaje y alojamientos 50,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

1.233,35Total

0,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 438,26

Gastos de personal 2.921,75

Gastos de viaje y alojamientos 1.112,50

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

4.472,51Total

1,70Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.881,20

Gastos de personal 19.207,99

Gastos de viaje y alojamientos 6.064,10

Gastos por servicios y expertos externos 42.000,00

Gastos de equipamiento 94.483,93

2017

164.637,22Total

62,65Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.397,19

Gastos de personal 15.981,24

Gastos de viaje y alojamientos 4.197,50

Gastos por servicios y expertos externos 60.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

82.575,93Total

31,42Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 954,00

Gastos de personal 6.359,99

Gastos de viaje y alojamientos 2.575,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

9.888,99Total

3,76Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Sí/NoActividad económica

262.808,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

262.808,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 1.029,00

Gastos de oficina y administrativos 154,35

Gastos de viaje y alojamientos 50,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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1.233,35Total

0,47Total%

Actividad

Gastos de personal 7.896,00

Gastos de oficina y administrativos 1.184,40

Gastos de viaje y alojamientos 4.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 66.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

79.280,40Total

30,17Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 14.820,00

Gastos de oficina y administrativos 2.223,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.049,10

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

18.092,10Total

6,88Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 6.815,00

Gastos de oficina y administrativos 1.022,25

Gastos de viaje y alojamientos 1.650,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 24.983,93

A3

34.471,18Total

13,12Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 6.795,00

Gastos de oficina y administrativos 1.019,25

Gastos de viaje y alojamientos 4.650,00

Gastos por servicios y expertos externos 36.000,00

Gastos de equipamiento 69.500,00

A4

117.964,25Total

44,89Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 2.888,97

Gastos de oficina y administrativos 433,35

Gastos de viaje y alojamientos 1.280,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

4.602,32Total

1,75Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 5.256,00

Gastos de oficina y administrativos 788,40

Gastos de viaje y alojamientos 1.120,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

7.164,40Total

2,73Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 154,35

Gastos de personal 1.029,00

Gastos de viaje y alojamientos 50,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

1.233,35Total

0,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 438,26

Gastos de personal 2.921,75

Gastos de viaje y alojamientos 1.112,50

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

4.472,51Total

1,70Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.881,20

Gastos de personal 19.207,99

Gastos de viaje y alojamientos 6.064,10

Gastos por servicios y expertos externos 42.000,00

Gastos de equipamiento 94.483,93

2017

164.637,22Total

62,65Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.397,19

Gastos de personal 15.981,24

Gastos de viaje y alojamientos 4.197,50

Gastos por servicios y expertos externos 60.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

82.575,93Total

31,42Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 954,00

Gastos de personal 6.359,99

Gastos de viaje y alojamientos 2.575,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

9.888,99Total

3,76Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

NoActividad económica

377.986,15Gasto total

0,00Generación de ingresos

377.986,15Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 4.550,26

Gastos de oficina y administrativos 682,54

Gastos de viaje y alojamientos 400,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

5.632,80Total

1,49Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 16.687,92

Gastos de oficina y administrativos 2.503,19

Gastos de viaje y alojamientos 3.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 310.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

332.391,11Total

87,94Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.550,32

Gastos de oficina y administrativos 1.882,55

Gastos de viaje y alojamientos 1.800,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

16.232,87Total

4,29Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 8.460,33

Gastos de oficina y administrativos 1.269,05

Gastos de viaje y alojamientos 2.400,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

22.129,38Total

5,85Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.600,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

1.600,00Total

0,42Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 682,50

Gastos de personal 4.550,00

Gastos de viaje y alojamientos 400,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

5.632,50Total

1,49Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 545,63

Gastos de personal 3.637,50

Gastos de viaje y alojamientos 400,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

4.583,13Total

1,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 3.321,95

Gastos de personal 22.146,33

Gastos de viaje y alojamientos 4.333,33

Gastos por servicios y expertos externos 40.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

69.801,61Total

18,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.364,25

Gastos de personal 9.095,00

Gastos de viaje y alojamientos 2.933,33

Gastos por servicios y expertos externos 275.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

288.392,58Total

76,30Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 423,00

Gastos de personal 2.820,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.333,33

Gastos por servicios y expertos externos 5.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

9.576,33Total

2,53Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

MIGRA MIÑO-MINHO 213 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Sí/NoActividad económica

377.986,15Gasto total

0,00Generación de ingresos

377.986,15Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 4.550,26

Gastos de oficina y administrativos 682,54

Gastos de viaje y alojamientos 400,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

5.632,80Total

1,49Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 16.687,92

Gastos de oficina y administrativos 2.503,19

Gastos de viaje y alojamientos 3.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 310.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

332.391,11Total

87,94Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.550,32

Gastos de oficina y administrativos 1.882,55

Gastos de viaje y alojamientos 1.800,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

16.232,87Total

4,29Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 8.460,33

Gastos de oficina y administrativos 1.269,05

Gastos de viaje y alojamientos 2.400,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

22.129,38Total

5,85Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.600,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

1.600,00Total

0,42Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 682,50

Gastos de personal 4.550,00

Gastos de viaje y alojamientos 400,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

5.632,50Total

1,49Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 545,63

Gastos de personal 3.637,50

Gastos de viaje y alojamientos 400,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

4.583,13Total

1,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 3.321,95

Gastos de personal 22.146,33

Gastos de viaje y alojamientos 4.333,33

Gastos por servicios y expertos externos 40.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

69.801,61Total

18,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.364,25

Gastos de personal 9.095,00

Gastos de viaje y alojamientos 2.933,33

Gastos por servicios y expertos externos 275.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

288.392,58Total

76,30Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 423,00

Gastos de personal 2.820,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.333,33

Gastos por servicios y expertos externos 5.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

9.576,33Total

2,53Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

NoActividad económica

167.324,95Gasto total

0,00Generación de ingresos

167.324,95Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 14.167,40

Gastos de oficina y administrativos 2.125,11

Gastos de viaje y alojamientos 736,00

Gastos por servicios y expertos externos 81.400,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

98.428,51Total

58,82Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 6.916,20

Gastos de oficina y administrativos 1.037,43

Gastos de viaje y alojamientos 384,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 45.000,00

A2

53.337,63Total

31,88Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 3.590,00

Gastos de oficina y administrativos 538,50

Gastos de viaje y alojamientos 800,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

4.928,50Total

2,95Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 3.826,36

Gastos de oficina y administrativos 573,95

Gastos de viaje y alojamientos 230,00

Gastos por servicios y expertos externos 6.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

10.630,31Total

6,35Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.763,78

Gastos de personal 18.425,18

Gastos de viaje y alojamientos 1.143,34

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 45.000,00

2017

77.332,30Total

46,22Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.140,40

Gastos de personal 7.602,65

Gastos de viaje y alojamientos 663,33

Gastos por servicios y expertos externos 71.400,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

80.806,38Total

48,29Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 370,82

Gastos de personal 2.472,12

Gastos de viaje y alojamientos 343,33

Gastos por servicios y expertos externos 6.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

9.186,27Total

5,49Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Sí/NoActividad económica

167.324,95Gasto total

0,00Generación de ingresos

167.324,95Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 14.167,40

Gastos de oficina y administrativos 2.125,11

Gastos de viaje y alojamientos 736,00

Gastos por servicios y expertos externos 81.400,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

98.428,51Total

58,82Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 6.916,20

Gastos de oficina y administrativos 1.037,43

Gastos de viaje y alojamientos 384,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 45.000,00

A2

53.337,63Total

31,88Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 3.590,00

Gastos de oficina y administrativos 538,50

Gastos de viaje y alojamientos 800,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

4.928,50Total

2,95Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 3.826,36

Gastos de oficina y administrativos 573,95

Gastos de viaje y alojamientos 230,00

Gastos por servicios y expertos externos 6.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

10.630,31Total

6,35Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.763,78

Gastos de personal 18.425,18

Gastos de viaje y alojamientos 1.143,34

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 45.000,00

2017

77.332,30Total

46,22Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.140,40

Gastos de personal 7.602,65

Gastos de viaje y alojamientos 663,33

Gastos por servicios y expertos externos 71.400,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

80.806,38Total

48,29Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 370,82

Gastos de personal 2.472,12

Gastos de viaje y alojamientos 343,33

Gastos por servicios y expertos externos 6.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

9.186,27Total

5,49Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

NoActividad económica

537.984,02Gasto total

0,00Generación de ingresos

537.984,02Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 1.866,66

Gastos de oficina y administrativos 280,00

Gastos de viaje y alojamientos 250,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

2.396,66Total

0,45Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 43.621,95

Gastos de oficina y administrativos 6.543,29

Gastos de viaje y alojamientos 6.400,00

Gastos por servicios y expertos externos 20.606,02

Gastos de equipamiento 23.041,00

A1

100.212,26Total

18,63Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 34.736,02

Gastos de oficina y administrativos 5.210,40

Gastos de viaje y alojamientos 7.590,00

Gastos por servicios y expertos externos 1.720,00

Gastos de equipamiento 30.029,00

A2

79.285,42Total

14,74Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 55.970,64

Gastos de oficina y administrativos 8.395,60

Gastos de viaje y alojamientos 4.500,00

Gastos por servicios y expertos externos 2.736,00

Gastos de equipamiento 27.764,00

A3

99.366,24Total

18,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 110.390,23

Gastos de oficina y administrativos 16.558,53

Gastos de viaje y alojamientos 12.600,00

Gastos por servicios y expertos externos 15.640,00

Gastos de equipamiento 50.300,00

A4

205.488,76Total

38,20Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 3.360,19

Gastos de oficina y administrativos 504,03

Gastos de viaje y alojamientos 2.400,00

Gastos por servicios y expertos externos 12.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

18.264,22Total

3,39Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 17.974,31

Gastos de oficina y administrativos 2.696,15

Gastos de viaje y alojamientos 6.300,00

Gastos por servicios y expertos externos 6.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

32.970,46Total

6,13Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 280,00

Gastos de personal 1.866,68

Gastos de viaje y alojamientos 250,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

2.396,68Total

0,45Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 546,23

Gastos de personal 3.641,51

Gastos de viaje y alojamientos 300,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

4.487,74Total

0,83Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 17.074,09

Gastos de personal 113.827,28

Gastos de viaje y alojamientos 18.441,67

Gastos por servicios y expertos externos 20.820,77

Gastos de equipamiento 96.408,40

2017

266.572,21Total

49,55Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

MIGRA MIÑO-MINHO 230 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura

Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 12.929,42

Gastos de personal 86.196,15

Gastos de viaje y alojamientos 13.101,66

Gastos por servicios y expertos externos 8.091,00

Gastos de equipamiento 20.694,93

2018

141.013,16Total

26,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 9.358,26

Gastos de personal 62.388,38

Gastos de viaje y alojamientos 7.946,67

Gastos por servicios y expertos externos 29.790,25

Gastos de equipamiento 14.030,67

2019

123.514,23Total

22,96Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

MIGRA MIÑO-MINHO 232 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de Investigación e Innovación.

Sí/NoActividad económica

537.984,02Gasto total

0,00Generación de ingresos

537.984,02Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 1.866,66

Gastos de oficina y administrativos 280,00

Gastos de viaje y alojamientos 250,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

2.396,66Total

0,45Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 43.621,95

Gastos de oficina y administrativos 6.543,29

Gastos de viaje y alojamientos 6.400,00

Gastos por servicios y expertos externos 20.606,02

Gastos de equipamiento 23.041,00

A1

100.212,26Total

18,63Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 34.736,02

Gastos de oficina y administrativos 5.210,40

Gastos de viaje y alojamientos 7.590,00

Gastos por servicios y expertos externos 1.720,00

Gastos de equipamiento 30.029,00

A2

79.285,42Total

14,74Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 55.970,64

Gastos de oficina y administrativos 8.395,60

Gastos de viaje y alojamientos 4.500,00

Gastos por servicios y expertos externos 2.736,00

Gastos de equipamiento 27.764,00

A3

99.366,24Total

18,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 110.390,23

Gastos de oficina y administrativos 16.558,53

Gastos de viaje y alojamientos 12.600,00

Gastos por servicios y expertos externos 15.640,00

Gastos de equipamiento 50.300,00

A4

205.488,76Total

38,20Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 3.360,19

Gastos de oficina y administrativos 504,03

Gastos de viaje y alojamientos 2.400,00

Gastos por servicios y expertos externos 12.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

18.264,22Total

3,39Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 17.974,31

Gastos de oficina y administrativos 2.696,15

Gastos de viaje y alojamientos 6.300,00

Gastos por servicios y expertos externos 6.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

32.970,46Total

6,13Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 280,00

Gastos de personal 1.866,68

Gastos de viaje y alojamientos 250,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

2.396,68Total

0,45Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 546,23

Gastos de personal 3.641,51

Gastos de viaje y alojamientos 300,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

4.487,74Total

0,83Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 17.074,09

Gastos de personal 113.827,28

Gastos de viaje y alojamientos 18.441,67

Gastos por servicios y expertos externos 20.820,77

Gastos de equipamiento 96.408,40

2017

266.572,21Total

49,55Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 12.929,42

Gastos de personal 86.196,15

Gastos de viaje y alojamientos 13.101,66

Gastos por servicios y expertos externos 8.091,00

Gastos de equipamiento 20.694,93

2018

141.013,16Total

26,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 9.358,26

Gastos de personal 62.388,38

Gastos de viaje y alojamientos 7.946,67

Gastos por servicios y expertos externos 29.790,25

Gastos de equipamiento 14.030,67

2019

123.514,23Total

22,96Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

NoActividad económica

125.775,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

125.775,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 1.201,20

Gastos de oficina y administrativos 180,18

Gastos de viaje y alojamientos 74,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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1.455,38Total

1,16Total%

Actividad

Gastos de personal 5.240,80

Gastos de oficina y administrativos 786,12

Gastos de viaje y alojamientos 1.661,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

7.687,92Total

6,11Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.568,00

Gastos de oficina y administrativos 1.885,20

Gastos de viaje y alojamientos 2.825,00

Gastos por servicios y expertos externos 18.700,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

35.978,20Total

28,61Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 5.448,00

Gastos de oficina y administrativos 817,20

Gastos de viaje y alojamientos 1.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 5.000,00

A3

12.465,20Total

9,91Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.584,00

Gastos de oficina y administrativos 1.887,60

Gastos de viaje y alojamientos 7.560,00

Gastos por servicios y expertos externos 5.000,00

Gastos de equipamiento 37.000,00

A4

64.031,60Total

50,91Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 1.458,00

Gastos de oficina y administrativos 218,70

Gastos de viaje y alojamientos 1.280,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

2.956,70Total

2,35Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

1.200,00Total

0,95Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 180,18

Gastos de personal 1.201,19

Gastos de viaje y alojamientos 74,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

1.455,37Total

1,16Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 177,00

Gastos de personal 1.180,00

Gastos de viaje y alojamientos 412,49

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

1.769,49Total

1,41Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.181,82

Gastos de personal 14.545,47

Gastos de viaje y alojamientos 5.692,67

Gastos por servicios y expertos externos 8.233,33

Gastos de equipamiento 37.000,00

2017

67.653,29Total

53,79Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.845,10

Gastos de personal 12.300,67

Gastos de viaje y alojamientos 4.844,17

Gastos por servicios y expertos externos 14.466,67

Gastos de equipamiento 5.000,00

2018

38.456,61Total

30,58Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.390,90

Gastos de personal 9.272,67

Gastos de viaje y alojamientos 4.776,67

Gastos por servicios y expertos externos 1.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

16.440,24Total

13,07Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Formulario de Candidatura
Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

Sí/NoActividad económica

125.775,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

125.775,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 1.201,20

Gastos de oficina y administrativos 180,18

Gastos de viaje y alojamientos 74,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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1.455,38Total

1,16Total%

Actividad

Gastos de personal 5.240,80

Gastos de oficina y administrativos 786,12

Gastos de viaje y alojamientos 1.661,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

7.687,92Total

6,11Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.568,00

Gastos de oficina y administrativos 1.885,20

Gastos de viaje y alojamientos 2.825,00

Gastos por servicios y expertos externos 18.700,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

35.978,20Total

28,61Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 5.448,00

Gastos de oficina y administrativos 817,20

Gastos de viaje y alojamientos 1.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 5.000,00

A3

12.465,20Total

9,91Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.584,00

Gastos de oficina y administrativos 1.887,60

Gastos de viaje y alojamientos 7.560,00

Gastos por servicios y expertos externos 5.000,00

Gastos de equipamiento 37.000,00

A4

64.031,60Total

50,91Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 1.458,00

Gastos de oficina y administrativos 218,70

Gastos de viaje y alojamientos 1.280,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

2.956,70Total

2,35Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

1.200,00Total

0,95Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 180,18

Gastos de personal 1.201,19

Gastos de viaje y alojamientos 74,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

1.455,37Total

1,16Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 177,00

Gastos de personal 1.180,00

Gastos de viaje y alojamientos 412,49

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

1.769,49Total

1,41Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.181,82

Gastos de personal 14.545,47

Gastos de viaje y alojamientos 5.692,67

Gastos por servicios y expertos externos 8.233,33

Gastos de equipamiento 37.000,00

2017

67.653,29Total

53,79Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.845,10

Gastos de personal 12.300,67

Gastos de viaje y alojamientos 4.844,17

Gastos por servicios y expertos externos 14.466,67

Gastos de equipamiento 5.000,00

2018

38.456,61Total

30,58Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.390,90

Gastos de personal 9.272,67

Gastos de viaje y alojamientos 4.776,67

Gastos por servicios y expertos externos 1.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

16.440,24Total

13,07Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

NoActividad económica

63.474,95Gasto total

0,00Generación de ingresos

63.474,95Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 1.143,96

Gastos de oficina y administrativos 171,59

Gastos de viaje y alojamientos 510,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

1.825,55Total

2,88Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.336,00

Gastos de oficina y administrativos 1.850,40

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 23.300,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

37.486,40Total

59,06Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 1.020,00

Gastos de oficina y administrativos 153,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.190,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

2.363,00Total

3,72Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.000,00

Gastos de oficina y administrativos 1.800,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 7.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

21.800,00Total

34,34Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.036,80

Gastos de personal 6.911,97

Gastos de viaje y alojamientos 985,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

8.933,77Total

14,07Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 436,80

Gastos de personal 2.911,98

Gastos de viaje y alojamientos 985,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

4.333,78Total

6,83Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.501,40

Gastos de personal 16.676,00

Gastos de viaje y alojamientos 730,00

Gastos por servicios y expertos externos 30.300,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

50.207,40Total

79,10Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Sí/NoActividad económica

63.474,95Gasto total

0,00Generación de ingresos

63.474,95Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 1.143,96

Gastos de oficina y administrativos 171,59

Gastos de viaje y alojamientos 510,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

1.825,55Total

2,88Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.336,00

Gastos de oficina y administrativos 1.850,40

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 23.300,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

37.486,40Total

59,06Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 1.020,00

Gastos de oficina y administrativos 153,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.190,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

2.363,00Total

3,72Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 12.000,00

Gastos de oficina y administrativos 1.800,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 7.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

21.800,00Total

34,34Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.036,80

Gastos de personal 6.911,97

Gastos de viaje y alojamientos 985,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

8.933,77Total

14,07Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvialA1

Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluvialesA2

Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradoresA3

Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultadosA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 436,80

Gastos de personal 2.911,98

Gastos de viaje y alojamientos 985,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

4.333,78Total

6,83Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.501,40

Gastos de personal 16.676,00

Gastos de viaje y alojamientos 730,00

Gastos por servicios y expertos externos 30.300,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

50.207,40Total

79,10Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

7.7 Resumen gasto elegible por categoría

NoActividad económica

Categoría gasto / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 61.733,60

Gastos de viaje y alojamientos 10.230,00

Gastos por servicios y expertos externos 360.472,20

Gastos de equipamiento 154.500,00

Gastos de oficina y administrativos 9.260,04

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

596.195,84Total

27,97Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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Beneficiarios

Gastos de personal 45.499,97

Gastos de viaje y alojamientos 13.999,10

Gastos por servicios y expertos externos 102.000,00

Gastos de equipamiento 94.483,93

Gastos de oficina y administrativos 6.825,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

262.808,00Total

12,33Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 42.248,83

Gastos de viaje y alojamientos 9.400,00

Gastos por servicios y expertos externos 320.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 6.337,32

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

377.986,15Total

17,73Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 28.499,96

Gastos de viaje y alojamientos 2.150,00

Gastos por servicios y expertos externos 87.400,00

Gastos de equipamiento 45.000,00

Gastos de oficina y administrativos 4.274,99

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

167.324,95Total

7,85Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 267.920,00

Gastos de viaje y alojamientos 40.040,00

Gastos por servicios y expertos externos 58.702,02

Gastos de equipamiento 131.134,00

Gastos de oficina y administrativos 40.188,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

537.984,02Total

25,24Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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BeneficiariosActividad

Beneficiarios

A0 13.156,22

A1 116.564,31

A2 66.469,63

A3 92.225,95

A4 208.979,73

A5 35.700,00

A6 63.100,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

596.195,84Total

27,97Total%

Beneficiarios

A0 1.233,35

A1 79.280,40

A2 18.092,10

A3 34.471,18

A4 117.964,25

A5 4.602,32

A6 7.164,40

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

262.808,00Total

12,33Total%

Actividad / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 38.500,00

Gastos de viaje y alojamientos 15.800,00

Gastos por servicios y expertos externos 23.700,00

Gastos de equipamiento 42.000,00

Gastos de oficina y administrativos 5.775,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e

125.775,00Total

5,90Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 26.499,96

Gastos de viaje y alojamientos 2.700,00

Gastos por servicios y expertos externos 30.300,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 3.974,99

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

63.474,95Total

2,98Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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Beneficiarios

A0 5.632,80

A1 332.391,11

A2 16.232,87

A3 0,00

A4 0,00

A5 22.129,38

A6 1.600,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

377.986,16Total

17,73Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 98.428,51

A2 53.337,63

A3 0,00

A4 0,00

A5 4.928,50

A6 10.630,31

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

167.324,95Total

7,85Total%

Beneficiarios

A0 2.396,66

A1 100.212,26

A2 79.285,42

A3 99.366,24

A4 205.488,76

A5 18.264,22

A6 32.970,46

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

537.984,02Total

25,24Total%

Beneficiarios

A0 1.455,38

A1 7.687,92

A2 35.978,20

A3 12.465,20

A4 64.031,60

A5 2.956,70

A6 1.200,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e

125.775,00Total

5,90Total%
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Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 1.825,55

A3 0,00

A4 37.486,40

A5 2.363,00

A6 21.800,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

63.474,95Total

2,98Total%

Anualidad / Beneficiarios

Anualidad

2014 0,00

2015 13.156,37

2016 14.765,63

2017 231.905,00

2018 288.401,65

2019 47.967,19

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

596.195,84Total

27,97Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 1.233,35

2016 4.472,51

2017 164.637,22

2018 82.575,93

2019 9.888,99

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

262.808,00Total

12,33Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 5.632,50

2016 4.583,13

2017 69.801,61

2018 288.392,58

2019 9.576,33

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

377.986,15Total

17,73Total%

BeneficiariosAnualidad
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Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 77.332,30

2018 80.806,38

2019 9.186,27

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

167.324,95Total

7,85Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 2.396,68

2016 4.487,74

2017 266.572,21

2018 141.013,16

2019 123.514,23

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

537.984,02Total

25,24Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 1.455,37

2016 1.769,49

2017 67.653,29

2018 38.456,61

2019 16.440,24

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e

125.775,00Total

5,90Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 8.933,77

2018 4.333,78

2019 50.207,40

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

63.474,95Total

2,98Total%

Actividades

A0 Gastos de preparación

A1 Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

A2 Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces

A3 Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores
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A4 Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de

A5 Gestión y Coordinación

A6 Comunicación

Beneficiarios

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación
da Natureza.

Beneficiario principal

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas Beneficiario

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Beneficiario

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Beneficiario

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado
de Investigación e Innovación.

Beneficiario

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

Beneficiario

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Beneficiario

SíActividad económica

Categoría gasto / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Categoría gasto Beneficiarios
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0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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BeneficiariosActividad

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

0,00Total

Actividad / Beneficiarios
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0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e

0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

0,00Total

0,00Total%

Anualidad / Beneficiarios

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

0,00Total

BeneficiariosAnualidad

MIGRA MIÑO-MINHO 268 de 303
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: 680da6106d980910b4641fc83afbaba367ca4dd9



Formulario de Candidatura
0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

0,00Total

0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

0,00Total

0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

0,00Total

0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

0,00Total

0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
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2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

0,00Total

0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

0,00Total

0,00Total%

Actividades

A0 Gastos de preparación

A1 Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

A2 Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces

A3 Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores

A4 Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de

A5 Gestión y Coordinación

A6 Comunicación

Beneficiarios

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación
da Natureza.

Beneficiario principal

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas Beneficiario

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Beneficiario

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Beneficiario

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado
de Investigación e Innovación.

Beneficiario

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

Beneficiario

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Beneficiario

Sí/NoActividad económica

Categoría gasto / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 61.733,60

Gastos de oficina y administrativos 9.260,04

Gastos de viaje y alojamientos 10.230,00

Gastos por servicios y expertos externos 360.472,20

Gastos de equipamiento 154.500,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

Categoría gasto Beneficiarios
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596.195,84Total

27,97Total%

Beneficiarios

Gastos de personal 45.499,97

Gastos de oficina y administrativos 6.825,00

Gastos de viaje y alojamientos 13.999,10

Gastos por servicios y expertos externos 102.000,00

Gastos de equipamiento 94.483,93

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

262.808,00Total

12,33Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 42.248,83

Gastos de oficina y administrativos 6.337,32

Gastos de viaje y alojamientos 9.400,00

Gastos por servicios y expertos externos 320.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

377.986,15Total

17,73Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 28.499,96

Gastos de oficina y administrativos 4.274,99

Gastos de viaje y alojamientos 2.150,00

Gastos por servicios y expertos externos 87.400,00

Gastos de equipamiento 45.000,00

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

167.324,95Total

7,85Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 267.920,00

Gastos de oficina y administrativos 40.188,00

Gastos de viaje y alojamientos 40.040,00

Gastos por servicios y expertos externos 58.702,02

Gastos de equipamiento 131.134,00

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

537.984,02Total

25,24Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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BeneficiariosActividad

Beneficiarios

A0 13.156,22

A1 116.564,31

A2 66.469,63

A3 92.225,95

A4 208.979,73

A5 35.700,00

A6 63.100,00

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

596.195,84Total

27,97Total%

Beneficiarios

A0 1.233,35

A1 79.280,40

A2 18.092,10

A3 34.471,18

A4 117.964,25

A5 4.602,32

A6 7.164,40

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

262.808,00Total

12,33Total%

Actividad / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 38.500,00

Gastos de oficina y administrativos 5.775,00

Gastos de viaje y alojamientos 15.800,00

Gastos por servicios y expertos externos 23.700,00

Gastos de equipamiento 42.000,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e

125.775,00Total

5,90Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 26.499,96

Gastos de oficina y administrativos 3.974,99

Gastos de viaje y alojamientos 2.700,00

Gastos por servicios y expertos externos 30.300,00

Gastos de equipamiento 0,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

63.474,95Total

2,98Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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Beneficiarios

A0 5.632,80

A1 332.391,11

A2 16.232,87

A3 0,00

A4 0,00

A5 22.129,38

A6 1.600,00

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

377.986,16Total

17,73Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 98.428,51

A2 53.337,63

A3 0,00

A4 0,00

A5 4.928,50

A6 10.630,31

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

167.324,95Total

7,85Total%

Beneficiarios

A0 2.396,66

A1 100.212,26

A2 79.285,42

A3 99.366,24

A4 205.488,76

A5 18.264,22

A6 32.970,46

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

537.984,02Total

25,24Total%

Beneficiarios

A0 1.455,38

A1 7.687,92

A2 35.978,20

A3 12.465,20

A4 64.031,60

A5 2.956,70

A6 1.200,00

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e

125.775,00Total

5,90Total%
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Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 1.825,55

A3 0,00

A4 37.486,40

A5 2.363,00

A6 21.800,00

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

63.474,95Total

2,98Total%

Anualidad / Beneficiarios

Anualidad

2014 0,00

2015 13.156,37

2016 14.765,63

2017 231.905,00

2018 288.401,65

2019 47.967,19

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e

596.195,84Total

27,97Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 1.233,35

2016 4.472,51

2017 164.637,22

2018 82.575,93

2019 9.888,99

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

262.808,00Total

12,33Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 5.632,50

2016 4.583,13

2017 69.801,61

2018 288.392,58

2019 9.576,33

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

377.986,15Total

17,73Total%

BeneficiariosAnualidad
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Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 77.332,30

2018 80.806,38

2019 9.186,27

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

167.324,95Total

7,85Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 2.396,68

2016 4.487,74

2017 266.572,21

2018 141.013,16

2019 123.514,23

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado

537.984,02Total

25,24Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 1.455,37

2016 1.769,49

2017 67.653,29

2018 38.456,61

2019 16.440,24

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e

125.775,00Total

5,90Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 8.933,77

2018 4.333,78

2019 50.207,40

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

63.474,95Total

2,98Total%

Actividades

A0 Gastos de preparación

A1 Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

A2 Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces

A3 Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores
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A4 Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de

A5 Gestión y Coordinación

A6 Comunicación

Beneficiarios

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio. Dirección Xeral de Conservación
da Natureza.

Beneficiario principal

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas Beneficiario

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Beneficiario

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Beneficiario

Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado
de Investigación e Innovación.

Beneficiario

CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental

Beneficiario

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Beneficiario
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