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ACTA DE REUNIÓN 
 

 

Fecha 20/06/17 

 
 

Motivo de la 
reunión 

1ª Reunión De Socios Del Proyecto MIGRA_MIÑO_MINHO 

 
 

Hora Inicio 10:30 h portuguesa 

Hora fin 11:30 h portuguesa 

Lugar de reunión AguaMuseu de Vila Nova de Cerveira 

 
 
Asistentes  Presenciales   

Nombre Organización 

Pablo Caballero Javierre DXPN. Xunta de Galicia 

Carlos Guillermo Ruíz del Portal Florido CHMS 

Susana Sá APA / ARH Norte 

María José Moura APA / ARH Norte 

Rui Manuel Costa Ribeiro APA / ARH Norte 

Joao Mamede APA / ARH Norte 

Fernando Cobo Gradín USC 

Sergio Silva Bautista USC 

Sandra Barco Bravo USC 

Rufino Vieira Lanero USC 

Jorge Bochechas ICNF 

Marta Santo ICNF 

 
 
Asistencia Online 

Nombre Organización 

Carlos Fernandes Antunes CIIMAR/Câmara Municipal Vilanova de Cerveira 

Susana Moreira CIIMAR 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Conformación de los órganos de gestión del proyecto 
a. Consejo de Gestión 
b. Unidades Técnicas de Gestión (por Actividades) 

2. Análisis y Organización de las actuaciones a desarrollar durante el año 2017 
3. Aspectos generales de gestión del proyecto dentro del Programa Operativo. 

Certificación de gastos 2017. 
4. Acciones a corto plazo en materia de comunicación y divulgación del proyecto 

a. Elección del logotipo del proyecto 
b. Jornada de lanzamiento del proyecto 

5. Propuesta de fecha para la siguiente reunión de socios 
6. Ruegos y preguntas 

 

 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Se expresa la solidaridad del partenariado con la situación actual de Portugal en relación al 
devastador incendio de Pedrógao Grande que han causado 64 víctimas mortales y más de 40.000 
hectáreas calcinadas.  
 

1. Análisis y organización de las actuaciones a desarrollar durante el año 2017 
 
Se comienza el desarrollo de la sesión por el punto 2 del orden del día. Se hace una revisión de las 
actividades del proyecto, con sus correspondientes acciones y se repasan los entregables, 
calendario, resultados previstos y socios implicados en cada caso.  (Ver Anexo 4). 
 
Se destaca la importancia de comenzar con las primeras actividades previstas y en particular se 
acuerda avanzar en los siguientes aspectos: 
 

 Actividad 1: “Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial” 
 
La USC y el CIIMAR seleccionarán los obstáculos a eliminar y permeabilizar de acuerdo a la acción 
1 en estrecha colaboración con la CHMS y el APA respectivamente. Se trata de una acción que es 
vital realizar lo antes posible ya que además afecta a la Actividad 4 “Evaluación del Impacto de las 
Actuaciones”.  En total se deberán seleccionar en conjunto al menos 8 obstáculos donde actuar. 
Esta selección se realizará lo antes posible.  
 
Se aclara que, posteriormente, son la CHMS y el APA los socios encargados de la eliminación y 
permeabilización de los obstáculos seleccionados y por lo tanto tendrán que realizar previamente el 
proyecto técnico correspondiente, al poder ser, durante el año 2017 para que se puedan ejecutar 
las obras durante el año 2018.  
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 Actividad 2 “Mitigación de presiones” 
 
La USC y el CIIMAR avanzarán en la elaboración del inventario de presiones previsto en la acción 
1, en colaboración con la CHMS y el APA y el ICNF respectivamente. Serán 9 los ríos en los que se 
estudien. Relativamente a la Acción 2 se destaca el reto que supone abordar unas medidas de 
gestión comunes de pesca fluvial. Así, por ejemplo se destaca la problemática de los periodos de 
apertura y cierre de la veda de pesca en los ríos afluentes dependiendo de cada país. Los periodos 
son diferentes. En todo caso, respecto a este aspecto se acuerda establecer contacto entre la 
DXPN y el ICNF para abordar esta acción inicialmente creando un grupo de trabajo. 
 

 Actividad 3 “Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores” 
 
En relación a la acción 1 “Plan de traslocación de anguila”, la DXPN destaca que en breve 
(mediados de julio) se prevé que sea el momento de realizar la traslocación de los angulones, ya 
que comenzarán a llegar al pie del embalse de Frieira (Ourense), barrera infranqueable en su 
ascenso por el río Miño. Puede durar en torno a 15 días la necesidad de trasladar angulones a ríos 
tributarios. La DXPN se encargará de la recogida de ejemplares y del transporte tanto a ríos 
afluentes de Galicia como de Portugal. En este caso, es necesario que el ICNF, con la colaboración 
del CIIMAR identifique en qué ríos es adecuado realizar la suelta de ejemplares y también debe 
disponer de personal para acompañar a los técnicos de la DXPN en los desplazamientos en 
Portugal.  Se acuerda que es prioritario avanzar en este aspecto en los próximos días. 
 
Relativamente a las acciones 2 y 3 se prevé iniciarlas a finales de otoño – primavera, de acuerdo al 
ciclo vital de las especies. 
 

 Actividad 4 “Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores” 
 
Se prevé iniciar de forma inmediata las acciones 1 “evaluación del impacto de la retirada y 
permeabilización de obstáculos” y 2 “seguimiento de los parámetros biológicos de las poblaciones”. 
Esta acción es responsabilidad de la USC y el CIIMAR, y contarán con el apoyo de la DXPN y el 
ICNF. Durante el verano del 2017 se comenzará a realizar la evaluación exante. Se comentan 
también el equipamiento previsto para la realización de las acciones previstas, cuya adquisición 
depende de la DXPN e ICNF. 
 

 Actividad 5 “Gestión del Proyecto” y Actividad 6 “Comunicación” 
 
Se contemplan en un puntos específicos del orden del día. 
 

2. Conformación de los órganos de gestión del proyecto (Actividad 5) 
 
De acuerdo a la estructura de gestión del proyecto definida en la Actividad 5 del proyecto, se 
comentan los dos nivel de coordinación entre los socios. El Consejo de Gestión del proyecto es el 
órgano máximo de decisión del proyecto. Estará representado por una persona por cada socio del 
proyecto con capacidad para la toma de decisiones. A dichas reuniones pueden asistir otras 
personas de cada institución en calidad de observadores o asesores. Las Unidades Técnicas de 
Gestión son los equipos conformados por las personas implicadas en la ejecución cada una de las 
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Actividades del Proyecto. 
 
Se identifican los representantes iniciales de los miembros del Consejo de Gestión del Proyecto, 
que serán las siguientes: 
 

Consejo de Gestión del Proyecto Migramiño 

Socio Persona  Puesto 

DXPN Pablo Caballero Javierre Jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza en 
Pontevedra. Dirección Xeral de Patrimonio Natural 
(DXPN). Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio. Xunta de Galicia.  

ICNF Jorge Bochechas  Técnico Superior. Divisão da Conservação da 
Biodiversidade. Instituto de Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF) 

CHMS Carlos Guillermo Ruiz del Portal Florido Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. 
Confederación Hidrográfica del Miño – Sil (CHMS) 

APA María José Moura Chefe de Divisão. Divisão de Planeamento e Informação 
Administração da Região Hidrográfica do Norte. Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) 

USC Fernando Cobo Gradín Director da Estacion Hidrobiolóxica "Encoro do Con". 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

CIIMAR Carlos Antunes Miembro efectivo del Interdisciplinary Centre of Marine 
and Environmental Research (CIIMAR). Universidade de 
Porto 

CMVNC Carmen Araujo Tecnica Superior Financeira. Cámara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira (CMVNC) 

  
En relación a las Unidades Técnicas de Gestión, una por Actividad, se acuerda dar un plazo de 15 
días para que se remita a la DXPN la relación de personas integrantes en cada caso. Cada socio 
señalará el interlocutor de cada actividad y el resto de técnicos que intervendrán (en su caso). 
 
A este respecto se aclara que se puede incluir en las Unidades Técnicas todos aquellos técnicos 
que cada socio considere, independientemente de que todos ellos se imputen como gastos de 
personal o no. El criterio de debe prevalecer es que trabaje efectivamente en el proyecto. 
 
El manual de gestión del proyecto (dependiente de la DXPN) incluirá las reglas de gobernanza de 
las unidades de gestión y coordinación del proyecto. 
 

3. Aspectos generales de gestión del proyecto dentro del Programa Operativo. 
Certificación de gastos 2017 
 

Se presentan las principales nomas básicas de gestión recogidas en el Reglamento 
(UE)1303/2013, Reglamento (UE) 1299/2013, Reglamento (UE) 481/2014, Orden HFP/1979/2016, 
de 29 de diciembre, el acuerdo firmado entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal así 
como del Acuerdo firmado de Socios.  Se adjunta en el Anexo 5 la presentación realizada. También 
se adjuntan las fichas técnicas de normas de subvencionalidad POCTEP 2014 – 2020. 
 
Se hace una revisión de las normas más destacadas: 

 Obligaciones del BP y de los demás beneficiarios 

 Elegibilidad de gastos.  
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 Solicitudes de pago e informes de ejecución.  

 Normas de información y publicidad. 
 
Se hace especial incidencia en la necesidad de que todos los socios hagan una planificación de los 
gastos que se incluirán en la primera de las certificaciones de gasto, que será obligatoria presentar 
a finales de septiembre del presente año. 
 
El próximo 29 de julio se celebrará en Madrid una reunión técnica de trabajo en donde el 
Secretariado Técnico Conjunto explicará las orientaciones de las Normas de Gestión de los 
Proyectos, que todavía no han sido publicadas. Estas instrucciones regularán los aspectos 
fundamentales vinculados a la gestión técnica, financiera y administrativa del proyecto y se darán a 
conocer a los socios una vez sean públicas. En todo caso, desde la DXPN se da respuesta a 
algunas cuestiones, que en todo caso serán condicionadas a lo que estas normas de gestión 
establezcan: 
 
. Solicitud de prórroga: en caso de ser necesario, esta ampliación debe ser concreta. En el anterior 
periodo de programación (2007 – 2014) tenían una duración entre 3 y 6 meses. Actualmente no 
sería el momento para solicitarla.  
 
. Inclusión de gastos de viaje y alojamiento de personal no imputado en gastos de personal: las 
normas de subvencionalidad indican que serán elegibles aquellos “realizados por el personal de la 
entidad beneficiaria y vinculados con las actividades del proyecto”. La duda que se plantea es si se 
puede imputar gastos de personal que, estando vinculado al proyecto, no se imputen como gastos 
de personal. A priori no debería haber problema, siempre que haya una asignación de dicho 
personal previa por parte de la entidad a la ejecución del proyecto. Será consultado. 
 
 

4. Acciones a corto plazo en materia de comunicación y divulgación del proyecto 
(Actividad 6) 

 
En el marco del proyecto, están previstas realizar diversas actuaciones de comunicación, siendo las 
primeras las siguientes:  
 

1. Elección del logotipo del proyecto 
 
Dentro de la acción 1  de la actividad 6 está prevista la realización del “Manual de Identidad 
corporativa del proyecto”. Para ello es necesaria la selección de la marca del proyecto. La DXPN 
muestra las diferentes opciones que se han desarrollado y por consenso de todos, se elige el 
logotipo que se acompaña a continuación. Se adjunta como anexo 6 el documento con las diversas 
propuestas: 
 
 
 
 
 
 
El manual de identidad definirá aplicaciones de la identidad corporativa en diferentes aplicaciones: 
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documentos, banner a incluir en la web de cada socio, etc.  
 
Desde la CHMS se indica la necesidad de corregir el logotipo de su entidad (logotipo actualizado 
del Ministerio). 
 

2. Página web del proyecto 
 
Desde la DXPN se muestra un primer avance de la propuesta de imagen corporativa y estructura a 
primer nivel de contenidos de la web. El objetivo es que se presente en el marco de la Jornada de 
Arranque del proyecto.  A este efecto, se comentan los siguientes aspectos: 
 
. Sección privada: existirá esta sección donde estará alojada información relevante del proyecto: 
formulario, normativa, actas de reuniones, entregables, etc.  
 
. Información para nutrir las secciones (textos, imágenes): desde la DXPN se solicita colaboración a 
los socios para aportar información de base para la web. En particular descripción de las especies 
objetivo del proyecto, imágenes y mapas de localización de las áreas de intervención. Desde la 
DXPN se pondrán en contacto fundamentalmente con USC y CIIMAR para este fin. 
 
. Mantenimiento de la web tras la finalización del periodo de ejecución del proyecto: la web estará 
alojada en un inicio en los servidores contratados por el proveedor del servicio. Posteriormente, 
este alojamiento podría ser asumido por la DXPN. 
 

3.  Jornada de Lanzamiento del Proyecto 
 
La jornada de lanzamiento se plantea inicialmente con un enfoque institucional relevante, con 
presencia de los representantes institucionales al máximo nivel de cada entidad socia. En el caso 
de la DXPN está previsto, a priori, la participación de la Conselleira de Medio Ambiente y 
Ordenación do Territorio y la Directora General de Patrimonio Natural. También se cursaría 
invitación al Secretariado Técnico Conjunto del POCTEP. 
 
En cuanto a su contenido, además de la presencia institucional, se prevé poder presentar las 
actividades previstas en el proyecto así como un primer avance de los resultados de las 
acciones que están en curso. En concreto, se comenta poder presentar: 
 

- Los ríos en los que se intervendrá (eliminación y permeabilización de ríos) y trabajos a 
realizar en relación a la actividad 1. 

- Resultados temprandos del mapa de presiones (Actividad 2) 
- Resultados tempranos del trabajo de Evaluación de la situación actual de las poblaciones y 

parámetros biológicos (Actividad 4) 
- Presentación de la acción de traslocación de anguila realizada en verano 2017 y 2016 en 

colaboración entre la ICNF y la DXPN (Actividad 3) 
- Anuncio de la constitución grupo de trabajo para las normas de gestión comunes de pesca 

fluvial en los ríos afluentes de Galicia y el Norte de Portugal en el Baixo Miño. 
- Web del proyecto (Actividad 6) 

 
Se acuerda la realización de la jornada de lanzamiento del proyecto el día 11 de Octubre en Tui 
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(Pontevedra) como fecha tentativa. No es posible celebrarla durante septiembre debido al proceso 
electoral en Portugal. Se celebraría en el Parador de Turismo de Tui, (Pontevedra – España) a 
priori. Todos los socios consultarán con sus direcciones institucionales la idoneidad de dicha fecha 
para acabar de confirmarla definitivamente. 
 
 

5. Propuesta de fecha para la siguiente reunión de socios 
 
Se propone la realización de la siguiente reunión de socios el día 26 de Septiembre de 2017, en 
todo caso, de forma previa a la celebración de la jornada de lanzamiento. Se realizará, a priori en la 
sede del Parque Natural Monte Aloia, en Tui (Pontevedra – España) para intercalar reuniones en 
los dos países, después de que la primera fuera realizada en Portugal (Vilanova da Cerveira).  
 
 

6. Ruegos y preguntas 
 
Se acuerda conocer más acerca de otros dos proyectos aprobados en la misma convocatoria de 
POCTEP (SmartMiño, Visit Rio Miño) en los que participa la Diputación Provincial de Pontevedra y 
CIM Alto Minho y que podrían tener relación con algunas de las acciones de Migra_Miño_Minho. 
Esta actividad se realizará por parte de la DXPN 
 
Se acuerda compartir con todos los socios un Excel con la información de contacto de las personas 
vinculadas al proyecto. 
 
Por parte de la administración de CIIMAR se plantean diferentes consultas en relación a la fecha 
exacta de inicio de proyecto, fecha de comienzo de imputación de gastos y fecha de primera 
recepción de pagos. Desde la DXPN se acuerda tratar estas cuestiones de forma individualizada. 
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Compromisos: 
 
1. En relación a la ejecución de las Actividades Específicas: 
 

Actividades y Acciones Descripción Socios implicados 

Actividad 1, acción 1 
“selección obstáculos” 

Selección de obstáculos sobre los que actuar 
(al menos 8 en total) 

USC (líder) + CHMS 
CIIMAR (líder) + APA 

Actividad 1, acción 3 
“eliminación y 
permeabilización obstáculos 

Tras la selección, iniciar los trámites para la 
contratación de los proyectos técnicos de las 
obras a realizar 

CHMS y APA 

Actividad 2, acción 1 
“inventario de presiones” 

Avanzar en la elaboración de los entregables USC (líder) + CHMS 
CIIMAR (líder) + APA + ICNF 

Actividad 2, acción 2 “normas 
gestión comunes pesca 
fluvial” 

Establecer contacto entre las personas 
designadas para comenzar los trabajos 

DXPN (líder) + ICNF 

Actividad 3, acción 1 
“traslocación de anguilas” 

Coordinar la traslocación de este verano 
entre la DXPN y ICNF. El ICNF identificará la 
persona de contacto para realizar la acción y 
en colaboración con CIIMAR seleccionará los 
afluentes portugueses donde realizar la 
suelta de anguilas y se coordinará con la 
DXPN para la realización de la acción 

DXPN (líder) + ICNF + CIIMAR 

Actividad 4, acción 1 y 2 
“evaluación poblaciones 
peces y parámetros 
biológicos” 

Inicio de la actividad de forma inmediata, tras 
la selección de los ríos donde se actuará 
(Actividad 1, acción 1). Coordinación con el 
DXPN y ICNF 

USC (líder) + DXPN 
CIIMAR (líder) + ICNF 

 
2. En relación a la identificación de los integrantes de las Unidades Técnicas de las 
Actividades:  
 
. Los socios remitirán en un máximo de 15 días a la DXPN la relación de personas integrantes (5 de 
julio). 
 
3. En relación a la primera certificación de gastos (prevista para finales de septiembre 2017) 
 
. Los socios analizarán que gastos se podrán incluir en la primera certificación de gastos (tienen que 
ser gastos pagados).  
 
4. En relación a las actividades de comunicación del proyecto: 
 
. La DXPN enviará el Manual de Identidad corporativa con aplicaciones a diferentes productos 
(banner web, plantilla documento, etc.) 
. La USC y el CIIMAR colaborarán con la DXPN en la redacción de algunas secciones de la web y 
en la provisión de imágenes y cartografía. 
. Todos los socios consultarán en los 15 días siguientes a la celebración de esta reunión la 
disposición de sus direcciones institucionales para acordar la fecha de la jornada (11 de octubre) de 
lanzamiento del proyecto (5 de julio). 
 
5. En relación a los ruegos y preguntas: 
 
La DXPN se encargará de: 
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. Enviar el presupuesto de cada socio en Excel 
. Conseguir información de los proyectos POCTEP “Smart Minho” y “Visit Río Minho”.  
. Aclarar a CIIMAR las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos y administrativos del 
proyecto que estime oportuno a través de un Skype particular 
 
La reunión finaliza a las 13:30 hora local portuguesa. 
 
Compromisos Asumidos clasificados por Socio 
 

Socio Descripción 

DXPN Ejecución de Actividades Específicas 
. Crear grupo de trabajo con ICNF para comenzar a abordar las normas de gestión comunes de 
pesca fluvial (Act. 2, acc.2) 
. Coordinar  con el ICNF el plan de traslocación de la anguila de este verano 2017 (Act. 3, 
acc.1) 
. Apoyar el proceso de evaluación poblaciones peces y parámetros biológicos en colaboración 
con la USC. Analizar el equipamiento que se puede adquirir durante el año 2017 y 2018 (Act.4, 
acc. 1 y 2) 
 
Identificación integrantes Unidades Técnicas: remisión antes del 5 de julio. 
 
1ª certificación de gastos: Análisis de los gastos que se podrán incluir en la 1ª certificación de 
gastos (finales de septiembre 2017) 
 
Actividades de comunicación: 
. Avanzar y enviar a todos los socios el manual de identidad corporativa con sus aplicaciones. 
. Avanzar en la web Migramiño con la colaboración del resto de socios.  
. Avanzar en la propuesta para la organización de la jornada de lanzamiento del proyecto. 
. Consultar con sus responsables institucionales la fecha del 11 de octubre para la celebración 
de la jornada de lanzamiento del proyecto. 
Ruegos y preguntas: 
. Enviar el presupuesto de cada socio en Excel 
. Conseguir información de los proyectos POCTEP “Smart Minho” y “Visit Río Minho”.  
. Aclarar a CIIMAR las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos y administrativos del 
proyecto que estime oportuno a través de un Skype particular 
 

ICNF Ejecución de Actividades Específicas 
. Colaborar con CIIMAR y APA para la realización del inventario de presiones (Act 2, acc 1) 
. Crear grupo de trabajo con DXPN para comenzar a abordar las normas de gestión comunes 
de pesca fluvial (Act. 2, acc.2) 
. Coordinar  con el DXPN y CIIMAR el plan de traslocación de la anguila de este verano 2017 
(Act. 3, acc.1): indicar persona de contacto, localización de los puntos de suelta de las anguilas 
en ríos portugueses y acompañar en el proceso de transporte.  
. Apoyar el proceso de evaluación poblaciones peces y parámetros biológicos en colaboración 
con CIIMAR. Analizar el equipamiento que se puede adquirir durante el año 2017 y 2018 (Act.4, 
acc. 1 y 2) 
 
Identificación integrantes Unidades Técnicas: remisión antes del 5 de julio (especialmente 
urgente identificar la persona para la coordinación de la traslocación de las anguilas) 
 
1ª certificación de gastos: Análisis de los gastos que se podrán incluir en la 1ª certificación de 
gastos (finales de septiembre 2017) 
 
Actividades de comunicación: 
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. Consultar con sus responsables institucionales la fecha del 11 de octubre para la celebración 
de la jornada de lanzamiento del proyecto. 
 

CHMS Ejecución de Actividades Específicas 
. Colaborar con la USC en el proceso de selección de obstáculos sobre los que actuar (Act.1, 
acc.1) 
. Iniciar los trámites para la contratación de los proyectos técnicos de las obras a realizar en los 
obstáculos seleccionados (Act 1, acc 3) 
. Colaborar con la USC en la elaboración del inventario de presiones (Act. 2, acc. 2) 
 
Identificación integrantes Unidades Técnicas: remisión antes del 5 de julio. 
 
1ª certificación de gastos: Análisis de los gastos que se podrán incluir en la 1ª certificación de 
gastos (finales de septiembre 2017). 
 
Actividades de comunicación: 
. Consultar con sus responsables institucionales la fecha del 11 de octubre para la celebración 
de la jornada de lanzamiento del proyecto. 
 
 

APA Ejecución de Actividades Específicas 
. Colaborar con el CIIMAR en el proceso de selección de obstáculos sobre los que actuar (Act.1, 
acc.1) 
. Iniciar los trámites para la contratación de los proyectos técnicos de las obras a realizar en los 
obstáculos seleccionados (Act 1, acc 3) 
. Colaborar con la CIIMAR y ICNF en la elaboración del inventario de presiones (Act. 2, acc. 2) 
 
Identificación integrantes Unidades Técnicas: remisión antes del 5 de julio. 
 
1ª certificación de gastos: Análisis de los gastos que se podrán incluir en la 1ª certificación de 
gastos (finales de septiembre 2017) 
 
Actividades de comunicación: 
. Consultar con sus responsables institucionales la fecha del 11 de octubre para la celebración 
de la jornada de lanzamiento del proyecto. 
 
 

USC . Selección de obstáculos sobre los que actuar (Act 1, acc 1) 
. Realización del inventario de presiones (Act 2, acc 1) 
. Evaluación de las poblaciones de peces yparámetros biológicos ríos (Act. 4, acc 1 y 2) 
 
Identificación integrantes Unidades Técnicas: remisión antes del 5 de julio. 
 
1ª certificación de gastos: Análisis de los gastos que se podrán incluir en la 1ª certificación de 
gastos (finales de septiembre 2017) 
 
 
Actividades de comunicación: 
. Consultar con sus responsables institucionales la fecha del 11 de octubre para la celebración 
de la jornada de lanzamiento del proyecto. 
. Apoyar en la redacción de textos y suministro de fotografías y otro material de interés para la 
web. 
 

CIIMAR . Selección de obstáculos sobre los que actuar (Act 1, acc 1) en colaboración con APA 
. Realización del inventario de presiones (Act 2, acc 1) en colaboración con APA y ICNF 
. Seleccionar con el ICNF los lugares de traslocación de la anguila (Act 3, acc 1) 
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. Evaluación de las poblaciones de peces y parámetros biológicos ríos (Act. 4, acc 1 y 2) 
 
Identificación integrantes Unidades Técnicas: remisión antes del 5 de julio. 
 
1ª certificación de gastos: Análisis de los gastos que se podrán incluir en la 1ª certificación de 
gastos (finales de septiembre 2017) 
 
Actividades de comunicación: 
 
. Consultar con sus responsables institucionales la fecha del 11 de octubre para la celebración 
de la jornada de lanzamiento del proyecto. 
. Apoyar en la redacción de textos y suministro de fotografías y otro material de interés para la 
web. 
 
 

CMVNC Identificación integrantes Unidades Técnicas: remisión antes del 5 de julio. 
 
1ª certificación de gastos: Análisis de los gastos que se podrán incluir en la 1ª certificación de 
gastos (finales de septiembre 2017) 
 
Actividades de comunicación: 
 
. Consultar con sus responsables institucionales la fecha del 11 de octubre para la celebración 
de la jornada de lanzamiento del proyecto. 
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Anexo 1. Hoja de Firmas 
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Anexo 2. Reportaje Fotográfico 
 
 

 
 

 
 
 



 

Anexo 3. Listado de Contacto Participantes Reunión 

 
 
PERSONAS DE CONTACTO 

 

NOMBRE PUESTO ENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Pablo Caballero Javierre Jefe Servicio de Conservación da Natureza de 
Pontevedra 

DXPN pablo.caballero.javierre@xunta.es  + 34 615 33 98 28 + 34 986805097 

Fernando Cobo Gradín Director da Estacion Hidrobiolóxica "Encoro do 
Con" 

USC 
 

fernando.cobo@usc.es  + 34 600 940 035  + 34 986 56 56 40 

Sergio Silva Bautista Investigador da EHEC sergio.silva@usc.es    + 34 986 56 56 40 

Sandra Barca Bravo Encargada del laboratorio y calidad de la 
Estación de Hidrobiología 

sandra.barca@usc.es     + 34 986 56 56 40 

Rufino Vieira Lanero Jefe de Estación rufino.vieira@usc.es     + 34 986 56 56 40 

Carlos Guillermo Ruíz del Portal 
Florido 

Responsable del Departamento de Planeación 
Hidrológica 

CHMS cgruiz@chminosil.es  + 34 600 41 35 69 + 34 988 399 403 

José Carlos Fernandes Antunes Miembro del equipo CIIMAR CIIMAR 
 
 

cantunes@ciimar.up.pt  + 351 914 007 137 + 351 961 353 018  

Susana Moreira Gabinete de Ciência e Inovação  smmoreira@ciimar.up.pt    +351 223 401 800 

Jorge Bochechas Divisão da Conservação da Biodiversidade ICNF 
 

jorge.bochechas@icnf.pt  + 351 919 702 908  + 351  213 507 900 

Marta Santo   Marta.Santo@icnf.pt     + 351  213 507 900 

María José Moura Jefa de División Planeamiento e Información.  
Administraçao da ARH Norte 

APA maria.moura@apambiente.pt   +351 223 400 000  

Rui Manuel Costa Ribeiro Acompanhamento financeiro rui.ribeiro@apambiente.pt    +351 223 400 000 

Susana Sá  Técnica Superior susana.sa@apambiente.pt    +351 223 400 000 

Joao Mamede Técnica Superior joao.mamede@apambiente.pt    +351 223 400 000 

 
  

mailto:pablo.caballero.javierre@xunta.es
mailto:fernando.cobo@usc.es
mailto:sergio.silva@usc.es
mailto:sandra.barca@usc.es
mailto:rufino.vieira@usc.es
mailto:cgruiz@chminosil.es
mailto:cantunes@ciimar.up.pt
mailto:smmoreira@ciimar.up.pt
mailto:jorge.bochechas@icnf.pt
mailto:Marta.Santo@icnf.pt
mailto:maria.moura@apambiente.pt
mailto:rui.ribeiro@apambiente.pt
mailto:susana.sa@apambiente.pt
mailto:joao.mamede@apambiente.pt
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Anexo 4. Presentación del Resumen de las actividades del Proyecto 
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Anexo 5. Manual de Aspectos Generales de Gestión y Fichas Técnicas de Normas de Subvencionalidad POCTEP 2014 - 2020 
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Anexo 6. Propuesta de Logo y Marca. Propuesta de Diseño de la Web Migramiño 
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Anexo 7. Acuerdo firmado entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal 
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Anexo 8. Acuerdo entre Beneficiarios del Proyecto



 

 


