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ACTA DE REUNIÓN 

 

Fecha        30/01/18 

 

Motivo de la reunión 4ª Reunión de Socios Del Proyecto MIGRA_MIÑO_MINHO 

 

Hora inicio 11:00 h española (10:00 h portuguesa) 

Hora fin 13:30 h española ( 12:30 h portuguesa) 

 

Asistentes Presenciales 

Nombre Organización 

Pablo Caballero Javierre DXPN. Xunta de Galicia. 

Luisa Juncal DXPN. Xunta de Galicia. 

Fernando Cobo Grandín EHEC - USC 

Sergio Silva Bautista EHEC - USC 

Sandra Barca Bravo EHEC - USC 

Rufino Vieira Lanero EHEC -USC 

Agustín Sevilla Briceño CHMS 

Carlos Antunes CIIMAR/CM Vilanova de Cerveira  

Marco Cunha CIIMAR 

Maria José Moura APA/ARH Norte 

Susana Sá APA/ ARH Norte 

Rui Ribeiro APA/ ARH Norte 

Pedro Moura APA/ ARH Norte 

 

 

 

 

 



 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Revisión de los compromisos asumidos y previsión de ejecución de las actividades 

del proyecto en los próximos meses. 

3. Preparación de la modificación del proyecto (técnica y económica) 

4. Propuesta de fecha para la próxima reunión. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

  



 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Bienvenida y agradecimiento a todos los asistentes, en especial a la APA por ceder su sede en 

Oporto como espacio para celebrar la reunión. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Ninguno de los asistentes tiene comentarios con respecto al acta de la reunión anterior, por lo 

que se da por aprobada. 

 

 

2. Revisión de los compromisos asumidos y previsión de ejecución de las actividades 

del proyecto en los próximos meses. 

El objetivo de este punto es hacer un repaso a lo largo de todas las actividades del proyecto y 

revisar el avance de cada uno de los socios con sus respectivos informes entregables y otros 

compromisos asumidos, así como marcar nuevos plazos de entrega. 

 Actividad 1: Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

- Actividad 1, acción 1: Estudio y selección de obstáculos a eliminar y permeabilizar en 

ríos tributarios. 

 

Socios gallegos: 

El socio responsable de elaborar el informe de selección de obstáculos en los afluentes 

gallegos es la USC. Fernando Cobo señaló que ya está terminado y puede subirse al área 

privada de la página web del proyecto. 

Socios portugueses: 

Los lugares de actuación en los afluentes portugueses ya han sido decididos por el CIIMAR. 

Carlos Antunes informó a los demás socios de que el respectivo informe que recoge la relación 

de obstáculos está terminado y ya lo ha enviado. 

 

- Actividad 1, acción 2: Diseño y testeo de nuevos dispositivos de franqueo para 

favorecer el paso de migradores. 

Sobre el informe que recoge el diseño y testeo de la escala realizada por la USC, Fernando 

puntualizó que existen dos informes, uno de carácter privado y otro público, el primero con 

información de uso exclusivo para los socios y el segundo disponible para consulta. 



 
 

En cuanto a la parte de la candidatura que hace referencia al testeo de la escala, Fernando 

Cobo ha precisado que debe corregirse la redacción dado que las pruebas se realizarán una vez 

esta se construya en la presa, no antes, por lo que propone suprimir esa parte del texto. 

Sobre la construcción de la escala innovadora (debe haber al menos dos, una en Galicia y otra 

en Portugal), se barajaba que se implementase en el obstáculo identificado en la Ribeira de 

Veiga da Mira. Sin embargo, finalmente se acuerda aplicar una solución convencional en 

Ribeira da Veiga da Mira y el APA aplicará la escala innovadora en uno de sus obstáculos a 

permeabilizar.  

- Actividad 1, acción 3: Eliminación y permeabilización de obstáculos de cauces 

fluviales. 

 Ejecución del proyecto 

Maria José (APA) comenta en relación a este punto que existen ciertos problemas con las 

licitaciones porque algunos de los obstáculos (ej: azudes) son privados en Portugal.  

Desde el APA están pendientes de tratar este tema con el ICNF para ponerse de acuerdo sobre 

los lugares de actuación determinados por el CIIMAR. Aunque las localizaciones no sean 

exactas, el APA debe facilitarlas y realizar los proyectos técnicos previos a la ejecución. 

La APA intentará realizar tanto el proyecto técnico como la intervención en el año 2018. 

Fernando Cobo apuntó con respecto al tema del presupuesto necesario para llevar a cabo esta 

acción, que el coste de la escala innovadora no se conoce por el momento pero que se asume 

que será mucho más bajo que el de la escala tradicional. 

Por parte de la Confederación Hidrográfica, Agustín Sevilla dijo que se reuniría con la alcaldesa 

de Tomiño para tratar el tema del conflicto social que podría causar la ejecución de las obras 

de permeabilización de obstáculos. En función de lo hablado en dicha reunión, la CHMS 

decidirá qué obstáculos se van a tratar y el tipo de método de permeabilización a utilizar para 

comenzar a elaborar los proyectos técnicos. 

La escala innovadora en Galicia se colocará en el obstáculo del río Caselas por donde pasa la 

vía de tren. 

 Otros comentarios 

En cuanto al texto de la candidatura sobre los métodos de permeabilización, Pablo Caballero 

planteó incluir la “demolición” como una vía más de permeabilización y los demás socios están 

de acuerdo. 

 

 Actividad 2: Mitigación de presiones 

- Actividad 2, acción 1: Inventario de presiones que afectan a los peces migradores de 

la subcuenca internacional del Miño. 



 
 

La fecha de entrega de los informes realizados por el CIIMAR y la USC se mantiene en junio de 

2018. 

- Actividad 2, acción 2: Definición de medidas de gestión comunes de la pesca fluvial y 

asesoramiento técnico a autoridades y colectivos en pesca y gestión. 

Este punto está pendiente de acuerdo con el ICNF. 

Carlos Antunes, en nombre tanto el CIIMAR como de  la Câmara Municipal de Vilanova de 

Cerveira, ha dicho que ambas entidades se comprometen a colaborar con las labores de 

difusión. 

- Actividad 2, acción 3: Mejora de la vegetación ripícola de cursos fluviales. 

Esta acción sigue en marcha por la DXPN. 

 

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

La acción de repoblación de peces migradores, llevada a cabo por la DXPN y el ICNF, se hará 

posiblemente durante la primavera, ya que no se pudo realizar en otoño de 2017 como estaba 

previsto debido a la falta de caudal en los ríos. 

Por parte de la DX, Pablo Caballero ha dicho que está pendiente de acordar con el ICNF la 

fecha para realizar la suelta. 

La DX, la USC y el CIIMAR también han hablado sobre la repoblación de sábalo. Carlos Antunes 

ha ofrecido el Aquamuseu como lugar para intentar la cría en cautividad y Pablo Caballero ha 

dicho que a partir de mayo podrían utilizarse la piscifactoría de Carballedo, ya que en ese mes 

los tanques ya no estarían ocupados por los salmones. 

 

 Actividad 4: Evaluación del impacto de las actuaciones 

La entrega de los informes sobre la evaluación del impacto de las actuaciones, realizados 

respectivamente por la USC y el CIIMAR, se ha aplazado para abril de 2018. 

 

 Actividad 6: Comunicación 

En cuanto a las actividades de comunicación, Fernando Cobo ha comunicado que ya está en 

marcha la organización de la I Xornada da Asociación Galega de Investigadores da Auga 

(AGAIA), que tendrán lugar el próximo 29 de junio en la Ciudad de la Cultura en Santiago.  

Allí es donde organizarán el seminario transnacional, puesto que ya cuentan con local donde 

hacerlo. 



 
 

Por su parte, Carlos Antunes ha dicho que el Simposio se hará en noviembre de 2018 y 

Fernando se ha ofrecido a colaborar en lo que necesite. 

 

3. Preparación de la modificación del proyecto (técnica y económica) 

 Reformulación del proyecto técnico 

En caso de modificación de algún punto establecido en el proyecto, los socios deben entregar 

el documento cubriendo solamente aquellos lugares en donde haya cambios con respecto al 

formulario inicial, para constituir así el nuevo formulario técnico de la candidatura. 

Para ser aprobado, todos los socios deben leer las modificaciones presentadas por todos los 

demás y aceptarlas. 

El plazo de revisión del proyecto técnico se ha fijado para el 28 de febrero. 

 

 Reformulación económica 

Cada socio debe analizar partida a partida el presupuesto inicial y reprogramar los gastos que 

considere, así como precisar el importe de cada partida, que pudo haber variado. Deben tener 

en cuenta los tiempos de trámites y licitaciones, para decidir en qué año imputar cada gasto. 

Los cambios realizados deben ir acompañados de una justificación explicativa. 

Por parte de la USC, Fernando ha preguntado si se pueden hacer cambios en el presupuesto de 

viajes de una actividad a otra, es decir, en caso de no haber gastado el presupuesto en viajes 

de una actividad, poder utilizarlo para los viajes de otra. El cambio es posible, ya que se puede 

mover presupuesto de una actividad a otra, precisando entre qué actividades se produce dicha 

modificación. 

El plazo de entrega del presupuesto actualizado se ha fijado para el 28 de febrero. 

 

4. Propuesta de fecha para la próxima reunión 

La próxima reunión ha quedado fijada para el miércoles 4 de abril en Vilanova de Cerveira. 

 

5. Ruegos y preguntas 

No hay preguntas por parte de los socios al término de la reunión. 

. Se acuerda hacer una consulta escrita al STC sobre el viaje a Copenhague para asistir a un 

congreso temático de interés para el proyecto al que tiene interés asistir la USC. 



 
 

. En relación a las dificultades que existen para coordinar las actividades con el ICNF y la falta 

de noticias por su parte para la coordinación de los aspectos técnicos y económicos de cara a 

la reprogramación del proyecto, se acuerda que el Jefe de Fila envíe un escrito urgiendo la 

asignación de un interlocutor con capacidad de decisión. A su vez, el APA se pondrá en 

contacto con Ana Zúquete (Directora Departamento de Recursos Naturais e Conservação da 

Natureza (DRNCN))  para pedir un interlocutor válido para coordinar las actividades en común 

que gestionan el APA y el ICNF. 

Por último, se resume en una tabla los compromisos asumidos por cada socio en la reunión: 

Socio Resumen de los compromisos asumidos 

DXPN Actividades específicas 

- - Decidir, junto al ICNF, cuándo realizar la suelta de peces. 

- - Trabajar con el ICNF en la unificación de las normas de pesca fluvial. 

  

Actualización del presupuesto 

- Decidir qué gastos se van a reprogramar y actualizar el documento del 
presupuesto según la plantilla. 

 

Actividades de comunicación 

- Informar de actividades llevadas a cabo relacionadas con el proyecto para 

crear noticias en la página web. 

ICNF Actividades específicas 

- Ponerse de acuerdo con la APA para tratar las licitaciones en obstáculos de 
carácter privado. 

- Ponerse de acuerdo con la APA para decidir quien realizará la escala 
innovadora en Portugal y finalmente sobre qué obstáculo. 

-  
- Actualización del presupuesto 

- Decidir qué gastos se van a reprogramar y actualizar el documento del 
presupuesto según la plantilla. 

 

Actividades de comunicación 

- Informar de actividades llevadas a cabo relacionadas con el proyecto para 

crear noticias en la página web. 

CHMS 
Actividades específicas 

- Decidir, tras la reunión con la alcaldesa de Tomiño, sobre qué obstáculos se 
va a actuar en los afluentes gallegos y que método de permeabilización se 
utilizará, para hacer los proyectos técnicos. 
 

Actualización del presupuesto 

- Decidir qué gastos se van a reprogramar y actualizar el documento del 
presupuesto según la plantilla. 



 
 

 

Actividades de comunicación 

- Informar de actividades llevadas a cabo relacionadas con el proyecto para 

crear noticias en la página web. 

APA Actividades específicas 

- Facilitar la información sobre las localizaciones de los obstáculos 
seleccionados y comenzar los proyectos técnicos. 

 

Actualización del presupuesto 

- Decidir qué gastos se van a reprogramar y actualizar el documento del 
presupuesto según la plantilla. 

 

Actividades de comunicación 

- Informar de actividades llevadas a cabo relacionadas con el proyecto para 

crear noticias en la página web. 

USC Actividades específicas 

- Enviar el informe de selección de obstáculos a todos los socios 

 

Actualización del presupuesto 

- Decidir qué gastos se van a reprogramar y actualizar el documento del 
presupuesto según la plantilla. 

 

Actividades de comunicación 

- Informar de actividades llevadas a cabo relacionadas con el proyecto para 
crear noticias en la página web. 

CIIMAR Actividades específicas 

- Informe de evaluación del impacto de las actuaciones 

- Colaborar con el ICNF y la DXPN en la difusión de la unificación de las normas 
de pesca fluvial. 

 
Actualización del presupuesto 

- Decidir qué gastos se van a reprogramar y actualizar el documento del 
presupuesto según la plantilla. 

 

Actividades de comunicación 

- Informar de actividades llevadas a cabo relacionadas con el proyecto para 

crear noticias en la página web. 
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ANEXO 3: DATOS DE CONTACTO 

SOCIOS ASISTENTES 

NOMBRE PUESTO ENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Pablo Caballero Javierre 
Jefe Servicio de Conservación da 

Natureza de Pontevedra 
DXPN 

pablo.caballero.javierre@xunta.es +34 615 33 98 28 +34 986 80 50 97 

Luisa Juncal Caldas 
Jefa de Sección de Conservación da 

Natureza en Pontevedra 
luisa.juncal.caldas@xunta.gal   

Fernando Cobo Gradín 
Director da Estación de Hidrobioloxía 

“Encoro do Con” 

USC 

fernando.cobo@usc.es +34 600 94 00 35 +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 

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

Agustín Sevilla Briceño 

Jefe de Área de Planes y Estudios. 

Oficina de Planificación Hidrológica. 

Confederación Hidrográfica Miño-Sil, 

O.A. 

CHMS asevilla@chminosil.es  +34 988 39 94 03 

José Carlos Fernandes Antunes Miembro del equipo CIIMAR CIIMAR cantunes@ciimar.up.pt +351 914 00 71 37 +351 961 35 30 18 

Maria José Moura 
Jefa da División de Planeamiento e 

Información (ARH Norte). 
APA 

maria.moura@apambiente.pt  +351 223 40 00 00 

Susana Sá Técnica Superior APA susana.sa@apambiente.pt  +351 223 40 00 00 

Pedro Moura Miembro del APA   +351 223 40 00 00 
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ANEXO 4: SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO 
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Código de la operación   

Área de cooperación  

Eje prioritario  

Objetivo temático  

Prioridad de inversión  

Beneficiario Principal  

 

D./Dña. […], en calidad de […] de la entidad […], como Beneficiario Principal del proyecto 
arriba indicado, 

SOLICITA 

A la Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación INTERREG V-A España–Portugal 2014-
2020 que se inicie el procedimiento establecido para proceder a la modificación de la operación 
en los términos descritos y justificados a continuación, para lo que declara contar con el 
acuerdo de todos los beneficiarios del proyecto. 

La presente solicitud de modificación afecta a los siguientes beneficiarios del proyecto: 

Beneficiario 
(Marque con “X” 
según proceda) Denominación del beneficiario 

Beneficiario Principal  [Nombre oficial de la entidad beneficiaria] 

Beneficiario Nº 2  [Nombre oficial de la entidad beneficiaria] 

Beneficiario Nº 3  [Nombre oficial de la entidad beneficiaria] 

Beneficiario Nº 4  [Nombre oficial de la entidad beneficiaria] 

Beneficiario Nº 5  [Nombre oficial de la entidad beneficiaria] 

Beneficiario Nº 6  [Nombre oficial de la entidad beneficiaria] 

Beneficiario Nº […]  [Agregue tantas filas como beneficiarios tenga el proyecto] 

Señale a continuación el tipo de cambios que se proponen en el proyecto aprobado: 
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Cambios que se proponen 

(Marque 
con “X” 
según 

proceda) 

Documentación justificativa adjunta* 

Cambios financieros en el presupuesto  [Indique los documentos que se adjuntan] 

Cambios en las actividades del proyecto  [Indique los documentos que se adjuntan] 

Cambios en el calendario de trabajo (no 

implicarán la alteración de las fechas de 
inicio y de finalización aprobadas del 

proyecto) 

 [Indique los documentos que se adjuntan] 

Cambios en el valor objetivo previsto de 

los indicadores de productividad del 
proyecto 

 [Indique los documentos que se adjuntan] 

Cambios en el partenariado del proyecto  [Indique los documentos que se adjuntan] 

Otros cambios a proponer  
[Indique aquí otro tipo de cambios a 
proponer y los documentos que se adjuntan] 

(*) Indicar los documentos que se remiten como apoyo a la justificación de la presente modificación.  

Justificación de la necesidad de modificación del proyecto (máximo 1.500 caracteres) 

[Cumplimente este apartado con claridad y concisión, dada la limitación de caracteres. Es 
imprescindible que se respete la extensión máxima permitida para la cumplimentación de este campo y 
no se considerará la información adicional que a tal efecto se aporte en forma de anexos.] 

 

A continuación cumplimente solamente los apartados que proceda en función del tipo 
de cambios que se proponen en la presente solicitud de modificación del proyecto. 

1. Cambios en el presupuesto aprobado 

Cuando se propongan cambios financieros en el presupuesto aprobado de los beneficiarios, responda a las 
cuestiones y cumplimente la información que se solicita a continuación. Cumpliméntese también el Anexo 
2 – Formulario financiero. 

Marque con una “X” la respuesta a las siguientes cuestiones. 

1.1 ¿Se solicitan cambios financieros en el presupuesto aprobado a los 

beneficiarios por actividades? 
Sí  No  

1.2 ¿Se solicitan cambios financieros en el presupuesto aprobado a los 

beneficiarios por categorías de gasto? 
Sí  No  
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1.3 ¿Se modifica el detalle del presupuesto aprobado a los beneficiarios en 
alguna de las categorías de gasto introduciendo o retirando conceptos? 

Sí  No  

1.4 ¿Se solicitan cambios financieros en el presupuesto aprobado a los 

beneficiarios por anualidades? 
Sí  No  

1.5 ¿Los cambios financieros solicitados superan, para cualquiera de los 

beneficiarios, el 15% de su coste total aprobado vigente para la ejecución 
del proyecto?  

Sí  No  

1.6 ¿Los cambios financieros solicitados superan, para cualquiera de los 

beneficiarios, el 30% de su coste total aprobado vigente para la ejecución 

del proyecto?  

Sí  No  

1.7 ¿Alguno de los cambios financieros solicitados por los beneficiarios en 
su presupuesto por actividades, categorías de gasto o anualidades supera 

el umbral del 50% de su coste total aprobado inicialmente? 

Sí  No  

1.8 ¿Los cambios financieros solicitados resultan coherentes con los gastos 

ya ejecutados por los beneficiarios? 
Sí  No  

1.9 ¿Los cambios financieros solicitados por todos los beneficiarios 
respetan el límite porcentual establecido del 6% de su coste total 

aprobado para los gastos de gestión y coordinación del proyecto? 

Sí  No  

1.10 ¿Los cambios financieros solicitados implican el incremento o la 

reducción del coste elegible total aprobado de los beneficiarios o del 
proyecto? 

Sí  No  

1.11 ¿Los cambios financieros solicitados afectan a acciones ya realizadas 

en el momento de presentar esta modificación? 
Sí  No  

Descripción detallada de los cambios financieros solicitados (máximo 1.500 caracteres) 

[Recoja y justifique a continuación, de forma breve y concisa, los cambios financieros que se proponen 
en el presupuesto aprobado del proyecto, desglosados por beneficiario] 

 

Justificación global de los cambios financieros solicitados (máximo 500 caracteres) 

[Exponga de forma concisa las principales razones que motivan la necesidad de introducir cambios 
financieros en el presupuesto aprobado del proyecto] 

 

Nota: Recuerde que para solicitar este tipo de cambios en el presupuesto es imprescindible cumplimentar 
y adjuntar actualizado a esta solicitud el Formulario Financiero (Anexo 2, formato Excel .xlsx). 

 

2. Cambios en las actividades del proyecto 
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Cuando se propongan cambios en las actividades aprobadas del proyecto, responda a las cuestiones y 
cumplimente la información que se solicita a continuación. 

Marque con una “X” la respuesta a las siguientes cuestiones. 

2.1 ¿Los cambios que se proponen implican una alteración de la naturaleza 

(objetivos) de las actividades, las acciones, los productos o los resultados 
del proyecto? 

Sí  No X 

2.2 ¿Los cambios que se proponen afectan al contenido de las actividades 
y/o acciones aprobadas en el proyecto? 

Sí X No  

2.3 ¿Los cambios que se proponen afectan a la naturaleza o cuantía de los 

productos y/o resultados del proyecto aprobado? 
Sí  No  

2.4 ¿Los cambios que se proponen afectan a los entregables previstos del 

proyecto aprobado? 
Sí  No  

2.5 ¿Los cambios que se proponen afectan a actividades, acciones, 
productos, resultados o entregables ya realizados en el momento de 

presentar esta modificación? 

Sí  No  

Descripción detallada de los cambios en las actividades (máximo 1.500 caracteres) 

[Recoja y justifique a continuación, de forma clara, breve y concisa, los cambios que se proponen en 
las actividades del proyecto, desglosados por beneficiario] 

Los cambios son derivados de una aclaración del alcance de la Actividad 1, que permite concretar su 
alcance y rol de cada socio y de los ya contemplados en la modificación realizada durante la 

reformulación de la candidatura en marzo de 2017 y que fueron incluidos sólo en una parte en el 

formulario, si bien todos aparecían indicados en el correspondiente informe explicativo de cambios 
adjuntado. También se incluyen los cambios aprobados en la modificación y actualización de 

anualidades 2015 – 2016 incorporados en el documento de Plan de Trabajo del Proyecto. 

En la actividad 1 los cambios se centran en clarificar el alcance de la acción 2 de acuerdo con el 
presupuesto aprobado y el rol que desempeña cada socio. Se mantienen los entregables y resultados y 

se amplían en 6 meses la consecución de los mismos respecto al plan de trabajo del proyecto 
aprobado en 2017, sin superar el periodo de ejecución del proyecto aprobado. 

En la actividad 2 únicamente se amplía el plazo para la consecución de algunos entregables y 

resultados, sin superar el periodo de ejecución del proyecto aprobado. 

En la actividad 3 y 5 se refleja la actualización de las fechas de los entregables aprobados en el 
documento actualización fechas incorporados en el documento de Plan de Trabajo del Proyecto. A 

mayores, en la en el apartado “como se involucra a los grupos objetivos” de la Actividad 3 se actualiza 

con lo incluido en el informe explicativo de la reformulación de marzo del año 2017. En la Actividad 5 
se actualiza el número de declaraciones de gastos e informes trimestrales de seguimiento a realizar 

debido al retraso en el inicio del proyecto. 

En la Actividad 6 se actualiza la información de acuerdo a la modificación realizada durante la 
reformulación de la candidatura en marzo de 2017 y que fueron incluidos sólo en una parte en el 

formulario, si bien todos aparecían indicados en el correspondiente informe explicativo de cambios 
adjuntado. También se incluyen los cambios aprobados en la modificación y actualización de 

anualidades 2015 – 2016 incorporados en el documento de Plan de Trabajo del Proyecto. 
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Como consecuencia de la modificación de las Actividades, se actualizan además el apartado de 
objetivos y principales productos con cambios menores. 

Justificación global de los cambios solicitados en las actividades (máximo 500 caracteres) 

[Exponga de forma concisa las principales razones que motivan la necesidad de introducir cambios en 
las actividades del proyecto] 

 

Nota: Recuerde que para solicitar cambios que impliquen la modificación del contenido de las 
actividades y/o acciones aprobadas es imprescindible cumplimentar los apartados que proceda y 
adjuntar actualizado a esta solicitud el Formulario de Candidatura (Anexo 1, formato Word .docx). 

 

3. Cambios en el calendario de trabajo del proyecto 

Cuando se propongan cambios en el calendario de trabajo del proyecto, responda a las cuestiones y 
cumplimente la información que se solicita a continuación. Cumpliméntese también el Anexo 1 – 
Formulario de Candidatura (Cronograma detallado). 

Marque con una “X” la respuesta a las siguientes cuestiones. 

3.1 ¿Los cambios solicitados en el calendario de trabajo afectan a la 
ejecución de las actividades o las acciones aprobadas del proyecto? 

Sí X No  

3.2 ¿Los cambios solicitados en el calendario de trabajo afectan a la 

obtención de los productos, resultados o entregables previstos en el 

proyecto? 

Sí X No  

3.3 ¿Los cambios solicitados en el calendario de trabajo afectan a 
actividades o acciones ya ejecutadas en el proyecto en el momento de 

presentar esta modificación? 

Sí  No X 

3.4 ¿Los cambios solicitados en el calendario de ejecución del proyecto 

implican la alteración de la fecha de inicio o de finalización aprobada de la 
operación? [No es posible solicitar su alteración a través del procedimiento 
de modificación del proyecto] 

Sí  No X 

Descripción detallada de los cambios en el calendario de trabajo (máximo 1.000 caracteres) 

[Recoja y justifique a continuación, de forma clara, breve y concisa, los cambios que se proponen en el 
calendario de trabajo del proyecto y su impacto en las tareas asignadas a los beneficiarios] 

Se amplían en 6 meses el plazo de ejecución de la Actividad 1 (de marzo 2019 a septiembre de 2019) 
y la Actividad 2 (de diciembre 2018 a junio 2019), lo que afecta al plazo de entrega de algunos 

entregables y la fecha de consecución de los resultados de las actividades. No se supera el plazo de 
ejecución del proyecto en su conjunto. 

 

 



6 
 

 

Justificación global de los cambios en el calendario de trabajo (máximo 500 caracteres) 

[Exponga de forma concisa las principales razones que motivan la necesidad de introducir cambios en 
el calendario de trabajo aprobado del proyecto] 

Los motivos que llevan a ampliar el plazo de ejecución de las actividades propuestas tienen que ver 

con el conjunto de tareas que deben realizarse de forma dependiente unas de otras. Así, los permisos 
administrativos, los procesos de concertación pública, los tiempos necesarios para los procesos de 

licitación, así como las inclemencias meteorológicas inciden de forma significativa en el proceso de 
ejecución temporal de las actividades que intervienen en el medio. 

Nota: Recuerde que para solicitar cambios que impliquen la modificación de la calendarización 
aprobada del proyecto es imprescindible cumplimentar los apartados que proceda y adjuntar 
actualizado a esta solicitud el Formulario de Candidatura (Anexo 1, formato Word .docx). 

 

4. Cambios en el partenariado del proyecto 

Cuando se propongan cambios en el partenariado del proyecto, responda a las cuestiones y cumplimente 
la información que se solicita a continuación. 

Marque con una “X” la respuesta a las siguientes cuestiones. 

4.1 ¿Los cambios solicitados implican la renuncia de alguno de los 

beneficiarios a continuar participando en el proyecto? 
Sí  No x 

4.2 ¿Los cambios solicitados implican la incorporación de un nuevo 

beneficiario al partenariado del proyecto? 
Sí  No x 

4.3 En el caso de baja de uno o varios beneficiarios, ¿se propone una 

redistribución financiera y de actividades y/o acciones entre el resto de los 
beneficiarios participantes? 

Sí  No x 

4.4 En el caso de baja de uno o varios beneficiarios, ¿se produce una 

reducción de la contribución FEDER total aprobada en el proyecto? 
Sí  No x 

4.5 ¿Los cambios solicitados implican la renuncia o sustitución del 

Beneficiario Principal del proyecto? 
Sí  No x 

Descripción detallada de los cambios en el partenariado (máximo 1.000 caracteres) 

[Recoja y justifique a continuación, de forma clara, breve y concisa, los cambios que se proponen en el 
partenariado, los beneficiarios a los que afectan y su impacto en la ejecución del proyecto] 

 

Justificación global de los cambios en el partenariado (máximo 500 caracteres) 

[Exponga de forma concisa las principales razones que motivan la necesidad de introducir cambios en 
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el partenariado del proyecto] 

 

Nota: Recuerde que para solicitar cambios que impliquen la modificación de la composición del 
partenariado del proyecto es imprescindible cumplimentar los apartados que proceda y adjuntar 
actualizados a esta solicitud el Formulario de Candidatura (Anexo 1, formato Word .docx) y el 
Formulario Financiero (Anexo 2, formato Excel .xlsx). 

 

5. Cambios en los indicadores de productividad del proyecto 

Cuando se propongan cambios en los indicadores aprobados del proyecto, responda a las cuestiones y 
cumplimente la información que se solicita a continuación. 

Marque con una “X” la respuesta a las siguientes cuestiones. 

5.1 ¿Los cambios solicitados implican modificar el valor objetivo previsto 

de la contribución del proyecto a alguno de los indicadores de 
productividad de la prioridad de inversión? 

Sí  No x 

5.2 ¿Los cambios solicitados implican alterar los indicadores de 
productividad de la prioridad de inversión a los que contribuye el proyecto? 

Sí  No x 

5.3 ¿Los cambios solicitados en los indicadores de productividad son 

consecuencia de alteraciones sustanciales en las actividades y/o acciones, 
los resultados, productos o entregables previstos en el proyecto aprobado? 

Sí  No x 

Descripción detallada de los cambios en los indicadores de productividad 

[Recoja y justifique a continuación, de forma clara, breve y concisa, los cambios que se proponen en la 
contribución del proyecto a cada uno de los indicadores de productividad de la prioridad de inversión en 
la que se enmarca la operación] 

Se propone una reanualización en la consecución del indicador de productividad, que ya estaba 
recogido y aprobado en el documento de actualización de fechas en el Formulario de Candidatura del 

Proyecto. 

Justificación global de los cambios en los indicadores de productividad (máximo 500 

caracteres)  

 [Exponga de forma concisa las principales razones que motivan la necesidad de introducir cambios en 
el valor objetivo previsto de los indicadores de productividad del proyecto] 

Se propone una reanualización en la consecución del indicador de productividad, que ya estaba 

recogido y aprobado en el documento de actualización de fechas en el Formulario de Candidatura del 

Proyecto. 

Cumplimente el cuadro que se recoge a continuación con la nueva cuantificación propuesta para los 
valores objetivo previstos de la contribución del proyecto los indicadores de productividad de la prioridad 
de inversión. 
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Indicador de productividad* 
Nuevo valor objetivo previsto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

C023_ Superficie de hábitats que se benefician de 
ayudas para alcanzar un mejor estado de 

conservación 

0 0 0 810 2183 1373 4366 

[Código y denominación del indicador de 

productividad de la prioridad de inversión, tal y 
como está recogido en el Formulario de 

Candidatura aprobado] 

(nº) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 
∑ 

años 

(*) Cuando el indicador de productividad se refiera al cómputo de personas, será preciso que ofrezcan 
los valores objetivo previstos por anualidad desglosados por género (mujeres y hombres). 

 

6. Otros cambios a solicitar en el proyecto (no incluidos anteriormente) 

Descripción detallada de los cambios que se proponen en el proyecto (máximo 750 caracteres) 

[Recoja y justifique a continuación, de forma clara, breve y concisa, los cambios que se proponen en el 
proyecto, siempre que estos no se hayan incluido anteriormente o tengan cabida en alguno de los 
apartados anteriores. Indique claramente a qué beneficiarios afectan los cambios a solicitar y su 
impacto global en la ejecución del proyecto] 

 

 

Anexos 

Anexo 1 – Formulario de Candidatura (formato Word .docx) 

Anexo 2 – Formulario Financiero (formato Excel .xlsx) 

El Beneficiario Principal declara contar con el acuerdo de todos los beneficiarios para 
solicitar la modificación del proyecto y, para que así conste, suscribe el presente documento. 

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO PRINCIPAL 
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Nombre del firmante [Nombre y apellidos] 

Cargo del firmante [Cumplimentar] 

Fecha de firma de solicitud [DD/MM/AAAA] 

 

La solicitud de modificación del proyecto deberá ser remitida por el Beneficiario Principal a la 
Secretaría Conjunta del POCTEP por correo electrónico (stc@poctep.eu), exclusivamente en 
formato digital, una vez que el documento haya sido conformado por el representante legal o 
sustituto autorizado de la entidad que actúa como BP.  

No será necesario que la solicitud de modificación del proyecto se remita en forma de original 
por correo ordinario, debiendo quedar el documento firmado a cargo del BP en el archivo físico 
del proyecto. 

 

  

mailto:stc@poctep.eu
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ANEXO 5: FORMULARIO DE CANDIDATURA 

  



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 
 

Este Formulario de Candidatura (Anexo 2) constituye un modelo que tiene por único 
objetivo facilitar al Beneficiario Principal la preparación de la información necesaria para la 
presentación de la solicitud de modificación cuando ésta implique la alteración del 

contenido del proyecto aprobado, de acuerdo con lo indicado en el formulario de solicitud.  

 

A tal efecto, sólo será necesario que se cumplimenten aquellos apartados del formulario 
en los que se materialicen los cambios propuestos en el contenido del proyecto aprobado, 
según lo indicado y justificado en el formulario de solicitud de modificación de la 

operación. 

 

La apariencia de este documento puede diferir en algunos aspectos del formulario de 
candidatura en línea del proyecto aprobado disponible a través de la aplicación Coopera 

2020. 
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Formulario de Candidatura 

CÓDIGO DEL PROYECTO  

 

ACRÓNIMO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN 

 

EJE 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 

 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN 

 

 

FECHA INICIO [DD/MM/AAAA] FECHA FIN [DD/MM/AAAA] 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

 

ACTIVIDADES 

A0 Gastos de preparación 

A1 Título de la Actividad 1 

A2 Título de la Actividad 2 

A3 Título de la Actividad 3 

A4 Título de la Actividad 4 

A5 Gestión y coordinación 

A6 Comunicación 

 

E-MAIL DE CONTACTO PARA NOTIFICACIONES  

[Cumplimentar únicamente en caso de cambio respecto al e-mail actual para notificaciones] 

TELÉFONO DE CONTACTO PARA NOTIFICACIONES 

[Cumplimentar únicamente en caso de cambio respecto al teléfono actual para notificaciones] 
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2. PARTENARIADO 

RIADO 

2.1. DATOS DEL BENEFICIARIO PRINCIPAL 

Rol del beneficiario Beneficiario Principal (BP) 

Nombre de la organización  

NIF  

Dirección postal  

Representante legal [Nombre y apellidos – Cargo] 

Persona de contacto [Nombre y apellidos – Cargo] 

Teléfono de la persona de 

contacto 
 

E-mail de la persona de 

contacto 
 

Departamento/unidad  

Dirección postal del 

departamento/unidad 
 

NUTS III de la sede física  

Estatus legal [Público o asimilable a público; privado sin ánimo de lucro; privado] 
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RIADO 

2.1. DATOS DEL BENEFICIARIO 

Rol del beneficiario Beneficiario 

Nombre de la organización  

NIF  

Dirección postal  

Representante legal [Nombre y apellidos – Cargo] 

Persona de contacto [Nombre y apellidos – Cargo] 

Teléfono de la persona de 

contacto 
 

E-mail de la persona de 

contacto 
 

Departamento/unidad  

Dirección postal del 

departamento/unidad 
 

NUTS III de la sede física  

Estatus legal [Público o asimilable a público; privado sin ánimo de lucro; privado] 

 

Nota: Se completará una tabla idéntica por beneficiario que precise actualizar esta información 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

BENEFICIARIO BP B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

NUTS III EN TERRITORIO ELEGIBLE 

Alentejo Central           

Algarve           

Alto Alentejo           

Alto Trás-os-Montes           

Badajoz           

Baixo Alentejo           

Beira Interior Norte           

Beira Interior Sul           

Cáceres           

Cavado           

[…]           

NUTS III FUERA DEL TERRITORIO ELEGIBLE 

[…]           
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BENEFICIARIO B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 

NUTS III EN TERRITORIO ELEGIBLE 

Alentejo Central           

Algarve           

Alto Alentejo           

Alto Trás-os-Montes           

Badajoz           

Baixo Alentejo           

Beira Interior Norte           

Beira Interior Sul           

Cáceres           

Cavado           

[…]           

NUTS III FUERA DEL TERRITORIO ELEGIBLE 

[…]           
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3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES FUERA DEL TERRITORIO DEL ÁREA DEL PROGRAMA (EN SU CASO) 

 

 

3.3. OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO 
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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 un nuevo dispositivo para facilitar el franqueo de un 

obstáculo en el río por las diferentes especies. Se pretende diseñar 1 dispositivo innovador e instalarlo 

en uno en cada país. Además se instalarán otros 2 dispositivos de franqueo convencionales, uno en 
cada país. 

 

3. Inventario de presiones que afectan a los peces migradores, con especial incidencia en los 

aprovechamientos 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 
2.600 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: acciones 

específicas para colectivos con intereses pesqueros 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 
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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. 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. 

 

5. 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. 
 

6. 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. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD DEL 
PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN DEL 

PROYECTO 

Objetivo 1 
Indicador de productividad 
de la PI 

Descripción de la 

contribución del proyecto al 

indicador de productividad 

Objetivo 2 Indicador de productividad 

de la PI 

Descripción de la 
contribución del proyecto al 

indicador de productividad 
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Objetivo 3 Indicador de productividad 
de la PI 

Descripción de la 

contribución del proyecto al 

indicador de productividad 

ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONSECUCIÓN DE DICHOS OBJETIVOS  
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3.6. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

MANTENIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

GENERACIÓN DE INGRESOS SÍ/NO 

 

 

3.7. IMPACTO AMBIENTAL 

LOCALIZACIÓN EN LA RED NATURA 2000 

¿Está el proyecto localizado en un área que forme parte de la Red Natura 2000?  SI  NO 

 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

¿Es necesaria una declaración de impacto ambiental?  SI  NO 

 

 

3.8. TERRENOS 

¿El proyecto incluye compra de terrenos?  SI  NO 

En caso afirmativo, indique el coste total de adquisición de terrenos € 
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4. PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 

4.1.1. ACTIVIDADES POR BENEFICIARIO 

 
DENOMINACIÓN 
BENEFICIARIO 

Prepara
ción 

A1 A2 A3 A4 

Gestión 

y 
coordina

ción 

Comunic
ación 

BP 

Beneficiario Principal        

Beneficiario Principal 
AE* 

       

B2 
Beneficiario 2        

Beneficiario 2 AE        

B3 Beneficiario 3        

B4 Beneficiario 4        

B5 Beneficiario 5        

B6 Beneficiario 6        

B7 Beneficiario 7        

B8 Beneficiario 8        

B9 Beneficiario 9        

B10 Beneficiario 10        

B11 Beneficiario 11        

B12 Beneficiario 12        

B13 Beneficiario 13        

B14 Beneficiario 14        

B15 Beneficiario 15        

B16 Beneficiario 16        

B17 Beneficiario 17        

B18 Beneficiario 18        

B19 Beneficiario 19        

B20 Beneficiario 20        

 

(*) AE = Actividad económica en el proyecto 
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4.1. ACTIVIDAD 0 – GASTOS DE PREPARACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS ACCIONES 

 

 

4.1. ACTIVIDAD 1 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS ACCIONES 



 

14 
 

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

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 innovador de franqueo, que será instalado en 
dos localizaciones, una en Galicia y otra en Portugal. La USC será el socio encargado de la realización del diseño. 

El beneficiario responsable del diseño de la escala innovadora será la USC. Por su parte, la CHMS y la APA serán 

los socios encargados de la construcción e instalación de los correspondientes dispositivos de franqueo en dos 
ríos afluentes, dos en el lado español y uno en el lado portugués en el marco de la acción 3. Por último, la USC y 

el CIIMAR Serán los encargados de testar estos dispositivos de franqueo innovadores en el campo. 
 

Por otra parte de forma complementaria, la DXPN y el ICNF serán los socios encargados de la construcción e 

instalación de un dispositivo de franqueo convencional cada uno de ellos (diferentes de los indicados 
anteriormente). En el caso gallego se diseñará probablemente 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.  

 
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 de esta actividad. Además de retirar obstáculos, también se realizarán actuaciones de permeabilización 

en aquellos obstáculos seleccionados que no es posible eliminar. En parte de ellos se empleará el dispositivo 
innovador desarrollado por la USC en la acción 2.  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 DXPN y la USC realizarán unas labores 

de apoyo, asesoramiento y acompañamiento en la implementación de la acción, así como el CIIMAR. 
 

 

ENTREGABLES 

ENTREGABLES VALOR PREVISTO 
FECHA 

ENTREGABLE 

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

2 31/12/2017 

Informe del proceso de diseño y testeo de 

dispositivos de franqueo para favorecer el paso de 
peces migradores 

1 31/12/2017 

Proyecto técnico: Diseño de dispositivos de 

franqueo (Galicia y Portugal) 
2 31/07/2018 
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Informe sobre la construcción e instalación de 
dispositivos de franqueo (Galicia y Portugal) 

2 30/09/2019 

Informe: Actuaciones realizadas de eliminación y 

permeabilización de obstáculos en cauces fluviales 
(Galicia y Portugal) 

 

2 30/09/2019 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN FECHA 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

Dispositivos de 
franqueo para 
peces migradores 
convencionales 

Dispositivos de franqueo 

construidos e instalados 
en cursos fluviales para 

favorecer el paso de 
peces migradores. 

Contribuye a la mejora del 

hábitat fluvial 

2 30/09/2019 

C023 - Superficie de 
hábitats que se 

benefician de ayudas 

para alcanzar un 
mejor estado de 

conservación 

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 

8 30/09/2019 

C023 - Superficie de 
hábitats que se 

benefician de ayudas 

para alcanzar un 
mejor estado de 

conservación 

GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 

productos obtenidos? 

 

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos 

(y otros interesados) en el desarrollo de los 
principales resultados del proyecto? 

 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Descripción de las medidas para la 

sostenibilidad de los resultados de la 
actividad una vez finalizado el proyecto 

 

Descripción de las medidas para asegurar la 

transferencia de los resultados 
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IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Beneficiarios que participan en la 

actividad y han señalado que existe 
actividad económica 

Identifique las acciones que realiza el beneficiario 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.  

BP 
 

B2 
 

B(N) 
 

 

4.1. ACTIVIDAD 2 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS ACCIONES 

 

 

ENTREGABLES 

ENTREGABLES VALOR PREVISTO 
FECHA 

ENTREGABLE 

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

2 30/06/2018 

Normas de gestión común de pesca fluvial en la 

subcuenca internacional del río Miño 
1 30/09/2018 

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

pesca fluvial 

1 30/06/2019 

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

pesca fluvial 

1 30/06/2019 
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RESULTADOS DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN FECHA 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

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 ntervención 

de conservación del medio 
fluvial 

9 30/06/2018 

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 

50 30/06/2019 

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 

5 30/06/2019 

C023 - Superficie de 
hábitats que se 

benefician de ayudas 
para alcanzar un 

mejor estado de 
conservación 

GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 

productos obtenidos? 

 

¿Cómo se involucrará a los grupos 

objetivos (y otros interesados) en el 

desarrollo de los principales resultados del 
proyecto? 

 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Descripción de las medidas para la 
sostenibilidad de los resultados de la 

actividad una vez finalizado el proyecto 

 

Descripción de las medidas para asegurar 

la transferencia de los resultados 
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IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Beneficiarios que participan en la 

actividad y han señalado que existe 
actividad económica 

Identifique las acciones que realiza el beneficiario 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.  

BP 
 

B2 
 

B(N) 
 

 

 

4.1. ACTIVIDAD 3 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS ACCIONES 

 

ENTREGABLES 

ENTREGABLES VALOR PREVISTO 
FECHA 

ENTREGABLE 

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de 
anguila. Año 2016 

1 31/12/2017 

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de 

anguila. Año 2017 
1 31/12/2017 

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de 
anguila. Año 2018 

1 31/12/2018 

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de 

anguila. Año 2019 
1 31/12/2019 

Informe sobre la creación de un Stock reproductor 

de salmón del río Miño: informe intermedio 
1 30/09/2018 
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Informe sobre la creación de un Stock reproductor 
de salmón del río Miño: informe final 

1 30/09/2019 

Informe sobre el análisis de viabilidad de un Stock 

reproductor de sábalo del río Miño: informe 
intermedio 

1 30/09/2018 

Informe sobre el análisis de viabilidad de un Stock 

reproductor de sábalo del río Miño: informe final 
1 30/09/2019 

Estudio sobre el éxito reproductor del salmón y 

sábalo a pie del embalse de Frieira 
1 30/06/2019 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN FECHA 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

Resultado 1 Texto libre Número 

DD/MM/AAAA 

(cuándo está 
prevista la 

consecución) 

Indicador de 

productividad de la 
PI al que contribuye 

el resultado. 

Resultado 2  Número 

DD/MM/AAAA 
(cuándo está 

prevista la 

consecución) 

Indicador de 
productividad de la 

PI al que contribuye 

el resultado. 

Resultado 3  Número 

DD/MM/AAAA 

(cuándo está 

prevista la 
consecución) 

Indicador de 

productividad de la 

PI al que contribuye 
el resultado. 

Resultado N  Número 

DD/MM/AAAA 

(cuándo está 
prevista la 

consecución) 

Indicador de 

productividad de la 
PI al que contribuye 

el resultado. 

GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 
productos obtenidos? 

 

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos 

(y otros interesados) en el desarrollo de los 
principales resultados del proyecto? 

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 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) 
 

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 proyecto 

 

Descripción de las medidas para asegurar la 

transferencia de los resultados 

 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Beneficiarios que participan en la 
actividad y han señalado que existe 

actividad económica 

Identifique las acciones que realiza el beneficiario 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.  

BP 
 

B2 
 

B(N) 
 

 

 

4.1. ACTIVIDAD 4 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de los resultados 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS ACCIONES 

 

ENTREGABLES 

ENTREGABLES VALOR PREVISTO 
FECHA 

ENTREGABLE 

Entregable 1 Cuantificación del entregable DD/MM/AAAA 
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Entregable 2 Cuantificación del entregable DD/MM/AAAA 

Entregable 3 Cuantificación del entregable DD/MM/AAAA 

Entregable n Cuantificación del entregable DD/MM/AAAA 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN FECHA 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

Resultado 1 Texto libre Número 

DD/MM/AAAA 
(cuándo está 

prevista la 

consecución) 

Indicador de 
productividad de la 

PI al que contribuye 

el resultado. 

Resultado 2  Número 

DD/MM/AAAA 

(cuándo está 

prevista la 
consecución) 

Indicador de 

productividad de la 

PI al que contribuye 
el resultado. 

Resultado 3  Número 

DD/MM/AAAA 

(cuándo está 
prevista la 

consecución) 

Indicador de 

productividad de la 
PI al que contribuye 

el resultado. 

Resultado N  Número 

DD/MM/AAAA 
(cuándo está 

prevista la 
consecución) 

Indicador de 
productividad de la 

PI al que contribuye 
el resultado. 

GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 

productos obtenidos? 

 

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos 

(y otros interesados) en el desarrollo de los 
principales resultados del proyecto? 

 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Descripción de las medidas para la 

sostenibilidad de los resultados de la 
actividad una vez finalizado el proyecto 

 

Descripción de las medidas para asegurar la 
transferencia de los resultados 
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IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Beneficiarios que participan en la 

actividad y han señalado que existe 
actividad económica 

Identifique las acciones que realiza el beneficiario 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.  

BP  

B2  

B(N)  
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4.1. ACTIVIDAD 5 – GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS ACCIONES 

 

ENTREGABLES 

PRODUCTOS O ENTREGABLES VALOR PREVISTO FECHA ENTREGABLE 

Cuadro de mando del proyecto 1 30/06/2018 

Manual de procedimientos 1 30/06/2018  

Informes de seguimiento trimestral 10 30/09/2019  

Declaraciones de gasto presentadas 4 30/09/2019  

Informes de evaluación externa del proyecto 2 30/09/2019 
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4.1. ACTIVIDAD 6 – COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS DE 

COMUNICACIÓN 
TÁCTICA DE DIVULGACIÓN 

Automático según selección punto 

3.3 

  

Automático según selección punto 

3.3 

  

Automático según selección punto 

3.3 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS ACCIONES 
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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 
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 
- Un plan transnacional de visitas de campo de educación ambiental temáticamente centradas en el objetivo del 
proyecto, específicas en función de las actividades del proyecto y dirigidas a colectivos implicados. 
- Encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces migradores (pescadores deportivos y 
profesionales, etc.) 
 
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. 

 

PRODUCTOS O ENTREGABLES VALOR PREVISTO FECHA ENTREGABLE 

Manual de identidad corporativa del proyecto 1,00 31/12/2017  

Plan de comunicación del proyecto 1,00 31/12/2017  

Página web del proyecto 1,00 30/11/2017  

Perfiles en redes sociales 2,00 30/06/2018  

Informe de la jornada de lanzamiento del proyecto 1,00 31/12/2017 

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

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

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

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 
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4.2. CALENDARIO DETALLADO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 

TRIMESTRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD 0: Preparación del proyecto                     

ACTIVIDAD 1        x x x x x x x x x x x x  

ACTIVIDAD 2        x x x x x x x x x x x   

ACTIVIDAD 3      x x x x x x x x x x x x x x  

ACTIVIDAD 4         x x x x x x x x x x x  

ACTIVIDAD 5 - Gestión y coordinación        x x x x x x x x x x x x  

ACTIVIDAD 6 - Comunicación        x x x x x x x x x x x x  
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4.3. INFRAESTRUCTURAS 

DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos 

tributarios del Miño en Portugal 

ACTIVIDAD 
1 – Más movilidad y accesibilidad en el hábitat 

fluvial 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES Agencia Portuguesa do Amiente, I.P. 

FECHA INICIO 01/10/2017 

FECHA FIN 31/09/2019 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

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 entre otros, 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. 
 

- Escala innovadora de franqueo: se podrá permeabilizar algún obstáculo fluvial a través de la escala 
innovadora desarrollada por la USC. 

 
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. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

NUTS III  

DIRECCIÓN CONCRETA  

SITUACIÓN ACTUAL Y RIESGOS ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

PROPIEDAD 

 

 

 
 

 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN FECHA 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

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 

3 30/06/2019  

C023 - Superficie 

de hábitats que se 
benefician de 

ayudas para 
alcanzar un mejor 

estado de 

conservación 

GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 
productos obtenidos? 
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¿Cómo se involucrará a los grupos 

objetivos (y otros interesados) en el 

desarrollo de los principales 
resultados del proyecto? 

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 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) 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Descripción de las medidas para la 

sostenibilidad de los resultados de la 
infraestructura una vez finalizado el 

proyecto 

 

Descripción de las medidas para 

asegurar la transferencia de los 
resultados 

 

 

 

4.3. INFRAESTRUCTURAS 

DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

Construcción e instalación de dispositivo de 

franqueo convencional para favorecer el paso de 

migradores en Galicia. 

ACTIVIDAD 
1 – Más movilidad y accesibilidad en el hábitat 

fluvial 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL 

FECHA INICIO 01/06/2017 

FECHA FIN 31/09/2019 
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

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. Este dispositivo también deberá incluir un paso 
específico para anguilas. 
 
Esta infraestructura 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.  
 
Esta infraestructura será realizada enteramente por la Dirección General de Patrimonio Natural (DXPN) y serán 
encargados a una empresa externa para lo cual realizara el procedimiento de contratación que marque la legislación 
vigente. 

JUSTIFICACIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

NUTS III  

DIRECCIÓN CONCRETA  

SITUACIÓN ACTUAL Y RIESGOS ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

PROPIEDAD 

 
 

 

 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN 
CUANTIFICACIÓN FECHA 

INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

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. 

1 30/06/2019  

C023 - Superficie 
de hábitats que se 

benefician de 

ayudas para 
alcanzar un mejor 

estado de 
conservación 
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GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 

productos obtenidos? 

 

¿Cómo se involucrará a los grupos 
objetivos (y otros interesados) en el 

desarrollo de los principales 

resultados del proyecto? 

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 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) 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Descripción de las medidas para la 

sostenibilidad de los resultados de la 
infraestructura una vez finalizado el 

proyecto 

 

Descripción de las medidas para 

asegurar la transferencia de los 

resultados 

 

 

Nota: Caso de que sea necesario, cumplimentar una ficha para cada infraestructura 

 

 

4.3. INFRAESTRUCTURAS 

DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Construcción e instalación de dispositivo de 
franqueo convencional para favorecer el paso de 

migradores en Portugal 

ACTIVIDAD 
1 – Más movilidad y accesibilidad en el hábitat 
fluvial 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES 
Instituto da Conservaçao da Natureza e das 

Florestas 

FECHA INICIO 01/06/2017 

FECHA FIN 
 

31/09/2019 
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Las infraestructura consistirá probablemente en la construcción en hormigón de escalas permanentes de artesas o 
hendiduras verticales. 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.  
 
Esta infraestructura será realizada enteramente por el ICNF y serán encargados a una empresa externa para lo cual 
realizará el procedimiento de contratación que marque la legislación vigente. 

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 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. 

LOCALIZACIÓN 

NUTS III LOCALIZACIÓN (RIBEIRA DA VEIGA DA MIRA? 

DIRECCIÓN CONCRETA  

SITUACIÓN ACTUAL Y RIESGOS ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

PROPIEDAD 
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RESULTADOS DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN FECHA 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

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 

1 30/06/2019  

C023 - Superficie 

de hábitats que se 

benefician de 
ayudas para 

alcanzar un mejor 
estado de 

conservación 

GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 
productos obtenidos? 

 

¿Cómo se involucrará a los grupos 
objetivos (y otros interesados) en el 

desarrollo de los principales 

resultados del proyecto? 

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 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) 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Descripción de las medidas para la 

sostenibilidad de los resultados de la 
infraestructura una vez finalizado el 

proyecto 

 

Descripción de las medidas para 
asegurar la transferencia de los 

resultados 
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4.3. INFRAESTRUCTURAS 

DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos 

tributarios del Miño en Galicia 

ACTIVIDAD 
1 – Más movilidad y accesibilidad en el hábitat 

fluvial 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES Confederación Hidrográfica del Miño - Sil 

FECHA INICIO 01/10/2017 

FECHA FIN 31/09/2019 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

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. 
 
- Escala innovadora de franqueo: se podrá permeabilizar algún obstáculo fluvial a través de la escala innovadora 
desarrollada por la USC. 
 
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 
 

JUSTIFICACIÓN 
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LOCALIZACIÓN 

NUTS III  

DIRECCIÓN CONCRETA  

SITUACIÓN ACTUAL Y RIESGOS ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

PROPIEDAD 

 
 

 
 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN FECHA 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

Número de 
infraestructuras 
para  mejorar la 
permeailidad de los 
ríos fluviales 

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

5 30/06/2019  

C023 - Superficie 
de hábitats que se 

benefician de 

ayudas para 
alcanzar un mejor 

estado de 
conservación 

GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 

productos obtenidos? 

 

¿Cómo se involucrará a los grupos 

objetivos (y otros interesados) en el 

desarrollo de los principales 
resultados del proyecto? 

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 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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SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Descripción de las medidas para la 
sostenibilidad de los resultados de la 

infraestructura una vez finalizado el 
proyecto 

 

Descripción de las medidas para 
asegurar la transferencia de los 

resultados 

 

 

 

 

4.3. INFRAESTRUCTURAS 

DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Estación de Captura de A Freixa 

ACTIVIDAD 
4 – Evaluación del impacto de las actuaciones. 

Explotación de resultados 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES Dirección Xeral de Patrimonio Natural.  

FECHA INICIO 01/10/2017 

FECHA FIN 31/09/2019 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

JUSTIFICACIÓN 
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LOCALIZACIÓN 

NUTS III  

DIRECCIÓN CONCRETA  

SITUACIÓN ACTUAL Y RIESGOS ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

PROPIEDAD 

 

 
 

 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN FECHA 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

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 

1 30/06/2019  

C023 - Superficie 

de hábitats que se 
benefician de 

ayudas para 

alcanzar un mejor 
estado de 

conservación 

GRUPOS OBJETIVO 

¿Quién se beneficiará/utilizará los 

productos obtenidos? 

 

¿Cómo se involucrará a los grupos 
objetivos (y otros interesados) en el 

desarrollo de los principales 

resultados del proyecto? 

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 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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SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Descripción de las medidas para la 
sostenibilidad de los resultados de la 

infraestructura una vez finalizado el 
proyecto 

 

Descripción de las medidas para 

asegurar la transferencia de los 
resultados 

 

 

 

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS 

 

 

4.5. 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. 
 
. 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 
de test, software específico, material de análisis de laboratorio, material de toma de muestras, etc. que son necesarios 
para las diversas actividades del proyecto. 
. Vehículo para el transporte de equipamiento no ligero (aparatos de pesca eléctrica, etc. para la realización de trabajos 
de muestreos en los ríos. 
 

Todos estos equipamientos y materiales serán empleados para el desarrollo de las actividades, siendo 

necesarios y empleándose en su totalidad para este fin. 
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5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

5.1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

6. INDICADORES 

 

6.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL PROGRAMA 

INDICADOR 
VALOR PREVISTO 

JUSTIFICACIÓN 
TOTAL 2017 2018 2019 

C023_ Superficie de hábitats 
que se benefician de ayudas 

para alcanzar un mejor 
estado de conservación 

4366 810 2183 1373  

indicador de productividad 

de la PI 
∑ años Nº Nº Nº  

indicador de productividad 

de la PI 
∑ años Nº Nº Nº  

 

6.2. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROGRAMA 

INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

  

 

 

 

 


