
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12ª REUNIÓN DE SOCIOS DEL 
PROYECTO 
MIGRA_MIÑO_MINHO 



 

 

 

 

 
 

ACTA DE REUNIÓN 
 

 

Fecha 11/03/2020 

 

 

Motivo de la reunión 12ª Reunión de Socios del Proyecto MIGRA_MIÑO_MINHO 

 

 

Hora inicio 10:30 h española 

Hora fin 12:00 h española 

Lugar de reunión Parador de Tui (Tui, Pontevedra) 
 
 

 

Asistentes Presenciales/online: 

Nombre Organización 

D. Pablo Caballero Javierre 
Dirección Xeral de Patrimonio Natural (DXPN) Xunta de Galicia 

Dª. Luisa Juncal Caldas Dirección Xeral de Patrimonio Natural (DXPN) Xunta de Galicia 

Dª. Susana Sá (on – line) 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

D. Pedro Moura (on – line) 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

D. Antonio Martinho (on - line) 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

Dª. Cristina Camilo (on - line) 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

D. Adrián Rico Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) 

D. Fco. Javier Bugallo Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) 

Dª. Sandra Barco Bravo Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

D. Rufino Vieira Lanero Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

D. Fernando Cobo Gradín Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

 
D. José Carlos Fernandes Antunes 

Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental 
(CIIMAR) 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 

Personas asistentes vía “on – line” debido a las medidas de restricción por el Coronavirus. 



 

 

 
 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Información sobre la situación del proyecto tras la prórroga y traslado de presupuesto a 2020. 

Informe de indicadores de productividad. 
3. Revisión de la ejecución financiera del proyecto: análisis de las validaciones de gastos presentadas 

por cada socio en relación a su presupuesto hasta 2019. 
4. Revisión de la ejecución de las Actividades. Explicación de la situación actual y previsiones 

concretas de cada socio para la ejecución de las actividades pendientes en 2020. 
a. Situación y previsiones de ejecución de obras de permeabilización: APA, CHMS y ICNF. 

Actividad 1. 
b. Foro Transfronterizo Normas Pesca Fluvial (DXPN). Asesoramiento técnico y divulgación 

de las normas de gestión (USC y CMVNC/CIIMAR). Actividad 2. 
c. Ejecución de la restauración ripícola en el río Tea (DXPN). Actividad 2. 
d. Previsión de sueltas de salmón (DXPN y ICNF). Previsiones para el Stock de Sábalo 

(CIIMAR). Avances en el estudio de Evaluación del éxito reproductor del salmón y sábado 
(USC). Actividad 3. 

e. Avances en la evaluación del impacto de la retirada y permeabilización de obstáculos y 
planificación 2020 (USC y CIIMAR). Avances en el seguimiento de parámetros biológicos 
de las poblaciones piscícolas y previsiones 2020 (USC y CIIMAR). Actividad 4. 

f. Reforma de la Estación de Captura del río Tea (DXPN). Actividad 4. 
g. Libro bilingüe y plataforma web geográfica (CMVNC). Actividad 4 
h. Organización del plan transnacional de visitas de campo de educación ambiental (USC y 

CMVNC). Actividad 6 
i. Encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces migradores (USC y 

CMVNC). Actividad 6 
5. Propuesta de fecha para la próxima reunión. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Se da la bienvenida a los asistentes y se realiza un repaso general al avance del proyecto. 
 

1.  Aprobación del acta de la reunión anterior  
 

La sesión comienza por la aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el pasado 26 de 

septiembre de 2019.Todos los presentes dan el visto bueno a la versión definitiva de tal acta 

aprobándose por unanimidad. 

2. Información sobre la situación del proyecto tras la prórroga y traslado de 
presupuesto a 2020. Informe de indicadores de productividad. 

 
Se informa a todos los socios de la situación administrativa del proyecto de acuerdo con la 

información proporcionada en Coopera 2020 tras la prórroga concedida hasta el 30 de 

noviembre de 2020. 



 

 

 

Por último, desde la Asistencia Técnica se comenta la presentación a finales del mes de enero 

del informe de indicadores de productividad, que en el caso del proyecto Migramiño, se 

corresponde a “Superficie de Hábitat que se benefician de ayudas para alcanzar un estado mejor 

de conservación”. De acuerdo a la metodología de cálculo definida en el proyecto, con las 

actuaciones de campo realizadas, el valor del indicador para la totalidad del proyecto se ha 

superado notablemente alcanzando las 9.707 ha. de hábitat mejoradas. 
 

 

3. Revisión de la ejecución financiera del proyecto: análisis de las validaciones de 
gastos presentadas por cada socio en relación a su presupuesto hasta 2019.  

 
Se informa sobre el estado de ejecución financiera del proyecto de acuerdo con la información 

proporcionada por Coopera 2020. 

 

- En la actualidad (a fecha 11 de marzo de 2020) hay 23 validaciones de gastos 

presentadas o tramitadas, ascendiendo el importe de gasto presentado a 1.011.780,63 € 

que equivale al 50% del presupuesto total. 

- Se han presentado 5 certificaciones de operación, ascendiendo a un total de.  

605.680,50 € que equivale a un 30% del presupuesto del proyecto. 

- Están pendientes de ser verificadas por parte del secretariado 10 validaciones 

presentadas correspondiendo a un importe total de 318.539,47 €. 

- Estado actual del nivel de ejecución financiero por cada socio en función de las 

validaciones presentadas es: 

o Agência Portuguesa do Ambiente  Actualmente ha presentado formalmente 

cuatro validaciones de gasto. El porcentaje de gasto presentado en validación 

se corresponde al 91.58% del presupuesto hasta 2019 incluido. Se comprueba 

que las validaciones 3ª y 4ª que cuentan con un importe parecido (10.749,09 € y 

9.963,00 €) con 1 día de diferencia (24 y 25 de junio de 2020) son correctas. 

o Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental Cuentan con tres 

validaciones de gastos verificadas, esto se corresponde con el 89.30% del 

presupuesto hasta 2019 incluido. 

o Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Cuentan con la aprobación de 
dos certificaciones del gasto, correspondiendo al 40.28% del presupuesto hasta 
2019. Desde la Asistencia Técnica se recuerda la necesidad de presentar una 
nueva validación de gastos. 

o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade Tienen dos 
certificaciones de gasto presentadas, correspondiendo con el 69.52% del 
presupuesto actual hasta 2019. 

o Universidade de Santiago de Compostela  Desde la Asistencia Técnica se 
traslada la necesidad de que presente una próxima validación con el gasto 
realizado al menos hasta 2019. Ello permitirá conocer la posibilidad de trasladar 
a 2020 los remanentes que puedan existir. La USC comenta la problemática 
existente con su departamento de gestión de proyectos europeos y que 
resolverán esta situación administrativa lo más rápido posible. 



 

 

Se han presentado 3 validaciones de gasto, correspondiendo a un 73.79% del 
total, pero es necesario que comprueben la 2ª y 3º validación que tienen un 
mismo importe de 112.416,73 € con dos días de diferencia (12 y 14 de 
noviembre de 2020) en las presentaciones. 

o Dirección Xeral de Patrimonio Natural Presentan dos validaciones aprobadas, 
una en fase de verificación que se ha presentado en el mes de diciembre de 
2019 y una pendiente de aprobación. El nivel de gasto presentado se 
corresponde con un 95.34% del total del proyecto quedando disponible para el 
año 2020 un total de 145.290,67 €. 

o Confederación Hidrográfica Miño-Sil Tienen validado el 93.67% del gasto 
presentado con la verificación de su cuatro validaciones y una pendiente de 
validación presentada en el mes de febrero del 2020. 

 

Desde la Asistencia Técnica se ha trasladado a todos los socios que, actualmente el conjunto de 
validaciones presentadas equivalen al 50% del presupuesto del proyecto. Se recuerda la necesidad 
de acelerar la presentación de validaciones de gasto y cumplir con el compromiso adquirido de 
ejecución financiera del proyecto. En relación al presupuesto hasta 2019, la situación está más 
retrasada en el caso del ICNF y la CMVC. 

 

De acuerdo a la Comunicación de la Autoridad de Gestión enviada a los Beneficiarios Principales en 

los que se comunica la urgencia de grabar gasto en Coopera 2020 hasta el 31 de marzo de 2020. 

Por otro lado, conceden la posibilidad de actualizar los presupuestos por anualidades de todos los 

beneficiarios con el fin de ajustar el gasto efectivamente pagado al presupuestado. Por ello, la 

Asistencia Técnica le pide a todos los socios que revisen el gasto efectivamente pagado hasta el 31 

de diciembre de 2019 y propongan los cambios de presupuesto, únicamente por anualidades antes 

del 25 de marzo del 2020. Se recuerda que no serán posibles cambios por actividades o tipología de 

gastos. 
 

4. Revisión de la ejecución de las Actividades. Explicación de la situación actual y 
previsiones concretas de cada socio para la ejecución de las actividades 
pendientes en 2020. 

 

Se analizan los progresos de las diferentes acciones dentro de cada actividad del proyecto 

repasando los entregables, calendario, resultados previstos y socios implicados en cada caso. 

 
Actividad 1: Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

 
Por parte de la CHMS, se informa al resto de los socios de la situación en cuanto al obstáculo de 

la escala del río Deva en el ayuntamiento de Arbo. Actualmente, se encuentra en revisión el 

proyecto técnico por parte del departamento interno correspondiente de la entidad y se traslada 

que se desconoce cuándo será licitada la obra. La DXPN manifiesta su preocupación por esta 

situación, ya que el proyecto fue trasladado hace más de 1 año a la CHMS y se carece de 

previsiones para su licitación y ejecución. Tanto la DXPN como la USC ponen de manifiesto que 

la escala de Arbo es la infraestructura más importante del proyecto en suelo español. 

 
 

En cuanto al resto de actuación, la CHMS comenta las previsiones de actuación en el río 



 

 

Troncoso, en concreto en un obstáculo que existe en su curso. Desde la USC se recuerda que 

dicho obstáculo no supone una ampliación del hábitat disponible para el salmón. El compromiso 

asumido era actuar en la desembocadura del río Troncoso en el Miño, donde simplemente es 

necesario mover las piedras que impiden un buen acceso de los salmones a la parte baja del río 

Troncoso. 

 
En lo que respecta al río Caselas, la CHMS informa que se procederá a la reparación y 

ampliación de la escala innovadora además de eliminar las pilas del acueducto (a principios de 

julio) para una mejor permeabilización de todo el cauce. La USC recuerda que existe un nuevo 

fabricante de la escala innovadora. La CHMS también prevé actuar en el río Termes, en concreto 

en el azud donde el concello de As Neves tiene la toma de agua. Desde la USC se recuerda que 

ese obstáculo no había sido seleccionado y que la prioridad sería actuar en los ríos Pego y 

Furnia, especialmente en el primero de ellos. 

 
Desde el Beneficiario Principal y la Asistencia Técnica se le pide a la CHMS una previsión de las 

actuaciones a realizar acorde a lo comentado. 

 
Por su parte, el APA informa que ha comenzado la eliminación de los obstáculos en noviembre 

de 2019 en el río Gadanha. El alto nivel del río ha provocado que actualmente la obra este 

parada. Por otra parte, el suministro de la escala innovadora excede lo inicialmente previsto, por 

lo que tendrán que hacer alguna modificación sobre lo inicialmente previsto. En todo caso se 

prevé retomar las obras en abril de 2020. 

 
Por su parte, el ICNF todavía no tiene información de cuándo podrá licitar el proyecto técnico para 

poder realizar la escala en el río Mouro. 

 
Actividad 2: Mitigación de presiones. 

 
- 2.2. Definición de medidas de gestión comunes de la pesca fluvial y asesoramiento 

técnico a autoridades competentes y sectores económicos en materia de pesca y gestión. 

 
La USC y la CMVNC son los encargados de la difusión y asesoramiento técnico entre los 

sectores económicos de pesca, desde la Asistencia Técnica se recuerda la necesidad de 

organizar la actuación de dar a conocer y ofrecer asesoramiento técnico sobre las normas de 

gestión fluvial, así como de elaborar informe conjunto que acredite la divulgación para alcanzar  

el indicador propuesto para esta actividad. 

 

- 2.3. Mejora de la calidad de la vegetación de ribera para el aumento de la calidad 

del hábitat fluvial. 

 
La DXPN ha comenzado en el mes de diciembre con las actuaciones en la ribera del río Tea y se 

prevé que finalice a principios de abril. 

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



 

 

 

- 3.2. Creación de un Stock reproductor de salmón procedente del río Miño. Análisis 

de las potencialidades para el sábalo. 

 
La DXPN plantea poder realizar la suelta de los presguines en el mes de mayo en colaboración 

con la armada española y portuguesa en el municipio de Tui. Además se prevé realizar un 

plantado de huevos en el Alto Mouro el próximo 18 de marzo. 

 
El CIIMAR traslada a la DXPN la idoneidad de realizar una captura de sábalos en la presa de 

Frieira en el mes de julio. 

 

- 3.3. Evaluación del éxito reproductor del salmón y del sábalo. 

 
La USC plantea volver a muestrear en primavera para completar el estudio del éxito reproductor 

de ambas especies en las inmediaciones de la presa de Frieira. 

 
Actividad 4: Evaluación del impacto de las actuaciones. 

 
- 4.1. Evaluación del impacto de la retirada y permeabilización de obstáculos. 

 
La USC realizará el estudio de los río Deva y Caselas en el momento que las actuaciones por parte 

de la CHMS finalicen. 

 

- 4.2. Seguimiento de los parámetros biológicos de las poblaciones. 

 
El informe final se obtendrá a la par los resultados de muestreo obtenidos para la anterior actuación. 

 
- 4.3. Explotación de los resultados. 

 
El libro bilingüe por parte de la CMVNC se encuentra prácticamente terminado, se están 

añadiendo las aportaciones realizadas por parte de la USC y de la DXPN. 

 
En cuanto a la plataforma web, su estructura se halla casi finalizada. Se muestra a todos los 

socios y desde la Asistencia Técnica se comunica la necesidad de tener diez fichas de peces 

migradores para poder alcanzar el indicador propuesto. Una vez terminada, esta se incluirá 

mediante un enlace en la web del proyecto. 

 

- 4.4. Reforma de la Estación de Captura del río Tea. 

 
La DXPN confirma la finalización de la reforma correspondiente a la estación de captura en el río 

Tea. 



 

 

Actividad 5: Gestión y coordinación. 

 
Una vez finalizado el informe intermedio por parte de la USC se les enviará a todos los socios. 

 
Actividad 6: Comunicación. 

 
- 6.1. Organización del plan transnacional de visitas de campo de educación 

ambiental y Encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces 

migradores 

 
Se trata de una tarea responsabilidad de la USC y CMVNC. Desde la Asistencia Técnica se recuerda la 
importancia de que se organicen estas actuaciones y se recopile lo ya hecho hasta el momento. 

 

5. Propuesta de fecha para la próxima reunión  

 
La celebración de la 13ª reunión de socios se propone para el día 29 de mayo del 2020 en Tui. 

 

6. Ruegos y preguntas  

 

No hay ruegos ni preguntas al término de la reunión. 



 

 

 

 

 

 
 

Compromisos Asumidos clasificados por Socio a corto plazo 

 Socio Descripción  

  

 

 
DXPN 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Organización del Foro Transnacional de gestión común de especies fluviales en el bajo Miño en 
el 2020 parte II. 

- Elaboración junto con el ICNF del documento de normas de gestión fluvial. 
- Plantación de huevos en el río Mouro. 

  

 
ICNF 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Elaboración junto con la DXPN del documento de normas de gestión fluvial. 
- Plantación de huevos en el río Mouro. 
- Realizar la validación de gastos pendiente 
- Acelerar la contratación del proyecto técnico del río Mouro. 

  

 
CHMS 

Ejecución de Actividades Específicas 

- Acelerar la licitación de la escala de Arbo. 

- Informar sobre las previsiones de actuación para la permeabilización de obstáculos según lo 
acordado en las reuniones y para ejecutar su presupuesto en 2020. 

  
APA 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Ejecución de las obras de permeabilización durante la primavera. 
- Jornada de cierre del Proyecto a finales de noviembre del 2020. 

  

 

 

 
USC 

Ejecución de Actividades Específicas 

 
 

- Apoyar en el asesoramiento a colectivos y administraciones de las normas de gestión fluvial. 
- Desarrollar las acciones dependientes de su coordinación (estudio reproducción de salmón, 

seguimiento de especies migradoras). 
- Realizar la validación de gastos pendientes de 2019. 
- Organizar las visitas de campo previstas y los encuentros con colectivos implicados en la 

conservación de peces de la actividad 4. 
- Realizar el entregable conjunto de la Actividad 4 de visitas de campo campo y de los 

encuentros con colectivos. 

  

 
CIIMAR 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Desarrollar las acciones dependientes de su coordinación (seguimiento de especies 
migradores, etc.). 

  
CMVNC 

Actividades de comunicación: 
 

- Organización de visitas de campo y a colectivos de pescadores 
- Material divulgativo 
- Libro bilingüe y plataforma web 
- Realizar la validación de gastos pendiente 



 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

1. Hoja de Firmas 
2. Reportaje Fotográfico 
3. Listado de Contactos Participantes Reunión 
4. Presentación utilizada en la reunión 



 

 

 

 

Anexo 1. Hoja de Firmas 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

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 

  

pablo.caballero.javierre@xunta.es 
 

+ 34 615 33 98 28 

 
+ 34 986805097 

 DXPN    

Luisa Juncal 
Caldas 

Jefa de Negociado 
de Caza y Pesca. 

 Luisa.juncal.caldas@xunta.gal  + 34 986805438 

Fernando Cobo 
Gradín 

Director da Estacion 
Hidrobiolóxica 
"Encoro do Con" 

  

fernando.cobo@usc.es 
 

+ 34 600 940 035 

 
+ 34 986 56 56 40 

Sandra Barca 
Bravo 

Encargada del 
laboratorio 
y calidad de la 
Estación de 
Hidrobiología 

 

USC 
 

sandra.barca@usc.es 

  
+ 34 986 56 56 40 

Rufino Vieira 
Lanero 

Jefe de Estación 
 

rufino.vieira@usc.es 
 

+ 34 986 56 56 40 

Francisco Javier 
Bugallo 

 CHMS abugallo@chminosil.es  
+ 34 988 399 403 

   + 34 600 41 35 69  

 

José Carlos 
Fernandes 
Antunes 

 

Miembro del equipo 
CIIMAR 

CIIMAR / 
Aquamuseu 

 
cantunes@ciimar.up.pt 

 

+ 351 914 007 137 

 

+ 351 961 353 018 

Susana Sá Miembro del APA 
APA 

susana.sa@apambiente.pt  +351 223 400 000 

Antonio 
Martinho 

Divisão da 
Conservação da 
Biodiversidade 

   + 351 213 507 900 

ICNF/ I.P. Antonio.Martinho@icnf.pt   

mailto:pablo.caballero.javierre@xunta.es
mailto:Luisa.juncal.caldas@xunta.gal
mailto:fernando.cobo@usc.es
mailto:sandra.barca@usc.es
mailto:rufino.vieira@usc.es
mailto:abugallo@chminosil.es
mailto:cantunes@ciimar.up.pt
mailto:susana.sa@apambiente.pt
mailto:Antonio.Martinho@icnf.pt


 

 

 
 

Anexo 4.Presentación utilizada en la reunión 


