
 

          
     

         
      

         

 

     
   
   
  
        

 

           
    

 

          

 

      

      

        
   

                 
      

        
   

 

        

          
     

         
  

       

      

 

JORNADA “Ayudas de concurrencia competitiva y Biodiversidad: Programa LIFE, 
INTERREG (FEDER) y Proyectos operativos (FEADER)” 

7 de junio de 2022 de 9:00h a 14:30h 

DESTINATARIOS 

 Gestores de Fondos europeos 
 Autoridades ambientales 
 Entidades locales 
 ONG 
 Miembros de la Red de Autoridades Ambientales. 

PROPONENTE 

Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales (RAA) Oficina Presupuestaria. Dirección 
General de Servicios. MITECO 

COLABORAN 

 Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO 

AGENDA 

9:00 a 9:30 Bienvenida y presentación 

Santiago Santillán Fraile. Secretariado RAA. MITECO. 

Fernando Magdaleno Mas. Subdirector General de Biodiversidad Terrestre 
y Marina. MITECO. 

9:30 a 10:00 Ayudas de concurrencia competitiva en los Programas y Fondos de la UE y 
su enfoque a la Biodiversidad 

Fernando Magdaleno Mas. Subdirector General de Biodiversidad Terrestre 
y Marina. MITECO. 

. 

10:00 a 11:15 Bloque 1: El Programa LIFE. 

o Programa LIFE: oportunidades para la naturaleza y la biodiversidad. 
Principales novedades del periodo 2021-2027. 

Carmen Romero Junquera .Punto Nacional de Contacto del Programa 
LIFE. MITECO 

o Proyecto Integrado LIFE Intemares 

Ignacio Torres . Fundación Biodiversidad .MITECO 
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o Proyecto LIFE ZEPAURBAN 

Atanasio Fernández. Dirección General de Sostenibilidad. Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad. Junta de Extremadura 

o Proyecto LIFE OLIVARES VIVOS 

José Eugenio Gutierrez. Delegado Territorial Andalucía SEO/BirdLife. 
Director Proyecto “Olivares Vivos. SEO/BirdLife 

11:15 a 11:30 Pausa café 

11:30 a 12:45 Bloque 2: Cooperación Territorial Europea (INTERREG) 

o Presentación del programa Interreg. 

M. Carmen Hernandez Martin. Subdirectora General de Cooperación 
Territorial Europea. Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

o Proyecto SUDOANG (SUDOE). 

Estíbaliz Díaz. Fundación AZTI. 

o Proyecto BIOTRANS (POCTEP). 

Mª Jesús Palacios. Junta de Extremadura. 

o Proyecto MPA Networks (Interreg MED). 

Toni Font. Fundación Marilles. 

12:45 a 14:00 Bloque 3: Proyectos innovadores para grupos operativos 

o Ayudas a proyectos de grupos operativos supra-autonómicos 
(FEADER): características de las ayudas y convocatorias. 

Begoña Pascual. Subdirección General de Innovación y Digitalización. 
Dirección General Desarrollo Rural. MAPA 

o Proyecto GO supra autonómico Preveco: Prevención de daños en la 
agricultura producidos por el conejo. 

Antón Álvarez. Programa de Especies Amenazadas. Word Wild Fund for 
Nature ( WWF). 

o Proyecto GO autonómico Olivares y miel-Introducción de plantas 
melíferas en olivares tradicionales de la Comunidad de Madrid 

Ana Moreno de la Fuente. Instituto Madrileño 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) 

de Investigación y 

14:00 a 14:30 Turno de preguntas 

14:30 Cierre de la jornada 
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