Ayudass aprobadaas por el Paatronato dee la Fundacción Biodiveersidad

Nota
N t de
d prensa

5,1 millon
nes de eeuros para
p meejorar eel estad
do de laa
bioddiversid
dad en Españña
• La Fundación Biodiverrsidad pub
blicará tress convocaatorias de ayudas paara
la ejecución
e
de diversaas iniciativvas que peermitan avvanzar en la protecciión
dell medio am
mbiente dee nuestro país
p
• Además, se destinarán
d
n 2 millonees de euro
os a la conntratación de person
nas
dessempleadaas en el maarco del Programa empleaverd
e
de
15 de abril de 20192
El Paatronato dee la Fundacción Biodivversidad, que presidee la
ministrra para la Transiciónn Ecológicaa, Teresa Ribera,
R
haa aprobadoo destinar 5,1
5
millonees de euroos al desarrrollo de proyectos
p
que
q redundden en la mejora dee la
biodiveersidad terrrestre y maarina de Esppaña.
La Fuundación Biodiversida
B
ad publicaará, próxim
mamente, tres convvocatorias de
ayudass para la ejecución de diverssas iniciativvas que ppermitan avvanzar en la
proteccción del meedio ambie nte. Ademáás, lanzará en los próóximos díass una serie de
ayudass, dotadas con 2 milllones de euros,
e
paraa la creacción de em
mpleo verdee e
impulsaar la contraatación de ppersonas desemplead
d
das en estee sector.
Así, mediante
m
una convoccatoria dottada con 3 milloness de euross, se busccan
proyecctos que prooporcionenn datos quee permitan evaluar y m
mejorar el estado de las
especiees o hábitaats terrestrees que integgran el patrimonio nattural en Esspaña.
Los ressultados dee estas inicciativas peermitirán dootar de infoormación suficiente paara
garantiizar el cum
mplimiento dde los finees de conseervación, uuso sosteniible, mejoraa y
restaurración del patrimonio
p
natural y de
d la biodivversidad esspañola. Taambién serrán
la basee para la preparacióón del informe sexennal derivad o del artícculo 17 dee la
Directivva Hábitat.
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Los prooyectos quue reciban las ayudass deberán proporcionnar informaación sobree el
estadoo de las áreeas proteg idas, así como
c
sobree la situacióón de las especies que
q
compoonen el listaado de esppecies silveestres en réégimen de protección especial y el
catáloggo español de especiies amenazzadas, conn especial aatención a aquellas que
q
se enccuentran enn situación ccrítica.
PROTE
ECCIÓN DE LA BIOD
DIVERSIDA
AD MARINA
Las ayyudas destinadas a laa conservacción marinaa en Españña, que cuuentan con un
presuppuesto de 1,7 milloones de euros,
e
estaarán dirigiidas a prroyectos que
q
contribbuyan a la gestión y conservacción de la biodiversiddad marinaa frente a los
impacttos que pueeda sufrir y también en asegurarr su desarroollo sostenible.
Todos los proyecctos que see presentenn a estas ayudas
a
debberán contribuir a loggrar
las meetas reflejaadas en eel Plan Esstratégico del Patrim
monio Natural y de la
Biodiveersidad.
CONTR
RATACIÓN
N DE PERS
SONAS DE
ESEMPLEA
ADAS EN EEL SECTO
OR VERDE
La Fundación Biodiversidaad lanzará, además, unas ayuudas por valor
v
de dos
d
millonees de euros que tienen poor objetivoo la conttratación de
d personnas
desem
mpleadas en el sectoor de la economía
e
verde
v
y azzul. Las entidades que
q
realicen estas coontratacionees deberánn estar vinculadas, d irecta o indirectamennte,
con esste sector o generar eempleo quee contribuyaa a líneas de negocioo sosteniblee y
mejoraa del empleo verde. Estas ayudas se enmarrcan en el Programa
empleaaverde, unaa iniciativa para mejoorar el emppleo, el empprendimiennto y el medio
ambiennte.
Se preestará esppecial atención a colectivos prrioritarios, como las mujeres, los
jóvenes hasta 355 años, lo s mayoress de 45, loos inmigranntes, las personas
p
c
con
discapaacidad y los residentees en áreass protegidas y zonas rrurales.
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