Resuelta la convocatoria de subvenciones 2019 del Programa pleamar

Nota de prensa

5,1 millones para apoyar la sostenibilidad de la
pesca y la acuicultura y reforzar la protección de la
Red Natura 2000 en el medio marino
•

En total, 37 entidades desarrollarán 47 proyectos gracias a esta
convocatoria, que se suma a las 2 anteriores que han permitido, hasta la
fecha, la ejecución de 134 proyectos, con una financiación de más de 13,5
millones

•

El Programa pleamar busca forjar nuevas alianzas con aquellas
organizaciones e instituciones públicas y privadas, impulsando la
colaboración entre las organizaciones del sector pesquero y acuícola, la
comunidad científica y las organizaciones ambientales

14 de octubre de 2019- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica, con la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (FEMP), destina 5,1 millones de euros para apoyar 47 nuevos proyectos
que refuercen la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas en nuestro
país. El objetivo de estas iniciativas es reforzar la innovación ambiental en las
actividades pesqueras y acuícolas, fomentar el trabajo en red y apoyar la obtención
de servicios de asesoramiento ambiental, ayudar a proteger la Red Natura 2000
marina, reducir la cantidad de residuos presentes en el mar y apoyar la
sensibilización ambiental
Los proyectos, que se ejecutaran durante los próximos 12 meses, permitirán entre
otros temas, profundizar en la reducción de las capturas accesorias derivadas de
las actividades pesqueras de especies como la marsopa común o el delfín mular;
compatibilizar la pesca con la conservación de distintas especies de aves como el
cormorán moñudo; mejorar la supervivencia de los descartes y su
aprovechamiento; mejorar la recopilación de datos oceanográficos a través de
observatorios multiparamétricos submarinos; recuperar gorgonias de profundidad
en Áreas Marinas Protegidas; reducir el impacto del trasmallo sobre hábitats

bentónicos; monitorizar los residuos de las zonas costeras y trabajar en su retirada
del mar; evitar la pesca fantasma e impulsar su valorización; profundizar en las
estrategias de reproducción de la ortiguilla de mar y del erizo de mar y profundizar
en los sistemas de policultivo integral; impulsar la sensibilización ambiental y la
promoción de la cultura marina y la economía azul.
Para todo ello, un total de 37 entidades desarrollarán los 47 nuevos proyectos
seleccionados, contando con la colaboración para su ejecución, de un amplio
espectro de agentes y entidades entre las que se incluyen los centros de
investigación y las universidades, responsables del 53% de los proyectos,
seguidas de las entidades sin ánimo de lucro, que asumirán la puesta en marcha
del 25 % de los proyectos y las organizaciones sectoriales con el 22% restante.
Hasta la fecha, el Programa Pleamar ha permitido, con la ayuda del FEMP,
cofinanciar un total de 134 proyectos, con una aportación de más de 13,5 millones
de euros, colaborando con 61 organizaciones de distintos ámbitos. Esta iniciativa
se enmarca dentro del Programa Operativo Español del FEMP para el periodo
2014-2020 y se encuentra estrechamente vinculado al proyecto LIFE Intemares,
que tiene como objetivo conseguir una red consolidada de espacios marinos de la
Red Natura 2000 gestionada de manera eficaz e integrada, con la participación
activa de los sectores implicados y con la investigación como herramienta básica
para la toma de decisiones. En las tres convocatorias resueltas hasta la fecha
dentro del Programa pleamar, más del 80% de los proyectos seleccionados
presenta algún grado de vinculación con el proyecto Life Intemares.
PROGRAMA PLEAMAR
El Programa Pleamar del Ministerio para la Transición Ecológica, es una iniciativa
de la Fundación Biodiversidad, para apoyar la sostenibilidad del sector pesquero y
acuícola español, en el contexto de la economía azul. Gracias a este Programa se
impulsan proyectos orientados a la protección y recuperación de la biodiversidad
marina; la reducción y la gestión de los residuos y basuras en el mar; la mejora del
conocimiento y la gestión de las Zonas Marinas Protegidas Españolas, con un foco
especial en la Red Natura 2000; la reducción de las capturas accesorias y el
aprovechamiento de los descartes, y el refuerzo de la colaboración entre la
comunidad científica y el sector pesquero y acuícola, entre otros.
La Fundación Biodiversidad busca, en el marco de este Programa, forjar nuevas
alianzas con aquellas organizaciones e instituciones públicas y privadas que

compartan su compromiso con la protección del patrimonio natural y la
biodiversidad, especialmente en el ámbito marino.
El Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca,
movilizará en torno a 27 millones de euros a través de la publicación de
convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva.

