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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P. DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA EL REFUERZO DE REDES DE VARAMIENTOS Y RESCATE DE ESPECIES MARINAS 2021 EN EL MARCO DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 2021

De conformidad con lo establecido en la Orden TED/1017/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el
refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021, publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 232 con fecha 28 de septiembre de 2021, con el extracto publicado en el Boletín
Oficial del Estado nº 236 con fecha 2 de octubre de 2021, y teniendo en cuenta la propuesta realizada por el
Órgano Instructor, esta Dirección, en uso de las atribuciones que le están delegadas por acuerdo de
Patronato de la Fundación Biodiversidad de 23 de julio de 2020, contando con la previa autorización de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, resuelve:
Primero. Conceder las ayudas destinadas para el refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies

marinas 2021, a las entidades relacionadas en el Anexo I por las cuantías reflejadas. Las solicitudes que no
hayan resultado beneficiarias en esta resolución han sido desestimadas.
Segundo. Autorizar la disposición de un gasto por un importe máximo de 4.250.000,00 € de acuerdo con los

importes señalados en el Anexo I para cada una de las entidades beneficiarias.
Tercero. El pago de la ayuda se hará a cada entidad beneficiaria según lo previsto en la Orden TED/1017/2021,

de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la
Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies marinas, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2021, en tanto que el beneficiario asumirá las obligaciones y responsabilidades
reguladas en ambos documentos, así como en los de aceptación expresa.

Y para que así conste se firma la presente en Madrid a la fecha de la firma.

Fdo.: Elena Pita Rodríguez.
Directora
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ANEXO I
ENTIDAD

NIF

PROYECTO

IMPORTE A
CONCEDER

Coordinadora para o
Estudo dos Mamíferos
Mariños

G15400500

Refuerzo y consolidación de la Red de
Varamientos de Galicia

Fundación Palma Aquarium
para la Protección del
Medio Ambiente

G57940587

Conservación y protección de especies marinas
amenazadas (tortugas marinas, cetáceos y
tiburones) en las Islas Baleares

Fundación privada para la
conservación y
recuperación de animales
marinos – CRAM

G61111852

Servicio de asistencia a fauna marina en
Cataluña

Universidad de Valencia

Q4618001D

Acciones para el desarrollo de la Red de
Varamientos de Especies Marinas de la
Comunidad Valenciana

Asociación para el
Desarrollo Sostenible y
Conservación de la
Biodiversidad

G35539774

Implementación de la Red coordinada de
varamientos de tortugas marinas de canarias

Fundación Oceanogràfic de
la Comunitat Valenciana

G98814577

Refuerzo de las labores de rescate y
conservación de fauna marina del ARCA del
mar de la Fundación Oceanogràfic

Gobierno de Cantabria

S3933002B

Mejorando la Red de Varamientos de
Cantabria

Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia

S3011001I

Profundización en el conocimiento de las
amenazas que afectan a los cetáceos y
tortugas marinas en la Región de Murcia

Universidad del País Vasco

Q4818001B

Asociación para la
protección y rescate de
fauna. EQUINAC

G04422028

Fundación Bioparc

G85183531

Asociación Oceanum

G16912701

Red de varamientos y rescate de especies
marinas en las islas Pitiusas

227.421,06 €

Centro de Estudio y
Conservación de Fauna
Marina de Ceuta. CECAM

G51026045

Centro de Estudio y Conservación de Fauna
Marina de Ceuta CECAM

283.157,86 €

Generalitat de Catalunya

S0811001G

Refuerzo de la Xarxa de Rescat de Fauna
Marina de Catalunya #XRFM

68.163,78 €

Aula del Mar de Málaga.
Asociación para la
Conservacion del Medio
Marino

G92147131

Alianza por el Mar. Fomentar la implicación del
sector pesquero en la atención a varamientos
y capturas accidentales de especies marinas
amenazadas en Málaga

Asociación Seashore
Ambiental

G72331093

Seguimiento sanitario de los cetáceos y
tortugas marinas varados en Andalucía, Ceuta
y Melilla

Red de varamientos y rescate de especies
marinas de Euskadi e incorporación de
muestras al biobanco de la UPV/EHU
Refuerzo de red de varamientos y atención a
mamíferos y tortugas marinas en la costa de
Almería
Refuerzo de la red de varamientos del
Principado de Asturias

400.000,00 €

354.451,41 €

365.713,99 €

268.196,40 €

261.275,96 €

318.550,98 €
344.905,37 €

50.734,75 €

354.502,37 €

260.225,55 €
284.202,01 €

175.164,80 €

233.333,71 €
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