LIFE INTEMARES

Proyecto Life IP-Intemares
Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino.
OBJETIVO GENERAL: Conseguir una red consolidada de espacios marinos en la Red Natura 2000 gestionada de
manera eficaz e integrada, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación como
herramientas básicas para la toma de decisiones.
PERIODO DE EJECUCIÓN: 2017-2024 (8 AÑOS)
FINANCIACIÓN
• LIFE (50% financiado por la CE):
• Fondo Social Europeo (FSE):
• Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP):
• Otras convocatorias Fundación Biodiversidad:

27.278.552,00€
10.300.000,00€
11.000.000,00€
1.200.000,00€
TOTAL: 49.778.552,00€

SOCIOS
• DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
• Instituto Español de Oceanografía
• CEPESCA
• SEO/Birdlife
• WWF-España
• Fundación Biodiversidad. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (socio coordinador)
NUEVOS SOCIOS
• AZTI
• Junta de Andalucía
• Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
• Universidad de Alicante
• Universidad Politécnica de Valencia

Investigación,
conocimiento y gestión
 Elaboración/actualización
de Planes de gestión de
espacios RN2000
 Elaboración del Plan
Director de la Red de Áreas
Marinas Protegidas de
España, que constituirá una
herramienta básica para
conseguir una red
coordinada de espacios
marinos protegidos.
 9 Campañas oceanográficas
y censos de aves.
 Talleres para identificar y
evaluar las insuficiencias de
representatividad de las
especies y hábitats de
interés comunitario.
 Lanzamiento del programa
de ciencia ciudadana

AVANCES
Conservación
 Plan de conservación de la marsopa,
pardela chica y pardela pichoneta.
 Actualización de la estrategia de
conservación de la lapa ferrugínea
(Patella ferruginea).

Gobernanza y capacitación
Elaboradas:
 Estrategias de gobernanza
 Estrategia de capacitación
Estas herramientas
permitirán avanzar hacia
modelos más integradores
en la gestión de los
espacios marinos

 Plan de rescate de emergencia de la nacra
(Pinna nobilis).
 Protocolo común de actuación para las
redes de varamiento y que protocolo
común para favorecer la anidación de
tortugas.
 Marcado y soltado 10 crías de tortuga
boba (Caretta caretta) en Valencia en
octubre de 2017 para su seguimiento.
 Acciones de censado y marcaje de
pardela balear (Puffinus mauretanicus),
en el Estrecho e investigación de colonias
de esta especie en Baleares.

Medidas
complementarias
 17 convocatorias
publicadas
 210 proyectos
identificados
 Aplicación a 25 acciones
de INTEMARES
 Fondos:
Pleamar (FEMP)
Empleazul (FSE)
FB (CC y BM)

¿POR QUÉ ES UN PROYECTO INTEGRADO?
FONDOS:

POLÍTICAS:
DIRECTIVA HÁBITATS

LIFE

DIRECTIVA AVES

•Mejora del conocimiento
para para la gestión
•Planificación y conservación
•Vigilancia y seguimiento
•Gobernanza y capacitación
•Sensibilización,
comunicación y educación

DIRECTIVA ESTRATEGIA MARINA

DIRECTIVA ORDENACIÓN DEL
ESPACIO MARÍTIMO
POLÍTICA PESQUERA COMÚN
ESTRATEGIA EUROPEA 2020
CONVENIO DE DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

•Reducción impacto de la pesca
•Conservación de hábitats y especies
•Promoción de productos de la pesca
•Diversificación de ingresos
• Formación y capacitación
• Emprendimiento
• Generación de empleo

FSE

Fundación Biodiversidad

CONVENIO OSPAR

• Convocatoria de Ayudas:
Biodiversidad Marina

CONVENIO BARCELONA

ACTORES:

FEMP

•
•
•
•

Gestores
Sectores profesionales
Científicos
Ciudadanía

• Otras vías de financiación:
Convenios / licitaciones

La integración de fondos es uno de los pilares estratégicos de los proyectos LIFE integrados. Se trata de
proyectos y/o actuaciones financiados con otros fondos nacionales y europeos que se dirigen a los
objetivos de INTEMARES y de la Red Natura 2000 en el mar.

FEMP

FSE

CA’s/Convenios

Análisis/evaluación de Proyectos complementarios

1ª Evaluación

RN2000 marina

(Inicio de la ejecución)

OBJETIVOS DEL PROYECTO INTEMARES

2ª Evaluación

CONTRIBUCIÓN AL MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA

(Fin de la ejecución)

CONTRIBUCIÓN A LA DIRECTIVA MARCO DE LA
ESTRATEGIA MARINA

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN

Elaborado por
mas de 250
personas en
procesos
participativos
6 áreas
temáticas

21 programas
de capacitación
y formación

https://intemares.es/estrategia-capacitacion-Red-Natura-2000-marina
GRACIAS

Programa pleamar

PROGRAMA PLEAMAR
Fomentar y reforzar la sostenibilidad medioambiental del sector pesquero y acuícola
español, Impulsando la colaboración entre entidades públicas y privadas que persiguen
preservar los ecosistemas marinos y las actividades sostenibles a ellos vinculadas

Eje 1

Dotación
Convocatoria 2020

Eje 2

6.200.000 €

Eje 3

Para más información:
pleamar@fundacion-biodiversidad.es

1.1 Innovación – Pesca
1.2 Innovación – Acuicultura

2.1 Asesoramiento – Pesca
2.2 Asesoramiento – Acuicultura
3.1 Redes – Pesca
3.2 Redes – Acuicultura

Eje 4

Áreas protegidas

Eje 5
Eje 6

Residuos

Sensibilización
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Programa empleaverde

Contenido de la jornada:
1. Programa empleaverde: 3 nuevas
convocatorias abiertas.
2. Requisitos para ser entidad beneficiaria.
3. Bloques temáticos.
4. Características de las convocatorias.
5. Dotación de las convocatorias.
6. Características de los proyectos.
7. Presentación de solicitudes.
8. Turno de preguntas.

2014-2020
•Iniciativa de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la
mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente.
•Cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
•Apoya proyectos que fomenten la creación y mejora del empleo
y empresas en actividades económicas vinculadas al medio
ambiente que tengan como objetivos :
 Crear empleo verde y azul.
 Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores
en sostenibilidad.
 Impulsar la innovación social con impacto ambiental positivo.

 Promover la creación y crecimiento de empresas verdes y azules.
 Conectar los ecosistemas europeos de apoyo al emprendimiento y
empleo azul.

Programa empleaverde

3 convocatorias 2020
Publicadas el 27 de diciembre 3 convocatorias de
subvenciones en el marco del Programa empleaverde:
•

Convocatoria MEJORA: para la realización de proyectos
para la mejora de competencias de personas trabajadoras.

•

Convocatoria IMPULSA: para la realización de proyectos de
formación y apoyo a personas emprendedoras para la
creación de empresas verdes.

•

Convocatoria CONECTA: para la realización de proyectos
para la conexión de personas emprendedoras con el
ecosistema de emprendimiento verde europeo.

02
Requisitos para ser
entidad beneficiaria

Programa empleaverde

3 convocatorias 2020

¿Qué entidades pueden solicitar la
subvención?
• Personas jurídicas públicas o privadas.

• Con o sin ánimo de lucro.
• Legalmente constituidas y debidamente inscritas en
el registro correspondiente.

• Con personalidad jurídica propia.
• Con sede en España.
La entidad beneficiaria será la única
responsable jurídica y financiera de la ejecución
del proyecto ante la FB.
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Bloques temáticos

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

1. Empleaverde
• Proyectos dirigidos a fomentar la creación y mejora del
empleo y del emprendimiento verde.
Economía verde (PNUMA): aquella que mejora el bienestar
del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce
significativamente los riesgos ambientales y la escasez
ecológica.

• El objetivo es impulsar la sostenibilidad de las actividades
económicas en todos los sectores, promoviendo la transición
justa hacia una economía baja en carbono y circular.
• La línea Empleaverde se incluye en las convocatorias
MEJORA e IMPULSA.
 En CONECTA no se especifican líneas puede presentarse
proyectos de ambas temáticas.

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

2. Empleazul
• Proyectos dirigidos a fomentar la creación y mejora del
empleo y el emprendimiento en el marco de una economía
azul.
Economía azul: economía basada en el desarrollo
sostenible de los océanos.

• El objetivo es impulsar la sostenibilidad de las actividades
económicas vinculadas al medio marino.
• La línea Empleazul se incluyen en las convocatorias
MEJORA e IMPULSA.
 En CONECTA no se especifican líneas puede presentarse
proyectos de ambas temáticas.

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

Empleazul
•

La temática Empleazul se crea en el marco del proyecto LIFE IP
INTEMARES, coordinado por la FB y gestionado de forma integrada
con otros fondos comunitarios (FSE y FEMP).
El objetivo de INTEMARES: Conseguir una red consolidada de espacios
marinos de la Red Natura 2000 gestionada de manera eficaz e integrada y
con la participación de los sectores implicados y con la investigación como
herramienta básica para la toma de decisiones.

•

Se ha elaborado una Estrategia de capacitación para identificar las
necesidades de formación relacionadas con la gestión de espacios
marinos protegidos y con las posibilidades de desarrollo profesional
en torno al medio marino.

Disponible en: www.intemares.es
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Características de las
convocatorias

Programa empleaverde
Convocatoria Mejora

1. Convocatoria MEJORA
•

Objetivo: Mejorar las competencias y cualificaciones de
personas trabajadoras en temas de sostenibilidad.

•

Proyectos dirigidos a personas trabajadoras (por cuenta
ajena y propia).

•

Acciones: cursos de formación, asesoramientos, acciones
de innovación social.
CONVOCATORIA

PRESUPUESTO

MEJORA 1. Empleaverde MEJORA

4.000.000€

2. Empleazul MEJORA

TOTAL

1.767.000€

5.767.000 €

Plazo de presentación de solicitudes: 4 de mayo 2020

Programa empleaverde
Convocatoria Impulsa

2. Convocatoria IMPULSA
•

Objetivo: mejorar las competencias de las personas
emprendedoras e impulsar la creación de nuevas empresas
en el marco de una economía verde y azul con impacto
ambiental positivo.

•

Proyectos dirigidos a personas
(desempleadas y trabajadoras).

•

Acciones: acompañamientos, acciones de innovación social
y cursos de formación.

emprendedoras

Resultado: el 10% de las personas participantes deberán crear
empresas en actividades sostenibles vinculadas a la economía
verde o azul.

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

LABS Emprendeverde
•

Combinación de acciones de formación y acompañamiento
con unas características específicas.

•

Formato testado con buenos resultados en los programas de la Red
emprendeverde (ReV).

•

La ReV pondrá a disposición de las entidades beneficiarias los
materiales ya desarrollados: landing page, plantillas para
presentaciones, programas, diplomas, etc.

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO

IMPULSA 1. Empleaverde IMPULSA

758.000€

2. Empleazul IMPULSA

TOTAL

758.000€

1.516.000 €

Plazo de presentación de solicitudes: 28 de febrero 2020

Programa empleaverde
Convocatoria Conecta

3. Convocatoria CONECTA
• Objetivo: mejorar las competencias de personas
emprendedoras mediante el aprendizaje mutuo con otros
actores del ecosistema de emprendimiento europeo.
• Proyectos dirigidos a personas emprendedoras.

• Acciones: cursos de formación, asesoramientos, estancias
formativas, encuentros y acciones de innovación social.
Obligatoria participación de un socio de otro Estado miembro.
Una de las acciones deberá desarrollarse presencialmente
en otro Estado miembro.
CONVOCATORIA CONECTA

PRESUPUESTO

TOTAL

629.400 €

Plazo de presentación de solicitudes: 28 de febrero 2020

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

Convocatoria MEJORA:
Línea Empleaverde MEJORA y Línea Empleazul MEJORA

Convocatoria IMPULSA:
Línea Empleaverde IMPULSA y Línea Empleazul IMPULSA

Convocatoria CONECTA:
Sin línea específica, pueden presentarse proyectos de ambas
temáticas

Una entidad puede presentar 1 proyecto a cada una de las
líneas.

05
Importes y
regionalización

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020
• En este periodo el Programa gestionará 67 millones de €.
• 3 Convocatorias 2020 por un total de 7,9 millones de €:
CONVOCATORIA

PRESUPUESTO

MEJORA

5.767.000€

IMPULSA

1.516.000€

CONECTA

629.400 €

TOTAL

7.912.400 €

• El importe solicitado por proyecto será de entre 100.000€ y
300.000€.
• Posibilidad de solicitar un anticipo por un importe máximo del 20%
del importe cofinanciado por el FSE en los tres primeros meses de
ejecución del proyecto.

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

Cofinanciación del FSE
•

La cofinanciación se determinará según el ámbito geográfico del proyecto y la convocatoria a la que
se concurra: regiones al 50%, 60%, 80% y 90%.

•

Una acción se asigna a una única CCAA y los destinatarios de dicha acción deberán ser residentes en
esa CCAA.

•

La entidad beneficiaria cofinanciará la parte no financiada por el FSE, pudiendo contar también con la
aportación de colaboradores:

Convocatoria MEJORA:

Convocatoria IMPULSA y CONECTA:

REGIÓN OBJETIVO

FSE

ENTIDAD BENEFICIARIA +
COLABORADOR

REGIÓN OBJETIVO

FSE

ENTIDAD BENEFICIARIA +
COLABORADOR

Menos desarrollada (80%)

80%

20%

Menos desarrollada (90%)

90%

10%

En transición (80%)

80%

20%

En transición (90%)

90%

10%

Más desarrolladas (80%)

80%

20%

Más desarrolladas (90%)

90%

10%

Más desarrolladas (50%)

50%

50%

Más desarrolladas (60%)

60%

40%
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Características de
los proyectos

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020
• Deberán ejecutarse en más de una comunidad o ciudad autónoma.
En CONECTA, además, en otro Estado miembro.
• La duración máxima será de
• 9 meses para la convocatoria MEJORA
• 11 meses para la convocatoria IMPULSA
• 7 meses para la convocatoria CONECTA
• Participantes: personas trabajadoras (MEJORA) o emprendedoras
(IMPULSA y CONECTA).
• Especial atención a colectivos prioritarios: mujeres y otros
colectivos prioritarios (jóvenes hasta 35, mayores de 45,
inmigrantes, personas con discapacidad, residentes en áreas
protegidas y/o zonas rurales).
• Entidad colaboradora: opcional en todas las convocatorias. Aporta
valor añadido y una cofinanciación mínima del 2% del total del
proyecto.

• Entidad socia con sede en otro Estado miembro: obligatorio en
proyectos de la convocatoria CONECTA. Aporta valor añadido.

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

Ejecución económica
•

Gastos de personal:
› 100% del personal contratado exclusivamente para el
proyecto.
› Hasta el 85% del coste de personal propio de la entidad
beneficiaria.

•

Gastos indirectos: no es necesaria su justificación (aplicación de
costes simplificados). El método de costes simplificados dependerá
del importe FSE.

•

Subcontrataciones: máximo el 50% del presupuesto total del
proyecto.

•

Información y comunicación: máximo 15% del coste total del
proyecto.

Gastos no elegibles: estudios, premios, aplicaciones informáticas,
gastos de creación de empresas, etc.
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Presentación de
solicitudes

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

Fase I: Presentación de solicitudes
•

Información en la web de la Fundación Biodiversidad:
fundacion-biodiversidad.es

•

Apartado “Convocatorias”

Presentación a través de una herramienta informática: campos a
rellenar y documentos que hay que descargar, cumplimentar y subir
a la herramienta.
Los modelos de documentos a adjuntar deben ser los
oficiales disponibles en la herramienta

• Recomendamos leer detenidamente la “Guía para la presentación,
ejecución y justificación de solicitudes”, donde se detalla cómo
realizar el proceso de solicitud.

• Plazo de presentación de solicitudes abierto:
•

MEJORA hasta el 4 de mayo.

•

IMPULSA y CONECTA hasta el 28 de febrero.

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

Fase II: Admisión, evaluación y selección de
solicitudes
•

•

Evaluación de las propuestas admitidas, conforme a los
criterios de evaluación indicados en la convocatoria:
•

Criterios técnicos (Dimensión ambiental, social, técnica y
económica): 0-50 puntos

•

Criterios estratégicos: 0-50 puntos

El importe del proyecto puede ser reducido en base a la
puntuación obtenida
reformulación del proyecto.

Programa empleaverde
3 convocatorias 2020

Fase III: Resolución y firma del DECA
•

Resolución con
subvención.

•

Firma del Documento que Establece las Condiciones de la
Ayuda (DECA) entre la FB y la entidad beneficiaria.

•

Comienzo de la ejecución de los proyectos: entre la fecha
de publicación de la resolución de la convocatoria y la
firma del DECA.

los

proyectos

beneficiarios

de

la
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Turno de preguntas

