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Convocatoria Pleamar 2021
 

 

Dotación total de la convocatoria: 9,8 millones
de euros.
Duración máxima de los proyectos: 8 meses
Plazo de solicitud: 14 de julio de 2021
Más información: Aquí
 
Si te perdiste la Jornada informativa puedes
verla en este enlace

Noticias y eventos
 

 

El proyecto PLANCTON
de Afundación realiza
una nueva limpieza de
basuras marinas en las
playas de Razo y Baldaio

 

 

Jornada de Networking del
Proyecto
REDACUICULTURAPLASTIC
del IEO

 

 

Pistoletazo de salida de las
acciones de divulgación
marina del proyecto MAREBI
del Consell Insular de
Menorca

Destacamos
Vídeo

 Audioguías del mar - SOLDECOCOS
AUDIOGUÍAS DEL MAR será una aplicación de móvil
que permitirá el seguimiento de distintos itinerarios
en los territorios objeto del proyecto, a partir de la
identi�cación de hitos patrimoniales.

Recursos
 

 

ICONO - Siete cosas sobre
el océano que deberías
conocer

  Proyecto
 

 

ÁRTABRO2- Hacia la gestión
integral de las ZEPA marinas
del noroeste de la Península
Ibérica, proyecto del CEIDA

  Entrevista
 

 

Entrevista a Ana María
Roldán, del proyecto
NOVELFISH desarrollado por
la Universidad de Cádiz

Participa en Pleamar
Hemos creado un apartado nuevo en la web del Programa Pleamar, donde podrás ver
ofertas de empleo, licitaciones y contrataciones, ofertas de carácter formativo así como
acciones y programas de voluntariado relacionadas con los proyectos bene�ciarios del
Programa Pleamar.

Temas que nos interesan

Infografía
divulgativa:
"Interacciones
entre las aves y las
actividades
pesqueras y
acuícolas en el
mediterráneo
español".
Elaborada por
@PepArcos,
coordinador del
Programa Marino
de SEO/BirdLife e
ilustrada por
Esther Merchán
para el Programa
Pleamar

Otras convocatorias abiertas de la Fundación Biodiversidad

Convocatoria de formación
e inserción laboral para
desempleados/as
Convocatoria de subvenciones
para proyectos que pongan en
marcha actuaciones de
formación, asesoramiento e
innovación social dirigidos a
personas desempleadas y
apoyo a su inserción laboral en
el marco del Programa
Empleaverde.
 
Plazo de solicitud: 30 de
septiembre de 2021
 
Más información: Aquí
 

Convocatoria para la
contratación de personas
desempleadas 
Convocatoria de subvenciones
para la contratación de personas
desempleadas a tiempo
completo por un periodo mínimo
de seis meses por personas
físicas o entidades que estén
vinculadas con la economía
verde y/o azul.
 
 
Plazo de solicitud: 30 de
septiembre de 2021
 
Más información: Aquí

Convocatoria de apoyo a
emprendedores/as
 

Convocatoria de subvenciones
para proyectos que pongan en
marcha actuaciones de
formación, asesoramientos,
encuentros y estancias
formativas dirigidas a personas
emprendedoras, que quieran
crear una empresa en el marco
del Programa Empleaverde.
 
Plazo de solicitud: 30 de julio de
2021
 
Más información: Aquí
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