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Noticias y eventos

30 nuevos proyectos para impulsar la
innovación en el sector pesquero y
acuícola y reforzar la protección de la
Red Natura 2000 en el medio marino
 
Publicamos la resolución de la convocatoria 2021
Programa Pleamar. Con una dotación superior a 6,3
millones de euros, posibilitará la puesta en marcha
de 30 nuevos proyectos que cuentan con la
co�nanciación del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca.

Jornada de transferencia de resultados
de los proyectos de sensibilización del
Programa Pleamar
 
El pasado 15 de diciembre, celebramos una nueva
jornada de transferencia e intercambio de
conocimiento para presentar los 24 proyectos del eje
de sensibilización ambiental, �nanciados dentro del
Programa Pleamar. Si te perdiste alguna de las
presentaciones o quieres volver a verla, hemos
editado cada una de ellas y ya están disponibles en
nuestro canal de YouTube.

 

Destacamos

Resultados de proyectos

 

BAJUREC IV: prevención de la generación de
residuos y su disposición inadecuada en el
medio marino
 
Descubre cómo el proyecto BAJUREC IV ha trabajado
para recopilar información de gran utilidad acerca de
las infraestructuras existentes para el depósito de de
residuos en los puertos españoles, para su adecuado
tratamiento y evitar que acaben en el mar.

VALORALGAE: las algas de arribazón como
biocombustible
 
En este reportaje recoge los principales resultados
obtenidos en el proyecto VALORALGAE, en el cual
EnergyLab ha analizado el potencial de las algas para
la obtención de energía, como fuente de producción de
biogás, su posible peletización y uso en instalaciones
de combustión y la viabilidad técnico-económica de
este, hasta ahora, residuo.

 SICAPTOR 2.0: seguimiento y cuanti�cación
de capturas en pesca
 
Conoce cómo el proyecto SICAPTOR 2.0,
desarrollado por el Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM-CSIC), ha rediseñado iObserver,  el
dispositivo de referencia para la monitorización
electrónica remota de las capturas, para avanzar en
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innovación en tecnologías pesqueras en el sector
pesquero.
 

Recursos 

Folleto informativo: El fraude ante los
intereses de la Unión Europea
 
En el Programa Pleamar velamos por la integridad y
la conformidad de las acciones, los procedimientos y
el material documental que avalan la ejecución de los
proyectos subvencionados, a fin de prevenir y
detectar la presencia de posibles irregularidades o
fraudes.
 
No obstante, esta labor de prevención y detección de
posibles conductas constitutivas de fraude se
sustenta en una responsabilidad compartida que
requiere de la colaboración y participación de las
entidades beneficiarias. Te invitamos a leer
el folleto informativo que hemos elaborado sobre
esta cuestión .

 

Temas que nos interesan

Reservas Marinas de España
 
Las reservas marinas de interés pesquero, conocidas
como RMIP, son espacios protegidos por la
legislación pesquera, cuyo objetivo principal es la
regeneración del recurso pesquero y el
mantenimiento de las pesquerías artesanales
tradicionales de la zona.
 
La Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero de
España está conformada por 12 zonas de protección
pesquera, que ocupan una super�cie total protegida
de 105.243 hectáreas, de las cuales 10.162
hectáreas son de reserva integral.
 
Puedes acceder a una completa información de cada
reserva y a otros recursos divulgativos en la web del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 

 

Otras noticias de la Fundación Biodiversidad

Apoyamos actuaciones de restauración de
ecosistemas �uviales y la reducción del riesgo
de inundación en entornos urbanos

Nueva convocatoria vinculada al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR),
dotada con 75 millones de euros para la puesta en
marcha de actuaciones de restauración de
ecosistemas �uviales y la reducción del riesgo de
inundación en entornos urbanos. Todas las acciones
deberán contribuir a la mejora del estado ecológico
del sistema �uvial.
 
Abierto el plazo para la presentación de solicitudes
hasta el 16 de marzo de 2022.

 
 

INTEMARES
 
Abierto el plazo de presentación de ofertas
para elaborar el plan de sensibilización del
proyecto
 
Hasta el 27 de enero de 2022 está abierto el plazo
para la presentación de ofertas para la elaboración
del plan de sensibilización del proyecto LIFE
INTEMARES, dirigido a diseñar y producir diversos
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recursos didácticos para concienciar acerca del valor
de los espacios marinos protegidos y su importancia.
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