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50º Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales – Virtual, 26 y 27 de abril de 2022      

NOTA INFORMATIVA Jornada: “Ayudas competitivas y Biodiversidad: Programa Life, 
Interrreg –FEDER y Proyecto Operativos FEADER”  

 

El pasado 7 de junio se ha celebrado esta Jornada, centrada en las posibilidades de financiación 
de la biodiversidad a través de ayudas en concurrencia competitiva de varios Fondos 
europeos: FEDER, FEADER y Life, con un enfoque muy práctico para facilitar el acceso a 
estas ayudas. 

Con una duración de 5h y 30´, en el Salón de Actos del MITECO (Plaza San JUAN de la Cruz), ha 
sido organizada por la S.G. Oficina Presupuestaria de este Ministerio (Secretariado Red de 
Autoridades Ambientales - RAA) en colaboración con la S. G. de Biodiversidad Terrestre y Marina. 

Se ha celebrado en modalidad mixta presencial (12 asistentes) / virtual (198 asistentes), con 
participación de Administraciones Públicas (AGE, CC.AA. y un destacado número de EE.LL. y 
Diputaciones Provinciales), ONGs, OPAs, empresas y particulares. 

OBJETIVOS Y DESARROLLO: 

Con esta jornada presencial/ virtual de 7 de junio del 2022, se ha dado continuidad a la que se 
celebró en 2021 sobre el Marco de Acción Prioritario para la Red Natura 2000 en España 2021 - 
2027 y su financiación a través de los Fondos Europeos y a la celebrada en febrero de 2022 sobre 
las posibilidades de Financiación de la biodiversidad a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

La inauguración de la jornada la compartieron las dos unidades del MITECO referidas. Por parte  
del Secretariado de la RAA, intervino su responsable, el  Subdirector General  de la Oficina 
Presupuesta, y  a continuación  la Subdirectora General Adjunta de Biodiversidad Terrestre y 
Marina; ésta última hizo también una introducción general a las previsiones de objetivos recogidos 
en el MAP para la Biodiversidad, así como de las oportunidades que el Pacto Verde y los 
Reglamentos ofrecen en este periodo 2021-2027  para la biodiversidad en general,  y a la Red 
Natura 2000 en particular. 

A continuación, la jornada se centró y estructuró en 3 grandes bloques de ayudas competitivas de 
diferentes Fondos e Instrumentos Financieros de la UE:  

En el primer bloque, representantes del Punto de Contacto Nacional del Programa LIFE en España 
de este Ministerio, adscrito a la Oficina Presupuestaria, expusieron las principales características y 
oportunidades en Biodiversidad que ofrece el Programa LIFE, el cual acaba de celebrar su 30 
aniversario, e informaron de la recientemente publicada convocatoria 2022.  

En el segundo bloque, la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública presentó las diferentes oportunidades de financiación para proyectos de 
biodiversidad a través de las convocatorias del Programa de Cooperación Territorial Europea – 
INTERREG del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en los que España, al igual que 
en Life, es muy competitiva. Son proyectos que buscan objetivos trasnacionales.  

En el tercer bloque, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación informó sobre el tipo de ayudas y convocatorias para proyectos innovadores en 
materia de biodiversidad en el ámbito agrario de Grupos operativos, constituidos también por 
distintos socios, como en el caso de las ayudas previstas en los dos bloques anteriores, pero 
financiados en este caso por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). 

En cada uno de los bloques participaron también entidades beneficiarias de cada uno de los 
citados programas de financiación, que compartieron su experiencia y conocimiento sobre las 
características y requerimientos específicos de cada programa, así como sobre el tipo y naturaleza 
de los proyectos financiados a través de los mismos. 

Al final de la jornada se abrió un turno de preguntas, y posteriormente el Secretariado de la RAA 
expuso las principales conclusiones de la jornada, y solicitó de los asistentes una propuesta de 
actuaciones a seguir en el futuro para este grupo de trabajo.  


