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Consejo de Ministros 

El Consejo de Ministros aprueba el reparto territorial 
de 3,5 millones para financiar la adaptación de 

tendidos eléctricos con el fin de evitar daños a la 
avifauna 

• La electrocución de las aves en estructuras de conducción eléctrica es el 
principal problema de conservación para muchas de las especies 
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas  

• Este reparto de ayudas, que se asignan a las 12 autonomías que ha 
determinado zonas de protección y notificado las líneas peligrosas, fue 
acordado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del 30 de 
septiembre 

• El acuerdo del Consejo de Ministros también contempla el reparto 
territorial de 3,2 millones de euros de ayudas para actuaciones de mejora 
de la gestión de residuos y de 574.000 euros para la conservación de 
especies en situación crítica 

 

11 de octubre 2019- El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo que 
contempla la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios 
acordados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el órgano de 
colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas en 
materia ambiental, que se celebró el pasado 30 de septiembre. Entre otras 
cuestiones, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial de 3,5 
millones de euros destinados a la modificación de tendidos eléctricos para evitar 
daños por electrocución a la avifauna en 12 autonomías. 
 
Una de las causas más frecuentes de mortandad no natural de la avifauna es la 
electrocución de ejemplares al posarse en algunas estructuras de conducción 
eléctrica. De hecho, ha llegado a convertirse en uno de los principales problemas 
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de conservación para varias de las especies incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Amenazas, como es el caso del águila imperial o el águila perdicera.  
 
Estos créditos presupuestarios contribuirán a la  modificación de  los tendidos 
eléctricos peligrosos, para garantizar que ya no supongan ningún riesgo para las 
aves que se posen en ellos. . De acuerdo con el criterio de reparto consensuado 
por el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas para el 
ejercicio presupuestario de 2019, se asignan cantidades, proporcionales a su 
superficie, a las regiones que hayan declarado Zonas de Protección y hayan 
notificado  las líneas peligrosas, de acuerdo con el Real Decreto 1432/2008 por el 
que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 
electrocución de líneas de alta tensión. 
 
Según estos criterios, Andalucía recibirá 820.660€; Castilla-La Mancha, 784.979€; 
Castilla y León, 749.298€; Extremadura, 463.851€; y Catalunya, 312.128€. Les 
siguen la Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana, a las que les 
corresponden 107.042€ respectivamente; y Región de Murcia, con 71.361€. Illes 
Balears, La Rioja, Euskadi y Comunidad de Madrid percibirán, cada una, 
35.680,90€.  
 
ESPECIES EN SITUACIÓN CRÍTICA 
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución del presupuesto 
correspondiente a las actuaciones del Fondo para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, que cuenta con 574.197 euros para la conservación del visón 
europeo, el alcaudón chico, la margaritona y la jara de Cartagena, todas ellas 
especies declaradas en situación crítica por su alarmante declive poblacional. 
 
En concreto, el reparto acordado asigna 303.693€ a acciones de conservación del 
alcaudón chico, la margaritona y el visón en Aragón; 117.925€ destinados a la 
protección del visón europeo en La Rioja; 80.000€ para la jara de Cartagena en la 
Región de Murcia; y, finalmente, otros 72.577€ para la conservación del visón 
autóctono en Cantabria.  
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Comunidad Autónoma Importe propuesto a transferir 

Aragón 

(Alcaudón chico, margaritona y 
visón) 

303.693,99 

La Rioja 

(Visón) 
117.925,39 

Cantabria 

(Visón) 
72.577,88 

Murcia 

(Jara de Cartagena) 
80.000,00 

Total 574.197,26 

 
 
AYUDAS PARA RECOGIDAS SEPARADAS, COMPOSTAJE Y BIOGÁS  
El acuerdo aprobado hoy por el Gobierno también establece el reparto territorial de 
los fondos relativos a la implementación del Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) y del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos.  
 
La línea del PEMAR, dotada con un presupuesto total de 1,65 millones de euros, 
está destinada a financiar actuaciones de compostaje doméstico y comunitario, y 
utilización eficiente de biogás.  
 
La distribución por cada una de las comunidades autónomas, sigue un criterio de 
prioridad en función del tipo de proyecto y el número de habitantes atendidos.  

 
En cuento a la línea PIMA-Residuos, con una dotación de 1,53 millones, su objetivo 
es financiar la recogida separada de biorresiduos y la recogida separada de aceite 
de cocina usado para la producción de biocarburante y la construcción de 
instalaciones de compostaje.  
 
La distribución territorial del PIMA Residuos y del PEMAR y fue acordada de la 
siguiente forma:  
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Comunidad Autónoma 
 

PIMA residuos (€) 

 
 

PEMAR (€) 
 

Total Financiación 
(€) 

Andalucía 306.797 193.910  500.708 

Aragón 14.317 246.289  260.606 

Asturias, Principado de 180.514 3.680  184.194 

Balears, Illes 288 12.374  12.662 

Canarias 120.168 15.772  135.940 

Cantabria 0 10.866  10.866 

Castilla-La Mancha 0 62.416  62.416 

Castilla y León 19.215 45.572  64.787 

Cataluña 47.334 11.795  59.129 

Extremadura 0 35.425  35.425 

Galicia 290.936 158.475  449.410 

La Rioja 0 0  0 

Madrid 32.920 129.452  162.372 

Murcia, Región de 0 0  0 

Navarra, Comunidad Foral de 189.835 257.489  447.324 

País Vasco 47.726 165.504  213.230 

Valenciana, Comunitat 280.679 306.827  587.506 

Ciudad de Melilla 0 0  0 

Ciudad de Ceuta 0 0  0 

TOTAL 1.530.729 1.655.845  3.186.574 

 

 

Asimismo, ha quedado establecido el reparto de los fondos PIMA Frío, con una 
dotación de 454.333,50 euros. La distribución territorial queda de la siguiente 
manera:  
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CCAA Total ayudas por CCAA 

 
Comunidad Foral de Navarra 

 

47.328,45 € 

 
 
 
 
 
 

Comunidad de Madrid 

454.333,50 € 

 
Cataluña 

127.417,00 € 

 
 
 

Comunidad Valenciana 

233.540,00 € 

 862.618,95 € 


