
COMPILACIÓN DE PROPUESTAS DE FUTURAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR 
GRUPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA BIODIVERSIDAD Y 

FONDOS EUROPEOS DE LA RAA

• Sugerencia desde la SG de Evaluación Ambiental del MITERD: 
La mayoría de los programas de fondos que se han mencionado en el webinario 
están sometidos a evaluación ambiental estratégica.  Estas evaluaciones pueden 
ayudar a materializar muchas de las aspiraciones de financiación comunitaria para 
la biodiversidad y Natura 2000 que se están poniendo de manifiesto. La sugerencia 
es animar a las administraciones de biodiversidad y Natura 2000 a que participen 
activamente en estas evaluaciones emitiendo sus informes y sugerencias en la 
evaluación de cada programa cuando se les solicite y procurando darles un enfoque 
práctico. Es imprescindible emitirlas dentro de plazo ya que los cronogramas de los 
programas de fondos son muy estrictos y obligan a los de las evaluaciones a serlo 
igualmente, y los informes que no llegan en plazo no se pueden considerar.



PROPUESTAS DE FUTUROS TRABAJOS DEL GT BIODIVERSIDAD

Talleres de Trabajo:

 Taller para identificación de operaciones de la ACTUAL PROGRAMACIÓN DEL FONDO
FEDER con impacto directo o indirecto en biodiversidad y en RN2000 (incluyendo
experiencias exitosas de CCAA y otros organismos intermedios) y para la
identificación de actuaciones potencialmente financiables EN EL PERÍODO 21-27 POR
FEDER.

 Taller para identificación de medidas de la ACTUAL PROGRAMACIÓN DEL FONDO
FEADER con impacto directo o indirecto en biodiversidad y en RN2000 (incluyendo
experiencias exitosas de CCAA) y para la identificación de actuaciones
potencialmente financiables EN EL PERÍODO 21-27 POR FEADER/FEAGA (por
ejemplo: intervenciones de FEADER, ecoesquemas voluntarios FEAGA).



PROPUESTAS DE FUTUROS TRABAJOS DEL GT BIODIVERSIDAD

Talleres de Trabajo:

 Taller para identificación de operaciones de la ACTUAL PROGRAMACIÓN DE LOS
FONDOS FSE Y FEMP con impacto directo o indirecto en biodiversidad y en RN2000
(incluyendo experiencias exitosas de organismos intermedios) y para la identificación de
actuaciones potencialmente financiables EN EL PERÍODO 21-27 POR FSE+ Y FEMP.

 Taller sobre Proyectos Integrados LIFE Naturaleza y futuros PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DE NATURALEZA LIFE 2021-2027. Profundización en sinergias y complementariedad de
fondos en este tipo de proyectos.



PROPUESTAS DE FUTUROS TRABAJOS DEL GT BIODIVERSIDAD

Reuniones de coordinación en materia de:

 PROGRAMACIÓN MARCO DE FONDOS UE: Definición de posibles aportaciones del GT en
las negociaciones del FUTURO ACUERDO DE ASOCIACIÓN (afectará a FEDER, FSE+ y
FEMP); Consulta e intercambio de opiniones en relación al FUTURO PLAN ESTRATÉGICO
DE LA PAC (FEADER y FEAGA).

 PROGRAMACIONES DETALLADAS: Reuniones de coordinación para analizar la coherencia
entre los MAPs y los borradores de Programas Operativos (FEDER, FSE+, FEMP) y
documentos de programación del PEPAC (FEADER y FEAGA).



PROPUESTAS DE FUTUROS TRABAJOS DEL GT BIODIVERSIDAD

Reuniones de coordinación en materia de:

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES E INTERVENCIONES: Una vez aprobados los 
documentos de programación, reuniones de colaboración con las autoridades de gestión 
de fondos para el diseño de criterios de priorización en la selección de operaciones o 
intervenciones contempladas en los Programas Operativos FEDER, FSE+ y FEMP, y en el 
PEPAC, que favorezcan la conservación de la biodiversidad, incluida la RN2000.


