Jornada “Posibilidades de financiación europea para la Red Natura 2000 en el
País Vasco”
(Miércoles 3 de octubre de 2018, Sala 5 - Lakua, Vitoria Gasteiz)

PRESENTACIÓN
La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales, creada para garantizar
la supervivencia de las especies y hábitats más valiosos de Europa. En el País Vasco,
ocupa una superficie de más de 150.000 hectáreas, lo que representa el 21% de su
territorio.
Los retos a los que se enfrenta la gestión de Natura 2000, junto con los limitados
recursos económicos y humanos disponibles, requiere mejorar el acceso a las vías de
financiación y desarrollar fórmulas colaborativas de trabajo entre los distintos
profesionales que intervienen en estos espacios protegidos.
En este contexto, desde la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARCEspaña y con el apoyo del Gobierno Vasco se presenta esta jornada, cuyos objetivos
son:
•
•
•

Dar a conocer los fondos y programas europeos para financiar la Red Natura
2000.
Mostrar la adquisición de conocimiento como una herramienta clave para la
gestión de Natura 2000.
Reflexionar sobre cómo mejorar la integración de Natura 2000 en la
financiación europea.

Esta jornada forma parte del proyecto “Priorización de actuaciones y uso eficiente de
fondos europeos para la gestión y el desarrollo rural en la Red Natura 2000”,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.
La jornada también contribuye al “Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020”
impulsado por EUROPARC-España cuyo objetivo es mejorar el papel de las áreas
protegidas para el bienestar humano. Entre sus metas para 2020 se encuentra la
incorporación de acciones a favor de la biodiversidad en distintos mecanismos de
financiación europea.

DESTINATARIOS DE LA JORNADA
La jornada está dirigida a profesionales del sector de la conservación (sector público y
privado) y del desarrollo rural (sector público y privado) que residan en el País Vasco.
Jornada gratuita.
Las personas que participen recibirán un certificado de asistencia.

PROGRAMA

09.30 – 09.50 Bienvenida y presentación institucional
Aitor Zulueta (Director General de Patrimonio Natural y Cambio
Climático, Gobierno Vasco)
Marta Múgica (Directora de la Fundación Fernando González
Bernáldez)
09.50 – 09.55 “Clasificación” de los asistentes por grupos
09.55 – 10.10 Red Natura 2000 y fondos europeos: oportunidades actuales
Francisco Rivero (Fundación Fernando González Bernáldez).
10.10 - 10.30 Red Natura 2000, planes hidrológicos y financiación autonómica
Víctor Peñas (Agencia Vasca del Agua, URA)
10.30 – 10.45 Adquisición de conocimientos para mejorar la gestión de Natura
2000
Marta Rozas (Dirección General de Patrimonio Natural y Cambio
Climático, Gobierno Vasco)
10.45 – 11.00 Programa Operativo País Vasco FEDER 2014 – 2020
Aitor Romero (Departamento de Hacienda y Economía, Gobierno
Vasco)
11.00 – 12.00 Speed-dating
12.00 – 12.20 Proyecto Bid Rex: conectar las prioridades de conservación con
las políticas de desarrollo regional
Marta Iturribarria (Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda, Gobierno Vasco)
12.20 – 13.00 Medidas del PDR vinculadas a los planes de gestión Natura 2000
Miguel Ángel Rubio, (Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha)
13.00 – 13.45 Almuerzo
13.45 – 14.30 Avances del nuevo Marco de Actuación Prioritaria en el País
Vasco.
Iñaki Cortés (Kaizen) y Pedro Areta (Ekolur)
14.30 – 17.00 Trabajo colectivo
17.00 – 17.15 Cierre de la jornada

INSCRIPCIONES
Las personas interesadas en asistir a la jornada deberán enviar la siguiente
documentación a francisco.rivero@fungobe.org :
-

Solicitud de inscripción
Copia DNI
Cabecera de nómina o pago de la cuota de autónomos de uno de los
siguientes meses: julio o agosto de 2018.

Toda
la
información
sobre
la
inscripción
en: http://www.redeuroparc.org/RN_y_Fondoeuropeos

está

disponible

“Acción gratuita cofinanciada por el FSE. Conseguir formación y un empleo de calidad.”

