Subvenciones públicas de aplicación en 2019
Subvención

Aportación
Fondos Propios

Duración del proyecto

Modo de obtención

Financiador

Unión Europea
Convocatoria de proyectos en
(Programa LIFE
concurrencia competitiva
Gobernanza)
Unión Europea
1 de enero de 2017 a 31 de Convocatoria de proyectos en
565.477,00 €
(Programa LIFE
diciembre de 2024
concurrencia competitiva
Gobernanza)

Objeto/Finalidad
Sensibilización y concienciación sobre la convivencia entre el lobo y el hombre en
Andalucía

The wolf of Andalusia: changing attitudes ‐LIFE SOUTHERN
WOLVES‐

251.117,00 €

LIFE15 IPE/ES/012 "Gestión integrada, innovadora y participativa
de la red Natura 2000 en el medio marino español" ‐LIFE IP‐PAF
INTEMARES‐

848.216,00 €

LIFE16 GIE/DE/000661 "Improving human coexistence with large
carnivores in Europe through communication and transboundary
cooperation" ‐LIFE EUROLARGECARNIVORES‐

264.281,00 €

109.037,78 €

1 septiembre 2017 a 28
febrero 2022

Unión Europea
Convocatoria de proyectos en
(Programa LIFE
concurrencia competitiva
Gobernanza)

Búsqueda de soluciones participativas para la convivencia pacífica entre el ser
humano y los grandes carnívoros en Europa. Para cubrir nuestra aportación se
consigue un Proyecto de apoyo a los LIFE de la Fundación Biodiversidad por valor
de 93,609,22€.

Programa de WWF para realizar actividades de interés general
consideradas de interés social en la protección del medio
ambiente

750.000,00 €

115.953,28 €

1 enero 2018 a 31 octubre
2018

Ministerio de
Convocatoria de proyectos en Agricultura, Pesca,
concurrencia competitiva
Alimentación y Medio
Ambiente

Proyectos de investigación y divulgación para contribuir al conocimiento y la
defensa del medio natural y la biodiversidad; a la prevención de la contaminación
y el cambio climático; a la utilización sostenible de los recursos naturales; a la
prevención de la contaminación y a la lucha contra el cambio climático.

55.000,00 €

15.434,03 €

1 enero 2018 a 31
diciembre 2018

Convocatoria de proyectos en Fundación
concurrencia competitiva
Biodiversidad

Participación de WWF España en los foros de discusión nacionales e
internacionales, análisis de políticas, revisión de legislación y propuestas para un
desarrollo más sostenible.

Seguimiento de políticas nacionales y directivas europeas a
través de la participación en órganos consultivos y redes
nacionales para la protección del medio ambiente en 2018

27.886,00 €

1 de septiembre de 2016 a
30 de junio de 2020

Diseño y aplicación de planes de gestión de manera participativa a las áreas
marinas protegidas que forman parte de la red Natura 2000 marina en España

Todas las subvenciones relacionadas están sujetas a la Ley de Subvenciones (Ley 38/2003) y al control de las Administraciones Públicas que conceden las ayudas y en su caso al control de la Intervención General del Estado. Todas ellas se justifican
documentalmente (tanto los justificantes de gasto como los de pago, así como la parte subvencionada y la portación comprometida por WWF España) y de todas ellas (excepto la marcada con un asterisco) no se recibe la subvención si el gasto no se
ha ejecutado; y en el caso de la recibidas con antelación, si no se gasta todo lo presupuestado se devuelve el dinero no gastado a la Administración Pública correspondiente.

