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Andalucía, rubricado el convenio Iberlince para la
protección del lince ibérico
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La Junta de Andalucía y el Ministerio de
Fomento han firmado el convenio que
tiene por objeto la colaboración en la
ejecución del Proyecto Life+Iberlince para
la recuperación de la distribución
histórica de lince ibérico en España y
Portugal.
Dicho convenio de colaboración ha sido
suscrito por el secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda
del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-
Pomar, y por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, José Fiscal, según han precisado la Junta y el Gobierno en una nota.
Las acciones que se enmarcan dentro del convenio son las actuaciones de
desfragmentación en hábitat en vías asfaltadas en las zonas prioritarias, edición de un
informe final divulgativo --informe Layman-- y de un boletín de difusión del proyecto,
puesta a punto y funcionamiento de la red transnacional Iberlince, y plan de conservación
para el proyecto LIFE en el futuro.
La valoración de este conjunto de acciones es de 1,95 millones de euros, de los que 1,12
millones son objeto de este convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
pagará un máximo de 0,67 millones de euros en concepto de contribución financiera de la
Comisión Europea (CE). El resto, 0,45 millones de euros, serán aportados por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Con el fin de hacer un seguimiento del cumplimiento del convenio de colaboración se
establece una Comisión de Seguimiento que estará formada por un representante de cada
una de las partes.
La valoración de este conjunto de acciones es de 1,95 millones de euros, de los que 1,12
millones son objeto de este convenio.
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