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Summary
The general goal of LIFE CAÑADAS is to enhance the role of the Spanish network of drove roads
as green infrastructure that provides connectivity between Natura 2000 sites, by means of
improving their conservation status and their associated ecosystem services, restoring their
multi-functionality and assuring their adequate and sustainable management.
As a part of the LIFE CAÑADAS project, we organized the initial meeting with the whole
partnership at the UAM headquarters on 28 November 2019. Finally, the LIFE CAÑADAS
partnership took the first group photo of the Project at the end of the meeting.
The main objective of this meeting was to initiate an adequate and efficient communication
among all the partners, as well as guarantee the correct development of the project
accordantly with the established schedule. Further, this meeting was aimed to guaranteeing the
fulfillment of the action’s products deadlines and the achievement of the planned milestones
and deliverables to achieve success of the proposal.

In this Initial meeting, the partnership of LIFE CAÑADAS addressed key aspects such as:
•

Contribute to maintaining a fluid and efficient communication between all project
partners.

•

Inform the members about the issues discussed at the Welcome Meeting held in
Brussels on November 5 and 6, 2019.

•

Adequately inform the partnership of LIFE CAÑADAS about the administrative and
financial management procedures of the project.

•

At least one person from each partner attended this initial meeting, so that the entire
LIFE CAÑADAS partnership was represented at this event.

•

Finally, the LIFE CAÑADAS partnership took the first group photo of the Project at the
end of the meeting.
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Acta de la reunión inicial del proyecto LIFE CAÑADAS
Asistentes: Francisco Martín Azcárate (UAM), José A. González (UAM), César A. López-Santiago
(UAM), Paloma Alcorlo (UAM), Juan Miguel Bermejo (DGPFEN-JCCM), Sergio Martínez
(DGPFEN-JCCM), José Mª Sánchez (SEO/BirdLife), José Alberto Millán (DGAGA-CM), Fernando
García Dory (Campo Adentro).
Orden del día
1) Bienvenida y presentación de los socios.
Bienvenida e introducción a la jornada (equipo UAM).
Se da la bienvenida a los asistentes y se inicia formalmente la primera reunión del consorcio del
LIFE CAÑADAS. Se explica brevemente la estructura prevista de la reunión y se anima a los
asistentes a ir comentando cualquier duda o sugerencia a lo largo del desarrollo de la reunión.
Sergio Martínez solicita al equipo coordinador que vuelva a enviar por mail el documento
definitivo del proyecto. El equipo UAM se compromete a enviárselo en los siguientes días tras la
reunión.
Ronda de presentaciones de todos los asistentes.
Los asistentes se presentan brevemente, indicando su nombre, la entidad en la que trabajan, y
sus áreas de experiencia en relación con la temática del LIFE CAÑADAS.
2) Información sobre la Reunión de Bienvenida (Welcome Meeting) celebrada en Bruselas los
días 5 y 6 de noviembre.
La coordinación del LIFE CAÑADAS informa al resto de socios sobre las principales cuestiones
tratadas en dicha reunión:
Se hace especial hincapié en el cumplimiento del cronograma, respecto a las acciones recogidas
en la memoria del proyecto, como respecto a la realización y entrega de los entregables
(deliverables) que están programados en el proyecto, y que irán debidamente acompañados de
un informe explicativo.
Se informa de que se han iniciado las comunicaciones con el monitor asignado (José Álvarez),
que hace una recomendación consistente en enviarle informes mensuales /bimensuales, con
objeto de facilitar el seguimiento del proyecto y un correcto asesoramiento. La comunicación
con el monitor se realizará siempre a través del equipo coordinador de la UAM.
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El equipo coordinador se hará cargo de velar para que todas las dudas/consultas de los socios
sean debidamente resueltas.
Como observaciones en relación a la Reunión de Bienvenida celebrada en Bruselas, se destaca
que en la sesión de Restauración de hábitats, en la que se ubicó LIFE CAÑADAS, se destacó la
importancia de la restauración de ecosistemas abiertos con pastizales y no siempre arbolado. Es
interesante contrarrestar la tendencia a identificar la restauración ecológica con reforestaciones
forestales con especies arbóreas. LIFE CAÑADAS es el único proyecto de la convocatoria 2018
que incluye el movimiento de ganado trashumante como herramienta de restauración de
ecosistemas.
Sergio Martínez pregunta si existen guías de procedimiento o protocolos para la manera de
proceder respecto a las formas de ejecución técnica y financiera del proyecto. José María
Sánchez aclara que las exigencias de procedimiento público españolas son más restrictivas que
las europeas, por lo que no necesitan un procedimiento especial. Se resalta que es esencial
ajustarse a las acciones pactadas en el Acuerdo de concesión (Grant Agreement) con la UE.
3) Repaso de las principales cuestiones administrativas, técnicas y presupuestarias para el
desarrollo del proyecto. Planificación y sinergias de las primeras acciones del proyecto.
Información sobre cuestiones técnicas y financieras del proyecto.
Se informa de que actualmente se está desarrollando por parte de la UAM los acuerdos
bilaterales entre la UAM y cada uno de los socios, especificando en él lo que cada uno tiene que
aportar en el proyecto. En cuanto haya una propuesta consolidada, se enviará a cada uno de los
socios para su correspondiente revisión y firma.
La cofinanciación de la UAM será a partir de horas de trabajo del personal de la misma. SEO
también aportará horas dedicación de personal, especialmente en la parte de comunicación y
de educación.
Campo Adentro contribuirá con trabajos facturados en tiempo y forma, relativos a las acciones
que en las que figuran en la propuesta.
Las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla La-Mancha
también cofinanciarán a partir de horas de personal y (principalmente) obras. Estas serán de la
índole parecida a las que suelen financiar, aunque serán acciones orientadas a las
restauraciones planteadas por el proyecto en las zonas de acción establecidas en la fase de
diagnóstico del mismo.
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A petición de los socios de la Junta de Castilla La-Mancha sobre cómo justificar la cofinanciación
imputable a campo respecto a gastos de viajes y salidas de campo, se especifica que la forma de
justificar las horas empleadas de trabajo por los técnicos es a través de las hojas de cálculo de
tiempo dedicado (timesheets), donde se especifican las horas concretas y los días donde se
imputan las horas de trabajo.
Todo ello se ajusta y tiene que venir justificado con los documentos de nóminas reales donde se
especifiquen los costes/hora de cada persona.
Los socios de Castilla La-Mancha plantean algunas dudas respecto al modo de licitar, las
restricciones de plazos que tienen y las necesidades de contar con fondos asignados antes de
hacer una licitación. Se espera que estas dudas se resuelvan internamente, o con el
asesoramiento del monitor si fuera necesario, de modo que cuando se celebre la reunión
bilateral entre socios se disponga de una idea más clara sobre los procedimientos a seguir para
ejecutar las acciones a cargo de Castilla-La Mancha.
Repaso de las acciones del bloque A y B, y la acción E1: responsabilidades y liderazgos en la
ejecución de las acciones, y en el desarrollo de los entregables.
Se muestra el cronograma general, informando que la UAM estará en todas las acciones. La
coordinación del proyecto se compromete a enviar los cronogramas personalizados de cada
socio.
Se informa que la UAM tiene un contrato para una persona que llevará la gestión de las
cuestiones técnicas y administrativas.
Respecto al cronograma de los distintos socios:
Campo Adentro (CA) tiene mucha concentración de acciones en la primera parte del proyecto.
Se discute sobre las primeras propuestas de diseño del logo (liderado por la UAM) y la línea de
imagen a seguir por todas las herramientas de comunicación. CA se encargará de contratar la
asistencia externa que hará el diseño de la web, y para ello se coordinará con SEO y UAM.
SEO se encargará de llevar los contenidos de la página web a lo largo de todo el proyecto. Su
contribución a las acciones del proyecto estará centrada principalmente en las actividades de
difusión y comunicación.
Los socios de la DGAGA-CM y la DGPFEN-JCCM, tienen un mismo cronograma centrado en
acciones del bloque C (acciones de conservación y restauración), cada uno en su ámbito
territorial de actuación.
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El socio DGPFEN-JCCM pregunta cuales van a ser los criterios para realizar las restauraciones en
la Cañada Real Conquense. Todos los asistentes coinciden en que es importante seleccionar
lugares con garantías realistas de éxito y cuya complejidad y nivel de conflictividad social sea la
mínima posible. Hay consenso sobre centrar las actuaciones principalmente en la provincia de
Cuenca donde hay mayores problemas a resolver, especialmente relacionados con la
disponibilidad de puntos de agua y mejora de algunos refugios para pastores.
El grueso de las medidas de restauración y conservación ser concentrarán en el primer año del
proyecto, para poder hacer un monitoreo más eficiente y una mejor gestión adaptativa de las
acciones durante el resto de años del proyecto.
Para febrero se espera tener una propuesta sobre tramos seleccionados para ejecutar las
acciones de conservación, y se procurará que se realicen las primeras actuaciones de
restauración estructural (retirada de escombro, afirmado de caminos, delimitación de lindes...)
antes del verano de 2020.
4) Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas.
5) Final de la sesión y levantamiento del acta. Foto de grupo.
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Anexo I. Lista de asistentes y fotografías del evento

Meeting’s photos
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Picture 1. Photo of the attendees during the development of the initial meeting of LIFE
CAÑADAS.

Picture 2. Group photo of the initial meeting of LIFE CAÑADAS attendees.
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