LIFE+ ‘TERRITORIO VISÓN’ Recuperación ambiental
territorio fluvial; espacio vital del visón europeo.

del

El lunes 12 de noviembre se va a celebrar a las 12’00 horas, en la Casa de
Cultura de Caparroso, la segunda Reunión de la Comisión de Seguimiento
del proceso de participación del Proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN.
Esta Comisión reúne al equipo técnico con los alcaldes de los 12 municipios
implicados en el Proyecto, y representantes de Gobierno de Navarra y del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (financiadores del
proyecto junto a la Unión Europea).
La reunión tiene por objeto informar sobre el estado actual y el avance del
proyecto, y presentar el plan de trabajo para 2013.
Este encuentro coincide con el inminente inicio de las obras de restauración
que se van a ejecutar en el marco de este proyecto, en las localidades de
Caparroso y Milagro. Una vez definidos los proyectos y firmados los
acuerdos con ambos ayuntamientos, se han tramitado las correspondientes
autorizaciones ambientales y formalizado los pagos compensatorios por
lucro cesante, al ceder los dos municipios, terrenos comunales productivos
para la realización de las obras.
Cumplidos todos los requerimientos, se inicia ahora la ejecución de estos
dos proyectos que deberán finalizar para el mes de marzo de 2013. Estos
plazos responden al condicionante de que “no debe realizarse ninguna
actuación que conlleve el tránsito de maquinaria pesada, movimientos de
tierras, etc. en hábitats de visón europeo durante el periodo de
reproducción de la especie: del 1 de abril al 30 de agosto”.
Durante ese periodo se continuará trabajando en la definición de otros
proyectos que está previsto desarrollar en el ámbito del LIFE+ TERRITORIO
VISÓN hasta el año 2015, con el objeto de recuperar los hábitats que utiliza
el visón europeo (Mustela luterola) en el curso inferior de los ríos Arga y
Aragón.

