DELIVERABLE ACTION D4
INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS.

SUMMARY
CONVIVE LIFE Project integrates an assessment action for the monitoring of the socio-economic impact
of the Project. This assessment has been done through two complementary actions: an assessment of
the social perception about the project and an evaluation of the main economic impacts related with
their development.
In order to improve the quality of their environment, the society around the Tina Menor, Oyambre, Joyel
and Victoria estuaries recognized as necessary the control of invasive alien species in all the estuarine
areas, as well as the restoration of the hydrodynamic and morphological conditions of Oyambre.
Moreover, they ask to highlight the conservation values of these natural areas by promoting
environmental education activities and the creation of new interpretative routes.
This social evaluation, according to the CONVIVE LIFE objectives, has been key to the implementation
of the conservation actions of the project that, in no case, have shown rejection or social confrontation.
On the other hand, taking into account the economic impacts, the CONVIVE LIFE project has allowed
the creation of 5.55 full-time equivalent jobs and a direct investment of approximately 381.000 euros in
the region of Cantabria.
Taking into account other socioeconomic benefits, the project has enabled the technical training of 20
workers and the generation of new consortia for the development of European conservation and
restoration projects.
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1. INTRODUCCIÓN
El impacto socioeconómico de un proyecto es uno de los criterios que permiten valorar el éxito (y/o
fracaso) último de sus actividades (European Commission, 2003).
De acuerdo con su propia nomenclatura, este impacto presenta una componente social y una
componente económica. En términos sociales, el desarrollo de un proyecto puede promover la solución
de problemas, mejorar el entendimiento de la problemática actual e identificar prioridades de actuación.
En términos económicos, se considera que un proyecto implica decisiones sobre el uso de recursos para
incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes y prestación de servicios. En relación a este
último aspecto, los tres parámetros básicos que caracterizan a los proyectos son: la inversión inicial, la
vida del proyecto y el flujo de beneficios y costes generados por éste. En este sentido, el flujo de
beneficios incluye tanto los beneficios económicos como el bienestar de la sociedad.
En ambos casos, la evaluación debe iniciarse con un análisis de los antecedentes (p.e. dimensión
socioeconómica actual) que haga posible apreciar las condiciones existentes antes de las actuaciones del
proyecto y poder estimar así el verdadero impacto socioeconómico del proyecto.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos socioeconomicos del proyecto CONVIVE LIFE se encuentran relacionados con:






El desarrollo económico de la región.
La mejora de la percepción de los usuarios sobre la red Natura 2000 y sus espacios.
Favorecer el desarrollo de un uso antrópico sostenible en los estuarios de Cantabria.
Ofrecer información para mejorar el uso y disfrute de los espacios Natura 2000,
compatibilizando su uso con la conservación de la biodiversidad.
Ofrecer información para garantizar la conservación de un buen estado de conservación de los
hábitats y especies de interés comunitario.

Las actuaciones realizadas en el marco del proyecto CONVIVE LIFE tienen efectos directos e indirectos,
positivos o negativos, sobre el desarrollo socioeconómico del entorno, no sólo de las propias áreas de
actuación (estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria), sino del conjunto de la región de
Cantabria.
El objetivo general de la tarea D.4 es desarrollar la evaluación de dichos impactos (tanto sociales como
económicos), para lo que se abordarán dos trabajos diferenciados:




Análisis de la percepción social, que permita definir los intereses de la población y la adecuación del
proyecto a estos así como medir, cualitativamente, el cambio en el grado de conocimiento,
sensibilización y actitud de la población como consecuencia de las acciones del proyecto y poder
valorar así el grado de consecución de los objetivos sociales del proyecto.
Evaluación de los impactos económicos del proyecto en la población y economía local de cada la
región de Cantabria.
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3. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL
Una vez descritos los objetivos sociales del proyecto CONVIVE LIFE, la valoración de la percepción social
permitirá cuantificar el grado de consecución de dichos objetivos y valorar el impacto social real del
proyecto.
Este análisis se ha llevado a cabo mediante la realización de dos tipos de encuestas a la población:
1. En un primer momento, durante las primeras fases del proyecto (inicio y desarrollo de acciones
preparatorias) se desarrollaron unas encuestas iniciales que permitieran evaluar la percepción de
los usuarios sobre cada una de las zonas de trabajo del proyecto (apartado 3.1), así como
identificar las posibles necesidades de los espacios de acuerdo con sus usuarios.
2. Tras el desarrollo de las principales acciones concretas de conservación y de divulgación, se
desarrollaron unas encuestas con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de los
objetivos del proyecto (apartado 3.2).
En los siguientes epígrafes se presenta toda la información sobre el análisis de la percepción social e
impacto social del proyecto CONVIVE LIFE.

3.1. Encuestas iniciales
3.1.1. Elaboración de la encuesta
Atendiendo a la heterogeneidad de las cuatro áreas de trabajo del proyecto CONVIVE LIFE se elaboró
una encuesta diferente para los usuarios de cada uno de los estuarios analizados de acuerdo con sus
particularidades:








Tina Menor: estuario integrado en la ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre que se
caracteriza por la existencia de una empresa de acuicultura en su desembocadura, cuya
concesión administrativa engloba aproximadamente el 20% de la superficie estuarina.
Ría del Capitán: brazo occidental del estuario de Oyambre, integrado en la ZEC Rías Occidentales
y Duna de Oyambre y en el Parque Natural de Oyambre, caracterizado por la existencia de
vestigios de antiguas explotaciones forestales
Joyel: estuario caracterizado por la existencia de un molino de mareas restaurado (molino de
Santa Olaja), destinado a la educación y puesta en valor del patrimonio cultural. Esta función
educativa del molino requiere que el funcionamiento del molino pueda ser simulado durante las
visitas, para lo que se requiere mantener agua embalsada que permita dicho funcionamiento.
Victoria: laguna mareal perteneciente a la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y a la ZEPA
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Ría de Ajo, caracterizada por su proximidad al núcleo
turístico de Noja y su importancia para la conservación de aves marinas.

En todos los casos, las encuestas contaron con preguntas divididas en cuatro bloques, de los cuales los
dos primeros fueron comunes a las cuatro encuestas:
1. Preguntas sobre el encuestado: rango de edad, nivel de estudios, ocupación, relación con la zona
de estudio del proyecto CONVIVE LIFE, etc.
2. Preguntas sobre el programa LIFE de la Unión Europea: conocimiento del programa y valoración
de la adecuación de este programa para la conservación del medio natural.
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3. Preguntas sobre la percepción del entorno: qué acciones se desarrollan en el estuario, figuras de
protección del espacio, estado actual del entorno (calidad ambiental, accesibilidad, calidad del
agua, ordenación urbanística) y existencia de actuaciones de restauración previas.
4. Preguntas sobre las necesidades futuras del entorno: prioridades de actuación, acciones
beneficiosas para el desarrollo sostenible del espacio y oportunidades para el municipio y su
población.
Debido al perfil de los destinatarios de la encuesta (técnicos y usuarios de los espacios de trabajo del
proyecto CONVIVE LIFE), las encuestas se editaron en un único idioma (español). En el Anexo I se
presentan las cuatro encuestas iniciales desarrolladas para conocer la percepción social sobre el estado
y necesidades de los cuatro estuarios objeto de trabajo del proyecto.
3.1.2. Difusión de la encuesta
Una vez elaboradas las encuestas para el análisis de la percepción inicial de los usuarios sobre las zonas
de estudio del proyecto CONVIVE LIFE, se habilitó un espacio en la página web del proyecto
(www.convivelife.es; Figura 1) con el que facilitar la divulgación de la encuesta y su participación a través
de la web.

Figura 1. Detalle de la ventana de acceso a las encuestas de análisis de la percepción social de las zonas de estudio en la web
del proyecto CONVIVE LIFE.

La publicación de las encuestas se publicitó a través de la propia web del proyecto, mediante la creación
de una noticia específica indicando su publicación, y de las redes sociales de los socios beneficiarios del
proyecto. Igualmente, IHCantabria procedió a difusión de las encuestas a través de correos electrónicos
a sus contactos relacionados con la gestión, uso y estudio de los ecosistemas estuarinos de Cantabria.
Por otro lado, se realizaron encuestas a pie de calle en el entorno de las áreas de trabajo, coincidiendo
con épocas estivales.
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Igualmente, durante las jornadas Convive Natura (acción E2 del proyecto) se facilitó la posibilidad de que
los asistentes completasen las encuestas correspondientes al área de influencia del espacio en el que se
desarrollaron las jornadas.
3.1.3. Resultados
Una vez traspasado el ecuador del proyecto (octubre de 2017) se procedió a dar por finalizada la
recopilación de información para la primera fase de la evaluación social del proyecto a través de las
encuestas iniciales.
A continuación se presentan los resultados de las diferentes encuestas, realizando una primera
descripción del perfil de los participantes en las encuestas (independientemente de la zona de trabajo
para la cual hayan completado la encuesta), así como la presentación de los principales resultados sobre
cada uno de los cuatro estuarios objeto de análisis (Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria).
Perfil de los participantes
Las encuestas iniciales registraron un total de 118 participaciones, principalmente a través de la página
web del proyecto www.convivelife.es, si bien un 10% de las encuestas se obtuvieron tras la realización de
la jornada CONVIVE Natura en el estuario de Joyel y otro 10% se obtuvieron mediante trabajo de campo
en el entorno del estuario de Oyambre. La participación en las encuestas de las cuatro áreas de trabajo
del proyecto fue desigual, obteniéndose un mayor número de registros para el estuario de Oyambre,
siendo la encuesta sobre la laguna de Victoria la que registró menos información (Figura 2).

Figura 2. Datos de participación en las encuestas.

De acuerdo con los datos personales registrados en las encuestas, la participación entre hombres y
mujeres ha sido equitativa, destacando que más del 60% de los encuestados se encuentran laboralmente
relacionados con la docencia y/o investigación (Figura 3).
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Figura 3. Datos personales (sexo, edad y ocupación actual) de los encuestados.

En relación al conocimiento sobre el programa LIFE de la Unión Europea, más del 20% de los encuestados
desconocían el programa LIFE. Este valor se incrementa hasta el 50% si se excluye de la muestra a la
población cuya ocupación laboral actual se encuentra relacionada con la docencia/investigación. Cabe
destacar que más del 60% de los encuestados que sí conocen el programa LIFE lo consideran muy útil
para la conservación del medio natural, mientras que tan sólo una persona lo definió como prescindible.
Estuario de Tina Menor
La percepción social del entorno del estuario de Tina Menor se corresponde con un buen estado global
del estuario. Aproximadamente el 80% de los participantes en las encuestas consideran que la calidad
del agua del estuario es buena o muy buena, mientras que más del 50% considera que la calidad
ambiental del entorno es igualmente buena y/o muy buena. Por el contrario, la gestión de residuos y la
ordenación urbanística del entorno son los elementos peor valorados (Figura 4).
Una vez evaluada la situación actual, los usuarios han reconocido 11 posibles actuaciones que permitirían
favorecer un desarrollo sostenible en el estuario. Entre dichas acciones destaca la eliminación de especies
invasoras, que ha sido reconocida como una acción a desarrollar por más del 90% de los encuestados
(Figura 5). Asimismo, el fomento de la educación ambiental, a través del desarrollo de talleres y/o
jornadas de divulgación, y la recuperación de los rellenos existentes son actuaciones que más del 50% de
los encuestados identifican como acciones que mejorarían el estado del estuario.
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Figura 4. Percepción actual del estuario de Tina Menor.

Figura 5. Acciones que deberían desarrollarse en el estuario de Tina Menor de acuerdo con las encuestas a la población.

Estuario de Oyambre
En el caso del estuario de Oyambre, si bien la percepción social global sobre la calidad ambiental del
estuario es buena, se pone de manifiesto carencias en la accesibilidad y en la ordenación urbanística del
entorno, las cuales son mayoritariamente consideradas como aceptables y/o malas (Figura 6).
Con relación a las acciones que deberían llevarse a cabo, la eliminación de especies invasoras vuelve a ser
la acción más demandada, junto con la apertura de diques y recuperación de rellenos (Figura 7), lo que
indica que la existencia del dique del Capitán sí parece ser reconocida como una presión a la calidad del
estuario. Por otro lado, destaca igualmente la demanda de creación de rutas interpretativas alrededor
del estuario.
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Figura 6. Percepción actual del estuario de Oyambre.
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Figura 7. Acciones que deberían desarrollarse en el estuario de Oyambre con base en las encuestas a la población.

Marismas de Joyel
De acuerdo con las consultas realizadas, la ordenación urbanística del entorno de las marismas de Joyel
se considera deficiente (mala o muy mala) a pesar de considerar buena la calidad ambiental del entorno
(Figura 8).
El fomento de la educación ambiental y el desarrollo de nuevas rutas interpretativas son las acciones más
demandadas junto con la eliminación de especies invasoras, lo que pone de manifiesto el interés por el
desarrollo de un uso educativo del estuario.
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Figura 8. Percepción actual de las marismas de Joyel.
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Figura 9. Acciones que deberían desarrollarse en las marismas de Joyel con base en las encuestas a la población.

Laguna de Victoria
La percepción social sobre el estado de la laguna de Victoria es la que muestra una peor valoración. Así,
aproximadamente un 60% de los participantes en la encuesta considera que la ordenación urbanística
del entorno es mala, si bien se valora positivamente la accesibilidad al sistema (Figura 10), lo que
determina que en ningún caso se reconozca la necesidad de desarrollar nuevos aparcamientos en el
entorno de la laguna (Figura 11).
La eliminación de las especies invasoras es nuevamente la acción más demandada por la sociedad, junto
con el fomento de la educación ambiental y el desarrollo de rutas interpretativas.
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Figura 10. Percepción actual de la calidad de la Laguna de Victoria.
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Figura 11. Acciones que deberían desarrollarse en la laguna de Victoria de acuerdo con las encuestas a la población.

3.2. Encuestas finales
3.2.1. Elaboración de la encuesta
Esta encuesta tuvo por objeto realizar una valoración de la percepción social sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos del proyecto CONVIVE LIFE en su conjunto, por lo que, a diferencia de las
encuestas iniciales, la encuesta final fue única e independiente de las áreas de trabajo.
Dado que la población muestral de la encuesta final integra tanto a los usuarios y técnicos próximos a los
estuarios de trabajo del proyecto CONVIVE LIFE como a cualquier participante en alguna de las acciones
del proyecto (p.e. actividades CoEduca, jornada COOPERA, Networking, etc), la encuesta fue editada
tanto en español como en inglés, facilitando la posible participación en la misma.
La encuesta se estructuró en cuatro bloques:
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1. Preguntas sobre el encuestado: rango de edad, nivel de estudios y ocupación.
2. Preguntas sobre la Red Natura 2000: conocimiento de la red y relación con los espacios Natura
2000 afectados por el proyecto CONVIVE LIFE.
3. Preguntas sobre el proyecto CONVIVE LIFE: conocimiento del proyecto, acceso a la información
del proyecto, participación sus actividades, valoración de sus objetivos, etc.
4. Preguntas sobre la necesidad de llevar a cabo futuras acciones en los espacios Natura 2000
afectados por el proyecto CONVIVE LIFE.
En el Anexo II se presenta la encuesta final del proyecto.
3.2.2. Difusión de la encuesta
Al igual que en el caso de la encuesta inicial, la difusión de la encuesta se llevó a cabo a través de la página
web del proyecto CONVIVE LIFE, donde se habilitó una sección específica sobre la encuesta, así como a
través de las redes sociales del Instituto de Hidráulica Ambiental IHCantabria, con el hashtag
#ConviveLIFE. Asimismo, la encuesta se envió mediante correo electrónico a todos los participantes en
la encuesta inicial que mostraron interés por mantenerse informados sobre el desarrollo del proyecto, así
como al conjunto de participantes en alguna de las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto
LIFE.
3.2.3. Resultados
En el mes de septiembre de 2020, tras el desarrollo de la jornada de clausura del proyecto CONVIVE LIFE,
se procedió a dar por finalizada la participación en las encuestas finales del proyecto.
A diferencia de las encuestas iniciales, la participación en la encuesta final fue limitada (< 50
participantes) y los datos recopilados muestran un sesgo debido a las características de los participantes
que, en el 90 % de los casos, disponen de estudios superiores y su dedicación laboral es
fundamentalmente docente/investigadora (Figura 12).
Asimismo, todos los participantes indican conocer qué es la Red Natura 2000 lo que bien puede
relacionarse con su formación y ocupación laboral o, por otro lado, puede relacionarse con su
participación en las acciones de divulgación y participación del proyecto CONVIVE LIFE (Figura 13), lo
que indicaría que el proyecto ha conseguido alcanzar su objetivo de informar (y formar) para mejorar el
uso de los espacios Natura 2000 y garantizar, asimismo, la conservación de los hábitats y especies
naturales de estos espacios.
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Figura 12. Grado de formación y ocupación actual de los participantes en la encuesta de percepción final del proyecto
CONVIVE LIFE.
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Figura 13. Porcentaje de participación de los encuestados en alguna de las acciones del proyecto CONVIVE LIFE.

Para finalizar con el análisis del perfil de los participantes, su vinculación con las ZEC Rías Occidentales y
Duna de Oyambre y Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se relaciona fundamentalmente con el
desarrollo de actividades de ocio y recreativas.
Si bien todos los participantes en la encuesta señalan conocer el proyecto CONVIVE LIFE, un tercio de
los encuestados indican no haber accedido en ningún momento a la página web del proyecto. Los que sí
lo han hecho valoran muy positivamente su diseño y contenido (Figura 14).
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Figura 14. Valoración del diseño y contenido de la página web del proyecto CONVIVE LIFE.

Los participantes en la encuesta indican que los canales a través de los cuales han recibido información
sobre el desarrollo de las actividades del proyecto han sido, fundamentalmente, las redes sociales y los
correos electrónicos directos.
En relación al propio proyecto CONVIVE LIFE, el 55 % de los participantes en la encuesta consideran que
el proyecto ha sido muy útil para el desarrollo y conservación del entorno de los estuarios en los que ha
trabajo y el restante 45 % lo considera adecuado. Cabe destacar que ninguno de los participantes lo ha
catalogado como prescindible (Figura 15).
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

0,00
Muy útil

Adecuado

Prescindible

Figura 15. Evaluación de la utilidad del proyecto CONVIVE LIFE como herramienta para la conservación y desarrollo del
entorno.

Tal y como se muestra en la Figura 16, se considera que el proyecto ha contribuido a alcanzar los objetivos
de mejora de la conservación de hábitats y especies protegidas, así como la divulgación de los valores
naturales de los ecosistemas estuarinos y, del mismo modo, ha fomentado la educación ambiental.

13

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Consolidación
de empleos

Inversión Conservación Divulgación Promoción de Educación
local e
de hábitats y de los valores actividades ambiental
investigación especies naturales del sostenibles
protegidos
entorno

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Figura 16. Evaluación de la contribución del proyecto CONVIVE LIFE a la consecución de diferentes objetivos de conservación,
divulgación y promoción económica.

Por último, y tal y como se muestra en la Figura 17, una vez finalizadas las actuaciones de conservación
del proyecto CONVIVE LIFE, más de un 70% de los encuestados consideran necesario continuar
trabajando en el control de las especies invasoras en los dos espacios Natura 2000 en los que ha trabajo
el proyecto (ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre y ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel).
Igualmente, destaca la demanda de desarrollo de nuevas rutas interpretativas en el entorno de la ZEC
Rías Occidentales, así como la recuperación de rellenos históricos en las Marismas de Santoña, Victoria
y Joyel.
Crear un sello de calidad Natura 2000
Habilitar nuevos aparcamientos
Desarrollar más actividades de educación ambiental
Ampliar los servicios de hostelería
Promocionar turísticamente la zona
Desarrollar rutas interpretativas
Restringir el acceso a zonas protegidas
Realizar nuevos rellenos
Realizar dragados para aumentar el calado
Retirar/abrir diques existentes
Ampliar el servicio de recogida de residuos
Desarrollar un nuevo centro de interpretación
Introducir especies autóctonas
Promover la construcción de viviendas o áreas…
Continuar con la eliminación de especies invasoras
Recuperación de rellenos históricos
Marismas de Satoña, Victoria y Joyel
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Rías Occidentales y duna de Oyambre

Figura 17. Selección de las posibles actuaciones a desarrollar en las ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre y Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel de acuerdo con la opinión de los participantes.
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4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO
La evaluación del impacto económico del proyecto se ha llevado a cabo mediante un análisis de los
impactos económicos directos (ingresos directos a proveedores, contratistas, etc), la generación de
empleos y el impacto del proyecto en los recursos humanos asociados al desarrollo de las acciones del
proyecto (Figura 18). Para ello, se ha utilizado la información derivada de los formularios financieros de
los socios beneficiarios, así como de las dedicaciones de personal (Timesheets y subcontataciones).

Figura 18. Marco lógico utilizado para la evaluación del impacto económico del proyecto (adaptación de Griniece et al., 2015).

4.1. Impactos económicos – generación de empleo
A lo largo de los cinco años de duración del proyecto CONVIVE LIFE se ha producido la contratación de
diverso personal para la ejecución de las diferentes acciones y, del mismo modo, se han consolidado
diferentes puestos de trabajo que, sin presentar una contratación directa asociada al proyecto, han
destinado parte de su jornada laboral al desarrollo de estas actividades.
Tal y como se puede observar en la Tabla 1, el número de personal participante en el proyecto varía
notablemente entre los diferentes socios beneficiarios siendo superior, como cabe esperar, en el caso de
beneficiario coordinador. Resulta importante destacar, igualmente, que durante el periodo de ejecución
del proyecto se llevó a cabo una contratación directa de personal para ejecutar una de las acciones de
conservación del proyecto (acción C3) por parte del beneficiario Ayuntamiento de Arnuero, que permitió
la generación de 6 puestos de trabajo a jornada completa durante un periodo de 8 meses.

FIHAC

Aves
Cantábricas

COPSESA

Gobierno de
Cantabria

Ayuntamiento
Arnuero

SEO Birdlife

12

2

5

2

6

4

Tabla 1. Número de personal que han completado Timesheets del proyecto CONVIVE LIFE.

Dada la diversidad de contratos y de los periodos de dedicación, para estimar la equivalencia en puestos
de trabajo se ha contabilizado el número total de horas trabajadas por cada beneficiario (Tabla 2) y se ha
dividido por el número total de horas laborables de los cinco años de duración del proyecto, estimando
un valor medio de 1650 horas trabajadas anuales para un contrato a tiempo completo. De este modo, el
resultado equivale a 4.55 puestos de trabajo a tiempo completo durante 5 años.
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Socio

Horas trabajadas

FIHAC

20904

Aves Cantábricas

2596.5

COPSESA

5190

Gobierno de Cantabria

533.5

Ayuntamiento Arnuero

5871

SEO Birdlife

2523

Tabla 2. Horas trabajadas por cada uno de los socios beneficiarios del proyecto CONVIVE LIFE.

Siguiendo la aproximación desarrollada por el proyecto LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091),
suponiendo que el 50% del coste de los contratos de asistencias externas fueron destinados a salarios, la
inversión de estas contrataciones en capital humano ascendería a un total aproximado de 150.864 €.
Dado que el gasto total de personal del proyecto CONVIVE LIFE es de 817.460,94 €, el coste medio de
cada puesto de trabajo generado fue de 35203 €/año, por lo que el capital de las asistencias externas
equivaldría a, aproximadamente, 1 puesto de trabajo a tiempo completo durante 5 años.
De este modo, el número de puestos de trabajo generados (directos e indirectos), a jornada completa,
ascendería a un total de 5.55 a lo largo de todo el proyecto.

4.2. Impactos económicos - Inversión local y regional
El impacto económico global del proyecto se encuentra resumido en la siguiente Tabla:

Categoría

Coste total

Viajes

24.976,93

Asistencias externas

301.729,35

Consumibles

25.549,43

Otros costes

28.857,92

Tabla 3. Inversión del proyecto CONVIVE LIFE de acuerdo a las categorías de reporte de gastos del programa LIFE.

Esta inversión recayó, fundamentalmente, en entidades regionales ubicadas en Cantabria, por lo que la
inversión fue mayoritariamente regional. Tan solo se realizaron ciertos gastos fuera de la región
asociados al desarrollo de las acciones de networking y difusión de los resultados, que requirieron
desplazamientos fuera de España y pequeñas subcontrataciones para la elaboración de materiales de
divulgación.

4.3. Impactos en recursos humanos
El proyecto CONVIVE LIFE ha fomentado la generación de nuevas competencias técnicas laborales
mediante el desarrollo de un campo de trabajo en el que se formó, técnicamente, a 20 personas en la
aplicación de productos fitosanitarios para el control de las especies invasoras existentes en la región de
Cantabria, fundamentalmente Baccharis halimifolia.
Por otro lado, la generación de nuevas redes de trabajo, formales e informales, ha permitido la creación
de nuevos consorcios que han derivado en el desarrollo de nuevos proyectos internacionales ya en
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marcha, tales como el LIFE ADAPTA BLUES (LIFE 18 CCA/ES/001160), así como la elaboración de nuevas
propuestas técnicas para las convocatorias del programa LIFE del año 2020 y el programa Horizon 2020,
entre otras.
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5. CONCLUSIONES
Atendiendo a la participación en las encuestas públicas del proyecto CONVIVE LIFE, la sociedad del
entorno de los estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria reconoció como necesario, para
mejorar la calidad de su entorno, actuar sobre las especies exóticas invasoras en todos los estuarios,
realizar una intervención sobre las alteraciones morfológicas e hidrodinámicas (rellenos y diques) del
estuario de Oyambre y resaltar los valores de la conservación de estos espacios naturales mediante el
fomento de la educación ambiental y la creación de nuevas rutas interpretativas.
Esta evaluación social, acorde a los objetivos del proyecto CONVIVE LIFE, ha sido clave para la ejecución
de las acciones de conservación del proyecto que, en ningún caso, han mostrado rechazo o confrontación
social.
Atendiendo a los impactos económicos, el proyecto CONVIVE LIFE ha permitido la creación de 5.55
puestos de trabajo equivalentes a jornada completa y una inversión directa de, aproximadamente,
381.000 € en la región de Cantabria.
Atendiendo a otros beneficios socioeconómicos, el proyecto ha posibilitado la formación técnica de 20
trabajadores y la generación de nuevos consorcios para la elaboración de proyectos de conservación y
restauración europeos.
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