IV Congreso Nacional de
Desarrollo Rural
Jaume Sió
Laura Dalmau

Subirector de Transferencia e Innovación Agroalimentaria
Subdirectora de Planificación Rural

Zaragoza, 10, 11 y 12 de febrero de 2014

Estrategia de Desarrollo Rural 14-20
JÓVENES
Establecer políticas específicas para los jóvenes del mundo rural, que fomenten su arraigo y
desarrollo económico y social

INNOVACIÓN
Estimular la Innovación y la
Transferencia de
conocimientos en el sector
agroalimentario

ESTRATEGIA
DR14-20.CAT
Principales
retos

ECONOMIA Y OCUPACIÓN
Fomentar la reactivación
económica y la creación de
ocupación, con especial
atención en los sectores
agrario, alimenticio, forestal
y las zonas rurales

CAMBIO CLIMÁTICO
Promover acciones dirigidas a mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de
los recursos naturales
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Innovación en la nueva PAC 2014-2020: medida de
cooperación

1. Antecedentes: Medida 124 PDR 2007-2013
2. Plan estratégico de Investigación, Innovación y Transferencia
agroalimentaria de Cataluña 2013-2020
3. Nuevo marco europeo:
1. Asociación Europea para la Innovación
2. Grupos Operativos

Precedente en el PDR 2007-2013
MEDIDA 124 del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013:
Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en
los sectores agrícola, alimentario y forestal
•

Programación inicial : 1.473.209 €

•

Reprogramación final: 5.551.875 €

Planteamiento y redacción de proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación de nuevos productos, procesos y tecnologías.
Proyectos piloto innovadores para el desarrollo de nuevas tecnologías,
productos y procesos para hacer frente al canvio climático y apoyar las
energías renovables, la gestión del agua y la biodiversidad.
Los proyectos liderados por una empresa agraria, agroalimentaria o forestal,
en cooperación con centros de investigación o universidades.
Financiamiento de más de 300 proyectos. Participación de hasta 24
universidades y centros tecnológicos de investigación.

Marco actual

Aprobado por el Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya
(Acuerdo GOV/85/2013 de 18 de junio, DOGC núm. 6401, 20.06.2013)

Principios rectores:
Competitividad, Orientación a resultados, Visibilidad, Territorialidad,
Alineación con la estrategia europea, Colaboración, Eficiencia y
Priorización de los recursos

Plan estratégico de Investigación, Innovación y
Transferencia agroalimentaria de Catalunya
Objetivos estratégicos
OE1. Impulsar la formación y la profesionalización de la I+D+I fomentando la cultura
de la innovación
OE2. Facilitar el conocimiento y la colaboración entre los agentes del sistema de
I+D+I agroalimentaria
OE3. Aumentar la valorización de los resultados de la investigación, la transferencia
tecnológica y la divulgación del conocimiento en el sector agroalimentario
OE4. Aumentar la captación de recursos para el sistema de I+D+I del sector
agroalimentario
OE5. Aumentar la inversión en I+D+I del tejido productivo y empresarial
agroalimentario
OE6. Incrementar el reconocimiento y la relevancia internacional del sistema de I+D+I
agroalimentario de Cataluña

Nuevo marco europeo
Futuro: premisas
 Liderazgo de las empresas
 Cooperación de la empresa con la universidad o el centro
tecnológico de investigación
 Enfoque Bottom-up
 Complementariedad entre diferentes medidas del programa de
Desarrollo Rural
 Complementariedad entre diferentes fondos
 Financiamiento orientado al proyecto, no a la creación o
mantenimiento de estructuras
 Facilidad de gestión de los instrumentos de financiamiento

Nuevo marco europeo
Futuras líneas de trabajo
Líneas de apoyo y financiamiento:
 Proyectos Piloto dentro del PDR
 Grupos Operativos
 Impulso de la Red EIP
 Conexión con otros instrumentos para el financiamiento de
proyectos innovadores, tanto a nivel estatal como europeo
(H2020)
 Complementariedad entre fondos: RIS3, FEDER, FSE,…

Muchas gracias por su atención
Jaume Sió
Laura Dalmau

jaume.sio@gencat.cat
laura.dalmau@gencat.cat

