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Nuevo marco de programación
Estrategia Europea 2020:crecimiento inteligente, sostenible e
integrador
Marco Común Estratégico
Cubre el FEADER, FEDER, FSE, FC y FEMP, y refleja a través de Europa 2020
objetivos temáticos comunes que se abordarán en las acciones clave para cada
uno de los fondos

Contrato de Asociación
Documento de ámbito nacional, esboza el uso previsto de los fondos para lograr
los objetivos 2020; CADA EM TENDRÁ EN CUENTA SUS PROPIOS RETOS
TERRITORIALES
Desarrollo rural: FEADER

Otros fondos estructurales (FEDER, FSE, FC, EMFF)

Prioridades

Innovación, cambio climático y Medio ambiente como temas transversales

Transferencia
conocimiento e
innovación

Competitiv.
y viabilidad
explotaciones

Rest, conserv y mejorar
ecosistemas

Eficacia
recursos, bajo
uso carbono y
resist cambio
climático

Programa (s) de desarrollo rural

Org.
cadena
alimentaria
y gestión
riesgos
agricultura

Inclusión social
Reducir pobreza
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Prioridades de actuación
para España
OBJETIVOS TEMATICOS MEC

POSITION PAPER ESPAÑA

(en cumplimiento de la Estrategia 2020)

1. Investigación,
desarrollo tecnológico,
Innovación

7. Infraestructuras y
Transporte
sostenibles

2. Tecnologías de
información,
comunicación

8. Empleo y
movilidad laboral

3. Competitividad de
PYMES, del sector
agrícola (FEADER) y
pesquero (FEMP)
4. Economía baja en
carbono
5. Adaptación cambio
climático, prevención,
y gestión de riesgos
6. Protección ambiental
y eficiencia de los
recursos

9. Inclusión social y
lucha contra la
pobreza
10. Educación,
competencias
y aprendizaje
permanente

1. Escasa
competitividad de
PYMES y escasa
presencia de las
mismas en los
mercados
Internacionales
2.. Debilidad en el
campo de la
investigación y la
innovación e
insuficiente
participación del
sector privado

3. Elevada tasa de
desempleo global y
juvenil, baja
productividad laboral
y aumento de la
pobreza y la
exclusión social

4. Uso ineficiente de
los recursos naturales

11. Capacidad
institucional y
efectividad de la
administración
pública

3

Objetivos y prioridades en Desarrollo rural
3 OBJETIVOS

•

COMPETITIVIDAD

•

GESTION SOSTENIBLE Y
ACCION POR EL CLIMA

•

DESARROLLO TERRITORIAL
EQUILIBRADO

6 PRIORIDADES
•

Transferencia de conocimientos e innovación

•

Competitividad de todos los tipos de agricultura

•

Org. cadena de distribución de alimentos

•

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas

•

Eficiencia recursos y economía hipocarbónica

•

Inclusión social

INNOVACION

MEDIO AMBIENTE

CAMBIO CLIMATICO

3 PRIORIDADES TRANSVERSALES
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Aplicación del desarrollo rural en España
• Programación:
 1 Marco Nacional ⇒ Aprobado en febrero 2015
 1 Programa Nacional Desarrollo Rural ⇒ 238 M€ FEADER
Aprobado el 26/5/15
 17 PDR CCAA ⇒ 8.060 M€ FEADER
3 PDR aprobados 26/5/15 ⇒ Aragón, P. Vasco y La Rioja
• Reparto de FEADER a CCAA:
 Conferencia sectorial 21/01/2014
 Distribución 8.060 M€ con criterios objetivos entre CCAA
 Participación AGE → 30% del gasto nacional PDR
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El asesoramiento cofinanciado por FEADER
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Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de
explotaciones agrarias
• Es obligatorio instaurar
el sistema de
asesoramiento (RE
1306/13)
• Medida incluida en RE
FEADER 2014-2020
pero no obligatoria.
• Programado en 16 PDR
españoles:
 Aprox 111 M€ para todo el
periodo ⇒ 1,3% total
FEADER
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Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de
explotaciones agrarias
• Incluida en el Marco Nacional con criterios a seguir para:
 Ayudas a la utilización de servicios de asesoramiento
• Destinatario: agricultores, jóvenes agricultores, otros gestores de tierras, titulares
forestales y PYMES
• Beneficiario: prestador de los servicios de asesoramiento
• Ayuda máxima: 1.500 euros por servicio de asesoramiento

 Ayudas para fomentar la creación de servicios de asesoramiento
• Beneficiario: autoridad u organismo de carácter público o privado seleccionado.

 Promover la formación de asesores
• Beneficiarios: prestadores de los servicios de formación
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Principales materias de asesoramiento
Para explotaciones agrarias, jóvenes y gestores tierras

Requisitos legales
gestión, condicionalidad
Prácticas agrarias
beneficiosas para clima y
medio ambiente

agricultores 1ª
instalación
Cambio climático
Biodiversidad
Protección del agua

Directiva marco agua

Cuestiones
económicas o
medioambientales de
explotación

Directiva gestión
integrada plagas

Cadenas cortas
distribución

Seguridad laboral

Agricultura ecológica

Modernización
explotaciones

Aspectos sanitarios
ganaderos

Para propietarios
forestales
Directiva marco agua
Directiva aves
Directiva habitats
Cuestiones
económicas o
medioambientales de
explotación
Para PYMES
Cuestiones
económicas o
medioambientales de
explotación
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Conclusión
El asesoramiento es una herramienta clave para:

Fomentar la
innovación

Fomentar la
cooperación

Fomentar el
desarrollo de la base
de conocimientos en
las zonas rurales.

Mejorar la
competitividad de
los productores
primarios
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MUCHAS GRACIAS
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