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La Unión Europea favorece con el presupuesto de toda su ciudadanía sus
prioridades en numerosos ámbitos y, además, los recursos destinados a la
Política Regional a contribuyen a lograr los objetivos de otras muchas políticas de la UE. Complementan a otras tan fundamentales como la educación,
el empleo, la energía, el medio ambiente, el mercado único, y la investigación y la innovación. De esta manera los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos facilitan el marco de inversión necesario para alcanzar las metas
de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador en la UE. Y es que la Unión Europea se marca cinco objetivos de la
UE para 2020, que son los que determinan esta Estrategia:

INTRODUCCIÓN

1

2
Emplear al 75 % de las
personas entre 20 y 64

3

Invertir el 3 % del PIB de
la UE en I+D

5
Aumento de la eficiencia
energética en un 20 %

6

Una reducción del 20 % en las
emisiones de gases de efecto
invernadero en la UE con respecto
a los niveles de 1990

Obtención de un 20 %
de la energía de fuentes
renovables

7

6
Reducir la tasa de abandono escolar temprano
por debajo del 10 %

En consonancia con estos retos se alinean los objetivos de la
política regional para el periodo 2014-2020, que consisten
en apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas
las regiones y ciudades de la Unión Europea. A fin de lograr estos objetivos y responder a las diversas necesidades
en materia de desarrollo de todas las regiones de la UE, se
han destinado 351. 800 millones de euros - casi un tercio del
presupuesto total de la UE - para la política de cohesión a lo
largo de los años 2001-2020.
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Como mínimo 20 millones de personas menos
en situación de pobreza o
exclusión social, o con riesgo
de padecerlas

Esta política se ejecuta a través de tres fondos principales: el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo
de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE). Junto con
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), constituyen los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Fondos EIE.
La mayor parte de los fondos de la política de cohesión se
concentran en los países y las regiones europeas menos
desarrollados, para ayudarles a que se recuperen y reducir las diferencias económicas, sociales y territoriales que
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todavía existen en la UE. En el mismo sentido, la política
regional pretende proteger a las regiones y ciudades europeas de los efectos más perjudiciales de la crisis, ya que con
el apoyo a la inversión pública y la implementación flexible
de las inversiones de la UE se han mitigado los efectos de
la crisis financiera que comenzó en 2008. Sin la política de
cohesión, la inversión pública, tan necesaria en los Estados
miembros menos desarrollados, habría caído un 45 % más
durante la crisis.

Abundando en el impacto financiero de la política de cohesión, ésta actúa como un acicate para la obtención de más
apoyo financiero público y privado, no solo porque obliga a los
Estados miembros a contribuir a la financiación con sus presupuestos nacionales, sino también porque impulsa la confianza
de los inversores. De este modo, si sumamos las aportaciones
nacionales y otras inversiones de carácter privado, se espera que el impacto de la política de cohesión para el período
2014-2020 ascienda a unos 450.000 millones de euros.

Andalucía en el contexto de la principal política de inversión y de solidaridad de la UE
Andalucía es una de las 272 regiones que componen la actual Unión Europea de 27 países miembros (UE-27). Por su
situación, al ser la región más meridional del continente europeo, vértice geográfico natural entre Europa y África, y
de las principales rutas comerciales del tráfico intercontinental, ocupa una posición geoestratégica muy importante.
En términos de población, es la tercera región de la UE con mayor número de habitantes, concretamente 8.440.300
personas, además, con 87.597 km2, es la cuarta región de la UE en superficie. Y en términos de generación de Producto Interior Bruto (PIB), es la duodécima región de la UE. Valorado en paridades de poder adquisitivo (pps), el PIB de
Andalucía se cifra en 150.989 millones de euros en 2011, última información publicada por la oficina de estadística
europea, Eurostat.
Estas singularidades le otorgan un papel muy relevante en el escenario europeo de la Política de Cohesión, situándose actualmente en la categoría de “Regiones en Transición” (entre el 75% y el % de 90% de renta per cápita de la UE27), debido a determinados problemas estructurales que es necesario continuar resolviendo. Para ello la Comunidad
Autónoma participa de los fondos del marco plurianual de actuación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con más de 7.300 millones de euros en un abanico de Programas que utilizan todos los Fondos mencionados.
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PROGRAMAS OPERATIVOS				

P.O. FEDER de Andalucía		
P.O. FSE de Andalucía

		

		

P.O. Iniciativa de Empleo Juvenil

		

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
P.O. del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)

AYUDA DE LA UE

COFINANCIACIÓN

TOTAL GASTO PÚBLICO

3.325.953.322,00 €

662.293.741,00 €

3.988.247.063,00 €

1.039.832.060,00 €

259.958.015,00 €

1.299.790.075,00 €

416.193.369,00 €

45.051.451,00 €

461.244.820 ,00 €

1.910.461.300,00 €

374.435.763,00 €

2.444.972.705,00 €

139.888.517,00 €

34.972.129,00€

174.860.646,00 €

31.057.966,00 €

10.352.655 €

41.410.621,00 €

6.863.386.534,00 €

1.387.063.754,00 €

8.410.525.930,00 €

Otros proyectos financiados con Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos
			
			

TOTAL

La Política de Desarrollo Rural en Andalucía
La política europea de desarrollo rural comparte una serie de
objetivos con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). Contribuye a que las zonas rurales de la UE
puedan hacer frente a la amplia gama de retos económicos,
medioambientales y sociales que plantea el siglo XXI. Estas
medidas, que se suelen conocer como el ‘segundo pilar’ de la
política agrícola común (PAC), complementan al sistema de
pagos directos a los agricultores y a las medidas para gestionar los mercados agrícolas (el denominado ‘primer pilar’).
Con una superficie de 87.599 km2, es, por su extensión, la
segunda Comunidad Autónoma española y la cuarta región
europea. El territorio andaluz representa el 17% de la superficie nacional y el 2% de la superficie comunitaria. Asimismo,
la región andaluza es la Comunidad Autónoma más poblada
de España, con casi ocho millones de habitantes, que representan el 18% de la población española y el 1,7% de la comunitaria. Casi todo el territorio regional es considerado
como rural. De la superficie total, las tierras de cultivo son
el 50% y el área forestal representa la mitad del territorio. El
sector primario aporta el 4,9% del valor añadido bruto (muy
por encima de la media comunitaria y española) y dentro del
sector industrial Sector agropecuario, el subsector agroalimentario es el primero en creación de empleo.
Según la OCDE, se considera territorio rural aquel cuya densidad de población es inferior a 150 habitantes/km2. En Andalucía es patente la gran importancia del medio rural, ya que
los núcleos con densidad de población superior a 150 habitantes/km2 se reducen a municipios localizados en zonas de
litoral y a las capitales de provincia, pasando a estar catalogada como una región intermedia, habitando el 81% de su
población en provincias intermedias.
Nuestra Comunidad Autónoma, y en particular el medio
rural, han progresado de forma destacada en los últimos
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años gracias a las ayudas procedentes de la Unión Europea, pero también por el esfuerzo desarrollado desde la
Junta de Andalucía, que ha apoyado a las nuevas estrategias dirigidas a promover la competitividad de las actividades agropecuarias y la diversificación económica de estas
áreas menos favorecidas.
Sin embargo, esta evolución no ha sido suficiente para disminuir totalmente las desigualdades existentes entre nuestro medio rural y el medio urbano. Por este motivo, la UE ha
puesto en marcha un nuevo marco normativo y ha aportado una importante financiación que tienen como objetivo
conseguir un medio rural sostenible en el que mejoren las
condiciones de vida de sus habitantes, sobre todo en base a
las actividades desarrolladas en el ámbito agroalimentario y
forestal y al mantenimiento del medio ambiente.
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Y es que la superficie agrícola utilizada (SAU) supera los 4,4
millones de hectáreas, de las cuales el 25% generan casi
el 70% de los ingresos agrícolas regionales y generan más
del 60% de los ingresos empleo. Los olivos se cultivan en
el 25% de la SAU y Dehesas (agroforestal) otro 21%. Las
frutas y hortalizas representan el 50% de la exportación
agroalimentaria de la región. Hay 246.000 explotaciones
agrícolas en Andalucía, con un tamaño medio de 18 hectáreas (por debajo de la media española).

La tasa de desempleo es del 34,8% (2014), más del 60%
entre los jóvenes. Otro de los desafíos de la región son la
falta de jóvenes agricultores en el sector primario y la necesidad de aumentar el tamaño de las explotaciones. En el
ámbito medioambiental, las zonas Natura 2000, suponen
un 29% del territorio regional (11% de la SAU) y el 18% ha
sido designado como zonas vulnerables con respecto a los
nitratos. El balance hídrico es negativo y la región enfrenta
problemas de erosión (con riesgo de desertificación).

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
En España, el desarrollo rural se lleva a cabo a través de 18
PDR separados, uno nacional y 17 PDR regionales. Sin embargo, elementos comunes a los programas son comunes en
un marco nacional. Además, la Red Rural otorga financiación
para la creación de redes de agentes de desarrollo rural en
España. El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía
fue formalmente adoptado por la Comisión Europea el 10 de
agosto de 2015, y en él se exponen las prioridades de Andalucía en este sector. Está dotado con 2.400 millones de euros
de fondos públicos para el período 2014-2020 (1.900 millo-

1

nes de euros del presupuesto de la UE y 539,5 millones de
euros de cofinanciación nacional).
Bajo un nuevo marco normativo y con este presupuesto, la
Junta de Andalucía pone en marcha el programa que engloba una serie de medidas y actuaciones dirigidas a conseguir
que nuestro campo pueda desarrollarse y evolucionar todavía más en los próximos años. La consecución de este medio
rural mejorado se logrará mediante la aplicación de seis grandes prioridades:

2

3

Fomentar la transferencia de
conocimientos y la innovación
en la agricultura, la silvicultura
y las zonas rurales.

Promover la inclusión social,
la reducción de la pobreza y
el desarrollo económico en
las zonas rurales.

Promover la organización de la
cadena alimentaria, incluidos la
transformación y la comercialización de productos agrícolas, el
bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura.

4

5

6

Restablecer, conservar y
mejorar los ecosistemas
relacionados con la agricultura
y la silvicultura.

Promover la eficiencia de los
recursos y apoyar la transición
a una economía baja en
carbono y resistente al cambio
climático en los sectores
agrícola, alimentario y silvícola.

Mejorar la viabilidad de las
explotaciones y la competitividad
de todos los tipos de agricultura en
todas las regiones y promover las
tecnologías agrícolas innovadoras y
la gestión sostenible de los bosques.
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Para incrementar la operatividad del Programa, para cada
una de las prioridades se plasman en 18 Focus Áreas (o ámbitos de interés). Así mismo las Focus Áreas constan de una
serie de operaciones específicas o líneas de actuación detalladas que se engloban en Medidas y Submedidas en función de cuáles son las necesidades que atacan. Las medidas
detallan qué actuaciones podrán ser apoyadas y quiénes serán los beneficiarios de los recursos asignados a las mismas.
En el período de programación 2014-2020, la Comunidad
Autónoma de Andalucía dispondrá de un gasto público total de 2.444.972.705,78 euros para actuaciones en materia
de desarrollo rural. De esa cantidad, 1.910.461.300 euros

proceden directamente del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), siendo Andalucía la principal
región beneficiaria del mismo, con un 23,02% del presupuesto FEADER total para España.
La contribución pública nacional destinada a cofinanciar la
dotación FEADER asciende hasta 534.511.405,78 euros, de
los que 160.075.642,40 euros son aportados por la Administración General del Estado y el resto (374.435.763,38 euros)
por nuestra Comunidad Autónoma.
Las cinco mayores medidas del PDR en términos presupuestarios (financiación pública total) son las siguientes:

656

401

291

258

256

millones de euros
asignados
a la medida 4

millones de euros
asignados
a la medida 8

millones de euros
asignados
a la medida 10

millones de euros
asignados
a la medida 11

millones de euros
asignados
a la medida 19

Agroambiente
y clima

Agricultura ecológica

LEADER

Inversión en
activos físicos

Inversiones en el
desarrollo de zonas
forestales y mejora de la
viabilidad de los bosques

En el periodo de programación 2014-2020,
la Comunidad Autónoma de Andalucía
dispondrá de un gasto público total de
2.448.470.071 euros para actuaciones
en materia de Desarrollo Rural
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL POR MEDIDAS Y POR TIPO DE OPERACIÓN
Como se ha comentado, las prioridades se articulan en ‘Focus Areas’. Dentro de sus programas de Desarrollo Rural,
los Estados miembros y las regiones establecen objetivos
cuantificados en relación con dichas Áreas. A continuación,
se establecen las Medidas que aplicarán para alcanzar sus

objetivos, éstas se desagregan en función de sus características en Submedidas, a las que se le asigna la financiación
correspondiente. Las Submedidas se desagregan a su vez en
Operaciones, que son las líneas concretas de actuación de
las ayudas que van a concederse.

Es de destacar la decisiva importancia económica, social y medioambiental del cultivo del olivar en los territorios donde se localiza, esto ha dado lugar a que se articulen diversos mecanismos para su protección, destacando la Ley 5/2011 de 6 de octubre
del olivar de Andalucía, cuyo objeto consiste en establecer el marco normativo para el mantenimiento y la mejora del cultivo del
olivar, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y la promoción de sus productos. Por otra parte, esta
Ley concibe el Plan Director del Olivar (actualmente en fase de elaboración) con una vigencia de seis años. Por otra parte, a nivel
comunitario hay que destacar el Plan de Acción del Sector de Aceite de Oliva de la UE, el cual incluye entre sus propuestas que
los “Estados miembros a los que corresponda incluyan en sus programas de desarrollo rural un subprograma temático oleícola
que contribuya al desarrollo de las prioridades que respondan a las necesidades específicas de la reestructuración del sector”.
Por tanto, y como eje central del Plan de Acción, se ha establecido un Subprograma temático para el olivar, dotado con 292,8
millones de euros, que forma parte del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Sobre las líneas de trabajo establecidas en el
PDR se han seleccionado prioridades, Focus Area y necesidades que engloban un grupo de acciones que permitirán reforzar el
sector del aceite de oliva y aceituna de mesa, atendiendo los objetivos de innovación, medio ambiente y mitigación y adaptación
al cambio climático.
*Este Subprograma puede seguirse en el presente documento en todas aquellas medidas que hacen una referencia específica en
su denominación al sector olivarero.
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MEDIDAS
PDR ANDALUCÍA 2014-2020
(Versión 6)

JUNTA DE
ANDALUCÍA

MINISTERIO

GASTO PÚBLICO
TOTAL
PROGRAMADO

Medida 1

48.504.649,00

5.389.405,44

0,00

53.894.054,44

Medida 2

33.872.437,00

7.903.568,63

3.387.243,70

45.163.249,33

Medida 3

13.986.479,00

3.263.511,77

1.398.647,90

18.648.638,67

Medida 4

492.247.184,00

114.857.676,27

49.224.718,40

656.329.578,67

Medida 5

21.331.918,00

4.977.447,53

2.133.191,80

28.442.557,33

Medida 6

144.433.719,00

16.805.018,74

619.222,70

161.857.960,44

Medida 7

59.199.882,00

13.813.305,80

5.919.988,20

78.933.176,00

Medida 8

301.963.135,00

69.417.094,83

29.750.183,50

401.130.413,33

Medida 10

218.329.747,00

41.482.651,93

31.293.930,40

291.106.329,33

Medida 11

192.498.843,00

36.574.780,17

27.591.500,83

256.665.124,00

Medida 13

54.663.473,00

10.386.059,87

7.835.097,80

72.884.630,67

Medida 15

8.290.622,00

1.841.623,50

921.917,17

11.054.162,67

Medida 16

34.740.495,00

3.860.055,00

0,00

38.600.550,00

Medida 19

232.212.038,00

25.801.337,56

0,00

258.013.375,56

50.891.960,00

16.963.986,67

0,00

67.855.946,67

113 Cese anticipado

3.294.719,00

1.098.239,67

0,00

4.392.958,67

TOTAL PROGRAMA

1.910.461.300,00

374.435.763,38

160.075.642,40

2.444.972.705,78

Medida 20 Asistencia técnica
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Medida 1

Submedida 1.1

Acciones de transferencia de conocimientos e información

Apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias

Operación 1.1.1. Programas formativos para mejorar la
cualificación de los profesionales y el emprendimiento en
el sector agroalimentario

Los programas formativos señalados anteriormente se implementarán a través de cursos de formación, jornadas, seminarios, talleres y sesiones de orientación.

Se realizarán actividades de transferencia de conocimiento
o información en relación con la eficiencia energética en
instalaciones agrícolas y ganaderas; así como acciones que
divulguen las nuevas prácticas que fomentan la sostenibilidad medioambiental del medio rural. Los aspectos de eficiencia energética, medioambientales y de sostenibilidad
se abordarán en dos contextos diferentes:

Operación 1.1.2. Formación ambiental para la restauración y preservación del medio natural, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y
en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos

• Incluyendo acciones formativas sobre eficiencia energética y aspectos medioambientales (control de la erosión,
uso eficiente de fertilizantes, eficiencia energética en maquinarias y equipamientos, gestión de residuos, sostenibilidad agraria, etc.) en programas formativos tales como el
de incorporación de jóvenes, formación especializada, etc.
• En programas específicamente dirigidos a estas medidas
como la eficiencia energética en el sector agrario y ganadero, de gestión integrada de plagas, producción ecológica y producción integrada.

Para responder a las necesidades de esta operación se desarrollará un programa de formación especializada dirigido a promover la capacitación de los actores sociales que
se relacionan con la conservación y restauración del medio
natural y los espacios protegidos, tanto en los aspectos de
gestión, información y sensibilización.
Entre otras se incluirán líneas de acciones formativas referentes a:
• Gestión y conservación de espacios protegidos (Red Natura 2000 Andalucía).
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• Educación, sensibilización, interpretación y participación
para la conservación del medio natural y las áreas protegidas.
• Mejora de la sostenibilidad en la gestión del medio natural en materias relacionadas con la conservación de la
biodiversidad, la geodiversidad y gestión del medio natural, el manejo cinegético, la gestión forestal sostenible y
la conservación y puesta en valor del patrimonio forestal.
Esta operación abarcará por tanto actividades de formación profesional y adquisición de competencias, las cuales

Submedida 1.2

• Cursos de formación presenciales se centrarán en sesiones específicas para alcanzar una capacitación concreta de
los grupos objetivos.
• Cursos de formación e-learning: centrados en temáticas
susceptibles de aprendizaje on-line.
• Encuentros y jornadas temáticas. Espacios de intercambio técnico con la participación de expertos.

Apoyo a las actividades de demostración y las acciones de información

Operación 1.2.1 Actividades de divulgación/demostración orientadas específicamente al sector del olivar
Dentro de este tipo de operación se realizarán actividades de
divulgación o demostración orientadas específicamente al
sector del olivar, en el sentido de mejorar la sostenibilidad y
competitividad del sector del olivar, reforzando los aspectos
de calidad, trazabilidad y control, funcionamiento del mercado y gestión de riesgos.
Para ello, se incluirán actividades de demostración e información para divulgar conocimientos relevantes para el sector del olivar, a través de jornadas, Seminarios, exhibiciones y
ferias agroalimentarias expositivas, publicaciones, sistemas
de información web, plataformas de conocimiento e información: observatorios de precios, plataformas de alerta de
riesgos, etc., desarrollo de aulas de divulgación de sistemas
de producción sostenible (como producción ecológica), cam-
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podrán consistir entre otros en:

pañas de información, encuentros y jornadas empresariales.
Operación 1.2.2. Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción
de residuos y emisiones
Dentro de esta operación se van a realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
• Actividades de demostración sobre nuevos métodos de cultivo y comercialización de sus productos que produzcan menos residuos agrícolas y agroalimentarios (plásticos agrícolas,
envases de fitosanitarios, excedentes, etc.) o empleen materiales que faciliten la gestión de los residuos que produzcan.
• Actuaciones de información sobre la gestión de residuos en
instalaciones agrarias, agroalimentarias y otros agentes económicos actuantes en el medio rural.
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Operación 1.2.3. Actividades de divulgación/demostración en otros sectores diferentes del olivar
En esta operación se incluirán actividades de demostración
e información para mejorar los resultados económicos de
las explotaciones y facilitar la modernización de las mismas, divulgando nuevas técnicas o tecnologías incidiendo
especialmente en aquellas que permitan mejorar la sostenibilidad (exceptuando la gestión de residuos) y competitividad del sector agroalimentario, añadiendo valor a las
producciones y mejorando la prevención y la gestión de los
riesgos del sector, y realizando acciones de información y
transferencia de conocimientos con el fin de difundir conocimientos relevantes (incluyendo también la calidad,
transformación y comercialización), a través de jornadas,
seminarios, exhibiciones y ferias agroalimentarias expositivas, publicaciones, sistemas de información web, plataformas de conocimiento e información como pueden ser
los observatorios de precios, las plataformas de alerta de
riesgos, etc. Así mismo se desarrollan de aulas de divulgación de los sistemas de producción sostenible (como producción ecológica) y campañas de información, encuentros
y jornadas empresariales.
Operación 1.2.4. Actividades de demostración e información destinadas a la restauración y preservación de

la biodiversidad y a la gestión forestal sostenible
Dentro de esta Submedida se van a realizar, entre otras,
las siguientes actuaciones en el ámbito de la gestión del
medio natural:
• Sistemas de información en materias relacionadas con la
gestión del medio natural. En los espacios forestales aprovechamientos) y la conservación activa de la biodiversidad
y la geodiversidad.
• Realización de campañas de información en materia de
gestión del medio natural para promover la compatibilidad
de la actividad productiva con la conservación de los valores naturales.
Esta transferencia se llevará a cabo a través de equipos especializados que podrán llevar a cabo la siguiente tipología
de acciones: Elaboración de estudios e informes, orientados
a distinto público objetivo (Administración, propietarios
agrícolas y forestales, sociedad en general); divulgación de
la información a través de distintos soportes de comunicación (web, revistas, libros y otras publicaciones, folletos,
etc.); elaboración y desarrollo de planes de comunicación y
sensibilización; celebración de reuniones, encuentros y jornadas demostrativas, de sensibilización y transferencia.
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Medida 2

Submedida 2.1

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las
explotaciones agrícolas

Apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento

Operación 2.1.1. Asesoramiento a explotaciones agrarias (agrícolas y ganaderas) que no sean de olivar y a
PYMEs agroalimentarias
Actuación 1. Asesoramiento básico transversal (u horizontal) a explotaciones: sistema de asesoramiento a las
explotaciones: condicionalidad, actividad agraria, medidas
del PDR, obligaciones derivadas de la directiva marco de
aguas y lucha integrada de plagas, biodiversidad, energía
alternativa y sostenibilidad ambiental.
Actuación 2. Asesoramiento específico a explotaciones incluyendo cuestiones como: Sanidad vegetal y animal (bioseguridad), como mejora de la competitividad y sostenibilidad de
las explotaciones en aspectos como el uso más eficiente de
insumos (agua, energía, fertilizantes, etc.), la conservación y
mejora ambiental, el aprovechamiento de subproductos, la
gestión del riesgo en las explotaciones, la mejora de la comercialización, etc. Igualmente, sobre sistemas sostenibles
de producción como la producción ecológica o integrada
Actuación 3. Asesoramiento de explotaciones dehesa.
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Actuación 4: Asesoramiento para la incorporación de jóvenes agricultores.
Actuación 5. Asesoramiento a PYMEs agroalimentarias. Apoyo para el asesoramiento de la agroindustria en
todo lo relacionado con la transformación de productos
agroalimentarios, implantación de sistemas de calidad y
medioambiental, trazabilidad, productividad/competitividad, uso de la energía, valoración de subproductos, comercialización, marketing y búsqueda de nuevos mercados.
Actuación 6. Apoyo al asesoramiento de las explotaciones de regadío sobre la eficiencia en el uso de agua y de la
energía alternativa.
Operación 2.1.2. Asesoramiento a las explotaciones
agrícolas de olivar
Se fijan estas tres líneas de actuación:
Actuación 1. Asesoramiento básico transversal (u horizontal)
a explotaciones: sistema de asesoramiento a las explotaciones
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contemplado en el artículo 12 del Reglamento (UE) nº 1306/2013,
con las siguientes cuestiones: condicionalidad, actividad agraria,
medidas del PDR (incluido el asesoramiento específico a los agricultores que se instalen por primera vez), obligaciones derivadas
de la directiva marco de aguas y lucha integrada de plagas.
Actuación 2. Asesoramiento específico a explotaciones de olivar incluyendo cuestiones como sanidad vegetal del olivar y
mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones en aspectos como el uso más eficiente de insumos (agua,
energía, fertilizantes, etc.), la conservación y mejora ambiental,
el aprovechamiento de subproductos, la gestión del riesgo en
las explotaciones, la mejora de la calidad y de la comercialización, etc. También en sistemas sostenibles de producción como
la producción ecológica o integrada.
Actuación 3. Asesoramiento específico a PYMEs agroalimentarias del sector del olivar. Apoyo para el asesoramiento de la agroindustria olivarera en todo lo relacionado con la transformación
de productos derivados del olivar, tanto de la industria para aderezo como de obtención de aceite de oliva, implantación de sistemas de calidad y medioambiental, trazabilidad, productividad/
competitividad, uso de la energía, valoración de subproductos,
comercialización, marketing y búsqueda de nuevos mercados.
Operación 2.1.3. Apoyo al asesoramiento para reducir el
impacto de las empresas rurales sobre el medio ambiente
Dentro de esta Operación se van a realizar, entre otras, las siguientes actuaciones:
• Asesoramiento para la realización o revisión del diagnóstico
ambiental de las PYMEs interesadas.
• Asesoramiento a empresas del sector agroalimentario (incluyendo las explotaciones ganaderas) para la promoción, tramitación y seguimiento de acuerdos voluntarios con la CMAOT
que mejoren su posición competitiva en el mercado nacional e
internacional en materia ambiental.
• Asesoramiento para la puesta en valor de las empresas andaluzas del sector agroalimentario (incluyendo las explotaciones
ganaderas) con alguno de los instrumentos voluntarios implantados de control ambiental establecidos por la ley GICA.
• Asesoramiento en información relacionada con la mitigación
del cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad
y la protección del agua, o cuestiones vinculadas a los resultados económicos y medioambientales de la PYME, incluidos los
aspectos de competitividad.
El asesoramiento a las PYMEs podrá abarcar cuestiones vinculadas
a los resultados económicos y medioambientales de la empresa.
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Operación 2.1.4. Apoyo al asesoramiento ambiental
para el desarrollo local
Dentro de esta operación se realizan, entre otras, actuaciones de asesoramiento a iniciativas de desarrollo sostenible, que incluyen:
• Asistencia a los empresarios de los Espacios Naturales
Protegidos para avanzar en la definición de sus modelos
de negocio, entendido como el mecanismo por el cual busca generar ingresos y beneficios y cómo se planifica para
servir a sus clientes.

• Asesoramiento respecto a la implantación de sistemas de
gestión de la calidad, en especial el procedimiento para la
obtención de la licencia de uso de la marca Parque Natural
de Andalucía y el sistema para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos.
Operación 2.1.5. Servicios de asesoramiento para
la gestión forestal sostenible y para preservar la
biodiversidad

• Estudio de la mejora de la oferta de productos y servicios
de las empresas y de su conexión con los recursos naturales y equipamientos de uso público del espacio protegido.

Entre las actuaciones que se realizarán en esta operación
se encuentran las siguientes:

• Asesoramiento para la mejora de su comportamiento
ambiental.

• Asesoramiento a propietarios forestales para promover
la gestión forestal sostenible.

• Planeamiento de iniciativas para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio.

• Asesoramiento a propietarios y otros gestores forestales
en materias relacionadas con la gestión activa del medio
natural y la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la geodiversidad.

• Apoyo técnico para la elaboración de planes de mejora
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continua de las empresas de acuerdo con los objetivos de
conservación y desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos.
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Submedida 2.3

Apoyo a la formación de asesores

Operación 2.3.1. Programa de formación de asesores
Este tipo de operación está destinado a formar a los técnicos que trabajen en los servicios de asesoramiento para
mejorar su cualificación profesional en aspectos técnicos
que permitan mejorar del rendimiento económico de las
explotaciones y la sostenibilidad medioambiental.
Las acciones formativas que reciban los asesores deberán
abordar aspectos relacionados con:
• Las obligaciones, que deberá cumplir la explotación, derivadas de los requisitos legales de gestión o normas de
buenas condiciones agrarias y medioambientales.
• Conocimientos de las prácticas agrarias beneficiosas para
el clima y el medio ambiente.
• Formación tecnológica específica que permita fomentar
la modernización de las explotaciones, la consolidación de
la competitividad, la integración sectorial, la innovación y
la orientación al mercado.
• Aspectos relacionados con la gestión empresarial, comercialización y emprendimiento.
• Formación específica en prevención y seguridad laboral
relacionadas con la explotación agraria.
• El asesoramiento específico para jóvenes agricultores
que se incorporen a la actividad agraria.
• Temas relacionados con la eficiencia energética de las
explotaciones.

• Formación en aspectos como el uso más eficiente de insumos (agua, energía, fertilizantes, etc.), la conservación y
mejora ambiental, el aprovechamiento de subproductos,
el mantenimiento del suelo y la biodiversidad.
• Formación en sistemas sostenibles de producción como
la producción ecológica o integrada.
• Asesoramiento a los Sistemas de Dehesa.
• Aspectos relacionados con el uso eficiente del agua, el
mantenimiento del suelo, la dehesa y la biodiversidad.
• Temas relacionados con la sanidad y el bienestar animal.
• Formación específica para apoyar el asesoramiento de la
agroindustria en todo lo relacionado con la transformación
de productos agroalimentarios, implantación de sistemas
de calidad y medioambiental, trazabilidad, valorización de
subproductos, comercialización, marketing y búsqueda de
nuevos mercados.
Operación 2.3.2. Formación de asesores para la gestión
forestal sostenible y preservar la biodiversidad
Dentro de esta operación se van a realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
• Programa de formación de asesores para promover la
gestión forestal sostenible.
• Programa de formación de asesores en materias relacionadas con la gestión activa del medio natural y la conservación
y puesta en valor de la biodiversidad y la geodiversidad.
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Medida 3

Submedida 3.1

Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 16)

Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad

Operación 3.1.1. Ayudas para la participación por primera vez de agricultores y agrupaciones de agricultores en los regímenes de calidad

• Producción ecológica.

Esta operación pone en valor la fortaleza de los sellos y
marcas de calidad en los que ya se ha realizado un importante esfuerzo desde Andalucía.

• Indicación geográfica de bebidas espirituosas.

Los regímenes de calidad que se apoyarán en esta operación son:

• Denominación de origen e indicación geográfica de productos vitivinícolas.

• Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación
Geográfica Protegida (IGP), Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) de productos agrícolas y alimenticios.

• Certificación marca ‘Calidad Certificada’.

Submedida 3.2

		

• Indicación geográfica de productos vitivinícolas aromatizados.

• Productos etiquetados como ‘productos de montaña’.

Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en
el mercado interior, excluido el sector oleícola y aceituna de mesa

Operación 3.2.1. Apoyo a las actividades de información y
promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior, excluido el sector oleícola y aceituna mesa
Los productos andaluces de calidad reconocida no aprovechan su potencial competitivo al no poder transmitir de
forma adecuada su valor añadido diferencial, lo cual es especialmente crítico en unos mercados que, según se reco-
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• Producción integrada.

ge en el diagnóstico, son cada vez más exigentes y donde
la competitividad es máxima.
Por consiguiente, esta operación apoya los costes derivados
de las actividades de información y promoción con el fin de
mejorar el conocimiento de los consumidores sobre la existencia y características de los productos producidos bajo estos
esquemas (tanto nacionales como de la Unión Europea), clarifi-
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cando e informando del valor añadido que éstos suponen. Los
regímenes de calidad que se apoyarán en esta operación son:
• Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación
Geográfica Protegida (IGP), Especialidad Tradicional
Garantizada (ETG) de productos agrícolas y alimenticios.
• Producción ecológica.

• Productos etiquetados como ‘productos de montaña’.
Operación 3.2.3. Apoyo al sector oleícola y aceituna mesa
para actividades de información y promoción realizadas
por grupos de productores en el mercado interior
Esta operación apoya los costes derivados de las actividades de información y promoción en el sector oleícola y
aceituna de mesa:

• Producción integrada.
• Indicación geográfica de bebidas espirituosas.

• Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación
Geográfica Protegida (IGP), Especialidad Tradición al Garantizada (ETG) de productos agrícolas y alimenticios.

• Indicación geográfica de productos vitivinícolas aromatizados.
• Producción ecológica.
• Denominación de origen e indicación geográfica de productos vitivinícolas.

• Producción integrada.

• Certificación marca ‘Calidad Certificada’.

• Certificación marca ‘Calidad Certificada’.

Medida 4

Submedida 4.1

Inversiones en activos físicos

Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

Operación 4.1.1. Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias

económico, así como la optimización de la eficiencia energética de las mismas.

Mediante las ayudas definidas en la presente operación se
apoyarán aquellas iniciativas que contemplen inversiones
en, que deberán llevarse a cabo con el fin de mejorar el
rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones
agrícolas, modernizando y/o mejorando el rendimiento

Las inversiones, en activos físicos, materiales o inmateriales, estarán destinadas a explotaciones agrarias para
la modernización o adaptación de la agricultura. De cara
al desarrollo de las inversiones en explotaciones agrarias,
han sido identificados ciertos grupos de especial interés
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en la Comunidad autónoma de Andalucía, tales como jóvenes, regadío, cultivos intensivos y dehesa. Es por ello que
se proponen las siguientes actuaciones que tienen convocatorias de ayudas diferenciadas:
• Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias (modernización genérica de explotaciones agrarias).
• Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de las
explotaciones agrarias para la producción de plantones de
hortalizas y plantas de vivero.
• Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias para jóvenes agricultores solicitantes
de ayudas para creación de empresas agrarias.
• Modernización y mejora de instalaciones de riego en
explotaciones afectadas por una modernización de las infraestructuras del regadío.
• Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos.
• Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias para explotaciones de Dehesa.
Operación 4.1.2. Inversiones en activos físicos para la
mejora del rendimiento y la sostenibilidad global en
explotaciones de olivar
Las inversiones en activos físicos, materiales o inmateriales estarán destinadas a explotación es agrarias para la
modernización y/o reestructuración de las explotaciones
agrarias de olivar que mejoren el rendimiento y la sosteni-
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bilidad global en explotaciones.
Se proponen las siguientes actuaciones:
• Inversiones en activos físicos para la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global en explotaciones de olivar.
• Inversiones en activos físicos para la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones de olivar
para jóvenes agricultores solicitantes de ayudas para creación de empresas agrarias.
Operación 4.1.3 Mejora de la sostenibilidad ambiental
de explotaciones agrarias
Se proponen las siguientes actuaciones de inversión en activos físicos, materiales o inmateriales:
• Apoyo a la implantación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en las explotaciones agrícolas y ganaderas con
objeto de reducir la generación de residuos.
• Incentivos a las inversiones en medidas ambientales que supongan mejoras en la prevención y
gestión de los residuos agrícolas.
• Incentivos a las explotaciones agrícolas que
utilicen materiales (plásticos, fitosanitarios, etc.)
que produzcan menos residuos.
• Fomento de sistemas de producción en las explotaciones agrícolas que minimicen la generación de residuos.
• Apoyo al compostaje de residuos agrícolas biodegradables.
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Submedida 4.2

		

Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas

Operación 4.2.1. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector
agroalimentario en general

Operación 4.2.2. Apoyo a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización o
desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector
oleícola y aceituna de mesa

Las actuaciones o actividades que se apoye tendrán como
finalidad contribuir al aumento de la competitividad de
sector y al aumento de valor añadido de los productos
agrícolas, mediante la realización de una o más de las siguientes actuaciones:

Las actuaciones o actividades que se apoye tendrán como
finalidad contribuir al aumento de la competitividad de
sector y al aumento de valor añadido de los productos
agrícolas del sector del olivar, mediante la realización de
una o más de las siguientes actuaciones:

• Orientar la producción de acuerdo con las tendencias del mercado que se prevean o fomentar nuevas salidas al mercado.

• Orientar la producción de acuerdo con las tendencias
del mercado que se prevean o fomentar nuevas salidas
al mercado.

• La mejora o racionalización de los procedimientos de manipulación transformación de productos agrícolas y de los
canales de comercialización.
• La mejora del acondicionamiento y la presentación de los
productos agrícolas y el fomento de un uso mejor de los
subproductos generados en los distintos procesos productivos del sector.
• Aplicación de nuevas tecnologías y el fomento de inversiones innovadoras.

• La mejora o racionalización de los procedimientos de manipulación, transformación de productos agrícolas y de los
canales de comercialización.
• La mejora del acondicionamiento y la presentación de los
productos agrícolas y el fomento de un uso mejor de los
subproductos generados en los distintos procesos productivos del sector.
• Aplicación de nuevas tecnologías y el fomento de inversiones innovadoras.

• La diversificación de las producciones agroalimentarias.
• Inversiones en transformación y comercialización (incluyendo el desarrollo de nuevos productos agrarios, desarrollo y empleo de nuevos materiales y tecnologías)
• Inversiones para mejoras y e implantación de sistemas
de generación de valor añadido y competitividad, como:
sistemas de control de calidad, trazabilidad, huella hídrica,
de carbono, seguridad alimentaria, defensa alimentaria y
otros sistemas de generación de valor añadido.
• Inversiones para la mejora de la eficiencia energética de
las agroindustrias.
• Inversiones realizadas por entidades resultantes de la
fusión e integración de cooperativas u otras entidades
asociativas agroalimentarias que permitan y favorezcan la
concentración de la oferta y la comercialización.
• Inversiones para la mejora de la gestión de subproductos.
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• La diversificación de las producciones agroalimentarias.
• Inversiones en transformación y comercialización (incluyendo el desarrollo de nuevos productos agrarios, desarrollo y empleo de nuevos materiales y tecnologías)
• Inversiones para mejoras y e implantación de sistemas
de generación de valor añadido y competitividad, como:
sistemas de control de calidad, trazabilidad, huella hídrica,
de carbono, seguridad alimentaria, defensa alimentaria y
otros sistemas de generación de valor añadido.
• Inversiones para la mejora de la eficiencia energética de
las agroindustrias
• Inversiones realizadas por entidades resultantes de la
fusión e integración de cooperativas u otras entidades
asociativas agroalimentarias que permitan y favorezcan la
concentración de la oferta y la comercialización.
• Inversiones para la mejora de la gestión de subproductos
de la molturación de aceituna y aceituna de mesa.

Submedida 4.3

		

Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización
o la adaptación de la agricultura y la silvicultura

Operación 4.3.1: Inversiones en infraestructuras de regadío así como las instalaciones y equipamientos asociados incluidas aquellas actuaciones declaradas de
interés general y acordes a los objetivos de la Agenda
Andaluza del Regadío H-2015 y sus actualizaciones
El objetivo de la operación es apoyar a las entidades titulares de derechos de uso de agua y las inversiones tendrán
que estar destinadas a:
• La modernización, transformación, consolidación y nuevos regadíos.
• La disminución la dependencia energética, incrementando la eficiencia de instalaciones o contribuyendo a la generación de energía para autoconsumo.
• La dinamización del mercado de tierras fomentando la
puesta en valor de las parcelas agrarias y medidas ligadas a
la concentración de explotaciones o parcelaria.
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• Desarrollar y fomentar el uso de agua regenerada y desalada como agua de riego agrícola.
• Desarrollar y fomentar el regadío inteligente, mediante
la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el regadío.
Operación 4.3.2: Inversiones para la mejora de otras infraestructuras rurales (incluidas aquellas que supongan la mejora de los servicios energéticos y que mejoren la dinamización del mercado de la tierra) para su
uso en colectividad
De cara al desarrollo de las inversiones en infraestructuras agrarias, mediante la presente operación se apoyarán
aquellas actuaciones que no estén vinculadas al regadío y
que hayan sido identificadas de especial interés en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, las inversiones tendrán que estar destinadas a:

• La mejora de caminos rurales rural y otras infraestructuras rurales para su uso en colectividad.

• La disminución de la dependencia energética, incrementando la eficiencia de instalaciones o contribuyendo a la
generación de energía para autoconsumo.

• La realización de instrumentos de planificación que permitan
estructurar de forma lógica y acorde a los criterios de priorización la forma de actuar sobre las infraestructuras de CCRR.

• La dinamización del mercado de tierras fomentando la
puesta en valor de las parcelas agrarias y medidas ligadas a
la concentración de explotaciones o parcelaria.
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• Las destinadas a la mejora de la red viaria rural y otras
infraestructuras rurales para su uso en colectividad, incluidas aquellas para la introducción de nuevas tecnologías de
la información y comunicación.
• La realización de instrumentos de Planificación que permitan estructurar de forma lógica y acorde a los criterios
de priorización la forma de actuar sobre las infraestructuras no relacionadas con el regadío.
• Aumentar la disponibilidad de agua regenerada para uso
en riego agrícola.
• Aumentar la disponibilidad de agua desalada para uso en
riego agrícola.

Submedida 4.4

		

Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos

Operación 4.4.1. Inversiones no productivas en explotaciones agrarias para la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima

Dentro de esta operación se van a realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
• Inversiones para la recuperación de vías pecuarias.

A través de la presente operación podrán apoyarse aquellas inversiones no productivas realizadas en explotaciones agrarias, con la clara finalidad de que las mismas se
corresponderán con objetivos encaminados a favorecer el
agroambiente y clima potenciando de esta manera el valor
natural de dichas explotaciones.
Con respecto al tipo de actuaciones a realizar serán:
• Inversiones no productivas en explotaciones agrarias que
contribuirán a la mejora del agroambiente y clima a nivel
de explotación agraria.
Operación 4.4.2. Inversiones destinadas a la mejora de
Infraestructuras Verdes, para el desarrollo sostenible
de las Zonas Rurales

• Mejora de la red de vías pecuarias y otras infraestructuras
rurales para su adaptación como red de comunicación rural. El objetivo de esta actuación es la recuperación y acondicionamiento de parte de la red de vías pecuarias aumentando su valor paisajístico, potenciando su biodiversidad y
favoreciendo su uso público. Así mismo se potenciarán las
vías pecuaria s como infraestructuras verdes en el sentido
descrito de comunicación rural.
Operación 4.4.3. Inversiones no productivas en el cultivo del olivar para la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima
A través de la presente operación podrán apoyarse aquellas inversiones no productiva s realizadas en explotacio-
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nes de olivar con la clara finalidad de que las mismas se corresponderán con compromisos encaminados a favorecer
el agroambiente y clima.
La actuación a realizar es:
• Inversiones no productivas en explotaciones agrarias de
olivar que contribuirán a la mejora del agroambiente y clima.
Operación 4.4.4. Apoyo a inversiones no productivas
para la mejora del estado del arbolado de las formaciones adehesadas
Mediante la presente operación se llevarán a cabo actuaciones para mejorar el estado del arbolado de las formaciones adehesadas de forma complementaria con la submedida 8.2. Ayuda para el establecimiento y mantenimiento de
sistemas agroforestales.
Dentro de esta operación se van a realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
• Actuaciones de mejora del estado del arbolado de las formaciones adehesadas existentes con el objetivo de frenar
su deterioro del arbolado, prestando especial atención a la
incidencia de la podredumbre radical y otros factores que
provocan decaimientos que coloquialmente se encuadran
bajo la denominación de “seca”.

26

Dentro de esta operación se van a realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
• Ayudas no productivas para la mejora de la
sostenibilidad ambiental de las actividades productivas
en los Espacios Naturales Protegidos y su área de
influencia socioeconómica.
• Ayudas para favorecer la construcción, mejora y adecuación de pequeñas infraestructuras o equipamientos que
tengan un impacto positivo en el comportamiento ambiental y climático de empresas y explotaciones sin que
supongan una mejora productiva significativa para empresas y explotaciones.
• Inversiones no productivas para la señalización del patrimonio natural en espacios protegidos, incluida la red
Natura 2000.
Operación 4.4.6. Apoyo a inversiones no productivas
para la mejora ambiental de los ecosistemas rurales,
las explotaciones agrarias, las empresas rurales y las
industrias agroalimentarias
Dentro de esta operación se van a realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones:

• Instalación, reparación y conservación de infraestructuras
para asegurar la viabilidad de las formaciones Adehesadas.

• Inversiones no productivas para la reducción de emisiones y materias contaminantes en cooperativas e industrias
agroalimentarias para minimizar los efectos negativos sobre la calidad del aire y el clima.

Operación 4.4.5. Apoyo a inversiones no productivas
para la mejora de la sostenibilidad ambiental en los Espacios Naturales Protegidos

• Inversiones no productivas para la implantación de las
mejores técnicas disponibles (MTD) en cooperativas agrícolas para la mejora del comportamiento ambiental.
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Operación 4.4.7. Apoyo para la ejecución de actuaciones de mejora del comportamiento medioambiental de
las empresas licenciatarias de la marca Parque Natural
de Andalucía
Las actuaciones de mejora medioambiental pueden ser de
los siguientes tipos:
• Dispositivos de seguimiento de consumo energético y
de agua.
• Aplicaciones informáticas de seguimiento de gestión
ambiental.
• Medidas para la disminución de la contaminación atmosférica y acústica.
• Actuaciones para la reducción de la contaminación lumínica.
• Sistemas de depuración de aguas.

• Ayudas para favorecer la biodiversidad en superficie
agrícola y de pastizal teniendo como objetivo la mejora
de las especies y sus hábitats, prestando particular atención a las incluidas en los Planes de Recuperación y Conservación de Especies.
• Inversiones no productivas mediante convenios para favorecer la biodiversidad en superficie agrícola y de pastizal. En circunstancias justificadas en aras a la conservación de las especies amenazadas, la CMAOT realizará
convenios o acuerdos con propietarios, gestores o entidades de custodia del territorio en base a la Ley 8/2003,
de la Flora y Fauna, ejecutando las actuaciones contempladas en dichos convenios.
• Elaboración de estudios, proyectos de ordenación, planes técnicos e instrumentos de gestión similares y redacción de proyectos, seguimiento y evaluación relacionados
con la mejora de la biodiversidad en medios agrarios vinculados con la inversión no productiva objeto de ayuda.

• Contenedores para la recogida selectiva de residuos.
• Sistemas de reciclaje de residuos de las explotaciones.
• Medidas de protección y restauración de recursos naturales (suelos, biodiversidad) y culturales.
• Actuaciones de mejora paisajística de las instalaciones.
Operación 4.4.8. Inversiones no productivas en infraestructuras de uso colectivo para la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima
A través de la presente operación podrán apoyarse aquellas inversiones no productivas realizadas sobre infraestructuras de uso colectivo, con la clara finalidad de que
las mismas se corresponderán con objetivos encaminados
a favorecer el agroambiente y clima potenciando de esta
manera el valor natural de dichas infraestructuras.
El tipo de actuación a realizar es:
• Inversiones no productivas en infraestructuras que constituyen la vertebración de actividades artesanales de subsistencia en el medio rural.
Operación 4.4.9. Apoyo a inversiones no productivas para
la conservación de la biodiversidad en espacios agrícolas
Dentro de esta operación se van a realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
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Medida 5

Submedida 5.1

		

Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres
naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas

Inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de desastres
naturales, adversidades climáticas y catástrofes probables

Operación 5.1.1: Inversiones en explotaciones agrarias
e infraestructuras para el establecimiento de medidas
preventivas destinadas a reducir las consecuencias
que, sobre el potencial de producción de las explotaciones, puedan tener los posibles desastres naturales,
eventos climáticos adversos y catástrofes
Se fomentarán las inversiones y gastos necesarios para
implementar instrumentos de prevención y gestión de
riesgos y las inversiones relacionadas con la protección de
cultivos, ganado e infraestructuras frente a los efectos de
posibles desastres naturales, eventos climáticos adversos
y catástrofes identificados en los Planes de Riesgo.
Operación 5.1.2. Inversiones en infraestructuras para
el establecimiento de medidas preventivas destinadas
a reducir las consecuencias que, sobre el potencial de
producción de las explotaciones, puedan tener los po-
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sibles desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes
Mediante la implementación de esta operación se fomentarán las inversiones y gastos necesarios para reducir y prevenir las consecuencias y acaecimiento de posibles desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes
identificados en los correspondientes Planes de Riesgo y
relacionados con el sector agrario, para ello:
Se fomentarán la implementación de instrumentos de prevención y gestión de riesgos y las inversiones relacionadas
con la protección de cultivos, ganado e infraestructuras
frente a los efectos de posibles desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes.
Se podrá establecer convocatorias diferenciadas para Comunidades de Regantes y Entidades Locales.
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Submedida 5.2

		

Inversiones en infraestructuras para la recuperación del potencial de producción y de terrenos
agrícolas dañados por desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes

Operación 5.2.1: Inversiones en explotaciones
agrarias e infraestructuras para la recuperación
del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales, eventos
climáticos adversos y catástrofes
Se apoyarán las inversiones y gastos necesarios
para recuperar el potencial de producción agrario
de las explotaciones debido a desastres naturales,
eventos climáticos adversos y catástrofes que afecten directa y/o indi rectamente a la producción.
Concretamente aquellas inversiones encaminadas
a reparar:
• Los daños causados en las estructuras productivas
de las explotaciones agrarias.
Operación 5.2.2. Inversiones en infraestructuras
para la recuperación del potencial de producción
y de terrenos agrícolas dañados por desastres
naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes
Mediante la implementación de la presente submedida se apoyarán las inversiones y gastos necesarios
para recuperar el potencial de producción agrario
de las explotaciones debido a desastres naturales,
eventos climáticos adversos y catástrofes que afecten directa y/o indirectamente a la producción.
Concretamente aquellas inversiones encaminadas
a reparar:
• Los daños causados en infraestructuras colectivas de las comunidades de regantes, administraciones públicas u otras agrupaciones de agricultores que impidan o dificulten el desarrollo de la
actividad agraria.
• Los daños causados en infraestructuras públicas
(caminos, líneas eléctricas, etc.) que dan servicio a
las explotaciones para poder introducir los insumos
necesarios para la normal producción (posibilitan la
entrada de suministros, el transporte, distribución,
comunicación y el acceso a determinados suministros como por ejemplo agua y electricidad), sin el
cual se ve comprometido el potencial productivo
de las mismas impidiendo el desarrollo de la actividad agraria.
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Medida 6
Submedida 6.1

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales

Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores

Operación 6.1.1 Ayuda a la creación de empresas para
los jóvenes agricultores
Mediante las ayudas definidas en la presente operación se
apoyará la creación y desarrollo de nuevas explotaciones
agrarias dirigidas por jóvenes, se facilitará la entrada de
los jóvenes en el mercado laboral y la gestión empresarial,
frenando de esta manera la migración a las zonas urbanas
de estos grupos de riesgo.
Tratándose de una medida de apoyo dirigida al ejercicio de
una actividad, en este caso la agraria, queda supeditada a la
realización de un Plan Empresarial de carácter contractual.

Submedida 6.4

Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas

Operación 6.4.1 Apoyo a las inversiones en creación y
desarrollo de actividades no agrícolas
Se apoyarán las actuaciones a acometer por empresas privadas orientadas a la mejora de los servicios de los espacios naturales protegidos. Así, se subvencionará la dotación de puntos de información privados y la adquisición de
equipos para la prestación de servicios para la realización
de actividades compatibles con la conservación de los recursos naturales y culturales, como el senderismo, el cicloturismo y la observación de la naturaleza.
Dentro de esta Operación se van a realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
• Diversificación del sector agrario y su orientación hacia
actividades no agrarias.
• Desarrollo de sectores no agrarios.
• Mejora de los servicios prestados por las empresas de los
espacios naturales protegidos.
• Promoción de productos artesanales y servicios de turismo de naturaleza con la certificación de calidad de los Espacios Naturales Protegidos.
• Acciones encaminadas a consolidar la estructura económica del medio rural, promoviendo iniciativas empresaria-
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les de pequeña entidad o microempresas.
• Apoyo a la diversificación empresarial en actividades relacionadas con la gestión y puesta en valor del medio natural
aprovechando nichos de oportunidad como el turismo de
naturaleza, el avistamiento de aves, la escalada, etc., o el
potencial de determinados aprovechamientos que exigen
instalaciones especializadas como las lonjas micológicas.
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Medida 7

Submedida 7.1

		
		

Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales (art. 20)

Apoyo a la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de municipios y pueblos
en zonas rurales, así como sus servicios básicos, y de planes de protección y gestión
con espacios de la red Natura 2000 y otras zonas de gran valor natural

Operación 7.1.1 Elaboración y actualización de planes
de protección y gestión de espacios naturales protegidos y otras zonas de alto valor natural
Dentro de esta Operación se van a realizar, las siguientes
actuaciones:
• Elaboración y actualización de planes de protección y gestión de espacios naturales incluyendo los correspondientes
a la Red Natura 2000 y otras zonas de Alto Valor Natural.
La actuación consistirá en la concesión de ayudas a entidades locales, asociaciones, propietarios y gestores de
terrenos en las zonas rurales para acogerse a la elaboración y actualización de planes o programas de protección
o gestión correspondientes a espacios protegidos de Red
Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural, o ejecu-

ción directa por la administración autonómica, como órgano responsable de la Red Natura 2000.
Con esta actuación se contribuirá al desarrollo y a la gestión de los espacios naturales protegidos de Andalucía, así
como a apoyar a los beneficiarios para la realización y ejecución de planes que contribuyan a la conservación de los
recursos naturales en su ámbito competencial.
A efectos de esta operación se entenderá por Espacio Natural Protegido el área de influencia socioeconómica, tal como
las define el artículo 38 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial
de protección en virtud de normativa autonómica, estatal y
comunitaria o convenios y normativas internacionales.
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Operación 7.1.2. Elaboración y actualización de planes
de ordenación del territorio
Dentro de esta Operación se van a realizar, las siguientes
actuaciones:
• Elaboración de planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en áreas rurales.
• Elaboración de planes territoriales en áreas rurales con
problemas específicos.
Operación 7.1.3. Elaboración y actualización a la legis-

Submedida 7.3

		
		

Dentro de esta Operación se van a realizar, las siguientes
actuaciones:
• Elaboración y actualización de planes para el desarrollo
de municipios de las zonas rurales y sus servicios básicos.
• Asesoramiento en las afecciones al planeamiento, derivadas
de la Red Natura 2000 y otras zonas de gran valor natural.

Ayuda a las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y
a soluciones de administración pública electrónica

Operación 7.3.2 Apoyo para el establecimiento y acceso
a los sistemas de administración electrónica y tecnologías de la comunicación con la finalidad de fomentar el
desarrollo social y económico de las zonas rurales

• Creación de un nodo de IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) para la publicación de servicios cartográficos que
permita el acceso y fomente la reutilización de los datos
del sector público por parte de la ciudadanía.

Esta operación trata de facilitar la relación electrónica de
los ciudadanos con la administración mediante ventanilla
única, y la publicación de datos abiertos, a través de:

• Puesta en marcha de servicios de atención por vía telefónica y telemática al ciudadano, así como de formación en
el uso de las aplicaciones informáticas que se desarrollen.

• Creación de aplicaciones web para la gestión de ayudas destinadas al sector rural, con presentación y tramitación telemática en todas las fases del procedimiento administrativo.

• Puesta en marcha de servicios para la mejora de la confianza en la administración digital, principalmente servicios de auditoría de seguridad sobre las aplicaciones web
que se desarrollen.

• Creación de aplicaciones web para la confección de registros administrativos relacionados con el sector rural.
• Creación de una aplicación web para la presentación de
alegaciones a la información cartográfica de la Consejería
y su posterior tramitación.

• Incorporación y, en su caso, mejora de las infraestructuras
de las Delegaciones territoriales, OCAS y OLAS a los servicios de asistencia y soporte TIC necesarios para la atención
a la ciudadanía, para lo cual será necesario desarrollar infraestructuras modernas.

• Creación de aplicaciones web para proporcionar información a los ciudadanos sobre los servicios ofertados.

• Adquisición de la infraestructura tecnológica (hardware y
software) que soporten las actuaciones anteriores.

• Creación de aplicaciones para dispositivos móviles que
permitan a los ciudadanos relacionarse con la administración desde cualquier ubicación y en cualquier momento.
• Implantación de herramientas de explotación y análisis
de datos que permitan a la Consejería llevar a cabo análisis
de negocio que faciliten entre otras la toma de decisiones
tácticas y estratégicas (con impacto sobre el sector rural),
y la posterior publicación de los datos en posesión de la
Consejería con facilidad y periodicidad (Open Data), facilitando el acceso y fomentando la reutilización de los datos
del sector público por parte de la ciudadanía.
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lación vigente de planes generales urbanísticos, para
el desarrollo de municipios en zonas rurales, con afección a espacios de la Red Natura 2000 y otras zonas de
gran valor natural
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Submedida 7.5

		

Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructuras de turismo a pequeña escala

Operación 7.5.1 Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructuras de turismo a pequeña escala
Entre las actuaciones que se van a realizar en esta operación se encuentran las siguientes:
• Ayudas para la creación y mejora de pequeñas
infraestructuras recreativas y turísticas en espacios
naturales protegidos, así como en sus áreas de influencia
socioeconómica, incluyendo los Parques Nacionales, los
espacios protegidos Red Natura 2000 y las Reservas de
la Biosfera.
• Mejora de la infraestructura de equipamientos y de servicios de los espacios naturales protegidos.

• Actuaciones relacionadas con la limpieza e higiene del litoral.
• Mejora de la accesibilidad y adquisición de equipamientos para zonas del litoral, que coadyuven a la consecución,
entre otros, de certificaciones y distinciones de calidad y
medioambientales.
• Mejora de la señalización de zonas del litoral.
• Construcción, mejora y modernización de los centros de
información y orientación turística.
• Creación de senderos para su utilización por medios no
motores, rutas en torno a sendas y caminos, y puesta en
valor de vías verdes.
• Implantación de rutas turísticas.

Operación 7.5.2 Recuperación medioambiental y uso
sostenible de las playas del litoral andaluz
Restauración de infraestructuras turísticas del litoral, como
pueden ser paseos marítimos, accesos a playas, reposición
de arenas, protección de elementos integrantes del dominio público marítimo-terrestre y demás trabajos que permitan asegurar la sostenibilidad de la costa, en particular:
• Mejora de la seguridad del litoral.

• La implantación de un proyecto turístico innovador que
sirva de dinamización de un territorio concreto y que diversifique y desestacionalice la oferta existente (casas rurales, albergues, rutas singulares, ecoturismo, turismo gastronómico, turismo industrial, turismo cinegético, turismo
micológico, turismo ornitológico...).
• Implantación de nuevas tecnologías para difusión y promoción turística.
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Submedida 7.6

		
		
		

Apoyo para estudios/inversiones asociados con el mantenimiento, la restauración y la
mejora del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y los lugares de
gran valor natural, incluidos los aspectos socioeconómicos, as í como medidas de
sensibilización medioambiental

Operación 7.6.1 Mantenimiento, restauración y mejora
del patrimonio cultural y natural
Dentro de esta operación se van a realizar, las siguientes
actuaciones:

1. Actuaciones de conservación, protección y puesta en
valor del patrimonio geológico: creación y mejora de equipamientos e infraestructuras (senderos, miradores, señalización temática) corrección de riesgos, medidas de conservación y protección, vallados perimetrales de protección
del patrimonio geológico. Entre las actuaciones también
se incluyen estudios e informes, acciones de sensibilización, actualizar inventarios y bases de datos, desarrollo y
cumplimentación de indicadores, elaboración de informes
de diagnóstico y propuestas de actuación, redacción de
proyectos y otras inversiones relacionados con la conservación y puesta en valor de la geodiversidad y el Sistema
Andaluz de Geodiversidad.
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2. Actuaciones para la recuperación, actualización defunciones y puesta en valor de elementos del patrimonio
natural y forestal con relevancia cultural, etnográfica o
paisajística como hornos, pesqueras, pozos de hielo, fuentes, abrevaderos, apriscos y construcciones vinculadas al
uso tradicional de los montes, muretes o casas forestales.
Estas actuaciones tendrán como objetivo la protección y
recuperación de estos elementos del patrimonio pudiendo contribuir a su puesta en valor de los mismos, no se incluye en esta operación la realización de inversiones productivas o no productivas de carácter privado, recogidas
en la medida 4. Entre las actuaciones se podrá incluir la
redacción de estudios para la identificación y catalogación
de los elementos patrimoniales y de proyectos necesarios
para la ejecución.

3. Actuaciones de estudio y seguimiento de gestión del
medio natural: Toma de datos, estudios, transferencia de
conocimiento y de información en materia de gestión del
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medio natural para promover la compatibilidad de la actividad productiva con la conservación de los valores naturales, así como la edición y publicación de los estudios
resultantes. Se podrá recoger información documental y
sobre el terreno, tomar muestras y realizar análisis; elaborar informes de diagnóstico y propuestas de actuación;
actualizar inventarios y bases de datos; desarrollo y cumplimentación de indicadores; elaborar estudios e informes;
difusión de la información y acciones de sensibilización; y
elaboración y desarrollo de planes de comunicación, dirigidos a la sociedad en general y bajo cualquier formato/actividad apropiado para ello; asistencia técnica a los servicios
de asesoramiento; apoyo a la Administración ambiental y
agraria en la toma de decisiones. Esta actuación se llevará
a cabo en los siguientes ámbitos:
a. En materia de biodiversidad y geodiversidad
con el objetivo de dar a conocer el patrimonio
natural a los titulares y gestores del territorio, incluyendo recogida de información y seguimiento
de los elementos y procesos del medio natural
que es necesario para ello. Los ejes de la transferencia están marcados en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad y
la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de
la Geodiversidad, el Plan Andaluz de Conectividad y los Planes de Recuperación, Conservación
y Reintroducción de Especies Amenazadas, que
desarrollan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía la Estrategia Europea de la
Biodiversidad 2020, la Directiva Hábitat y la Directiva Aves.
b. En materia cinegética, en cumplimiento del
Plan Andaluz de Caza, mejorar el conocimiento y
la formación relacionado con una actividad cinegética más sostenible.
c. En materia forestal con la finalidad de promover una gestión forestal sostenible, mejorar el
estado selvícola de los montes y la calidad de las
producciones, evaluar incidencia de plagas y enfermedades, actuaciones de sensibilización para
evitar los incendios forestales y otras de modo
coherente con el Plan Forestal de Andalucía y la
normativa forestal.
d. En materia de espacios naturales protegidos:
actuaciones para mejorar la gestión de los mismos, realizar un seguimiento y una evaluación
adecuada de dicha gestión, profundizar en su conocimiento y ponerlos en valor como pieza fundamental del patrimonio natural andaluz.
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4. Actuaciones de planificación en el medio natural: Estu- sensibilización; asistencia técnica a los servicios de asesodios previos y diagnósticos territoriales en ámbitos rurales como apoyo al proceso de planificación, que permitan
caracterizar los problemas y oportunidades territoriales a
afrontar, así como las necesidades de adaptación al cambio
climático.

5. Apoyo a la contratación de técnicos para la dinamización
de la gestión forestal sostenible en el patrimonio forestal
de cada municipio o grupo de municipios.
Operación 7.6.2 Puesta en valor del patrimonio paisajístico, territorial, cultural y natural a través de su protección, recuperación y/o adecuación como corredores
ecológicos o para el uso público, así como iniciativas de
sensibilización y difusión
Dentro de esta Operación se van a realizar, las siguientes
actuaciones:
• Toma de datos, estudios, transferencia de conocimiento y de información en materia de gestión del medio
natural y rural para promover la compatibilidad de la actividad productiva con la conservación de los valores naturales y culturales, así como la edición y publicación de
los estudios resultantes. Se llevarán a cabo a través de
equipos especializados que podrán recoger información
documental y sobre el terreno, tomar muestras y realizar
análisis; elaborar informes de diagnóstico y propuestas
de actuación; actualizar inventarios y bases de datos; desarrollo y cumplimentación de indicadores; elaborar estudios e informes; difusión de la información y acciones de
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ramiento; apoyo a la Administración ambiental y agraria
en la toma de decisiones. Esta actuación se llevará a cabo
en los siguientes ámbitos:
• En materia de paisaje con el objetivo de avanzar en el conocimiento de nuestro patrimonio
natural y cultural para su adecuada gestión, así
como para darlo a conocer a titulares y gestores
del territorio. Los elementos de referencia para
estas actuaciones se encuentran en la Estrategia
de Paisaje de Andalucía.
• En materia de espacios libres públicos supramunicipales para la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y el paisaje, con el objetivo
de diagnosticar la viabilidad y necesidades para
la implantación de estas actuaciones y su compatibilidad con el medio natural y rural en que se
ubican. Los elementos de referencia para estas
actuaciones son los Planes de Ordenación del Territorio o en estudios monográficos que se realicen al efecto, en el marco del Programa Regional
de Espacios Públicos.
• En materia de vías pecuarias con el objetivo de
mantener, conservar y recuperar este patrimonio natural y cultural, que constituye una red de
infraestructuras verdes de gran valor ambiental,
económico y social por su potencial uso público.
Los elementos de referencia para estas actuaciones se encuentran en el Plan de Vías Pecuarias.
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• Estudios previos y diagnósticos territoriales y paisajísticos y propuestas de ordenación en ámbitos rurales como
apoyo al proceso de planificación, así como para la caracterización e identificación de espacios libres supramunicipales, que permitan caracterizar los problemas y oportunidades territoriales a afrontar, así como las necesidades de
adaptación al cambio climático.

• Programa de sensibilización para la conservación de la
biodiversidad, sensibilización social sobre la conservación
de los ecosistemas forestales y la identificación de sus
amenazas y sensibilización sobre el impacto del cambio
global sobre el medio natural. Actuaciones de sensibilización a los participantes integrando la formación de los
mediadores para extender dicha sensibilización ambiental.

• Desarrollo de corredores ecológicos y otras infraestructuras verdes, mediante la delimitación del dominio público (a
través de la depuración física y jurídica), trabajos selvícolas,
eliminación de barreras artificiales, plantaciones forestales,
actuaciones que favorezcan la creación de nichos ecológicos.

• Elaboración y desarrollo de planes de comunicación para
la sensibilización ambiental y participación ciudadana dirigidas al público en general.

• Actuaciones para la protección, mantenimiento, restauración y mejora de la biodiversidad y el paisaje en los
entornos de los núcleos rurales, así como la dotación de
espacios públicos de carácter supramunicipal que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas naturales y
agrarios de alto valor natural, patrimonial y paisajísticos, a
través del uso público, recreativo y/o turístico incluyendo
los proyectos, las obras, trabajos selvícolas, plantaciones
forestales, actuaciones de protección, actuaciones de mejora del patrimonio asociado y el paisaje, necesarios para
su ejecución. Cuando se habla de paisaje, esta operación
actuará en mayor escala que en la 7.6.1, de forma que
no podrá actuar sobre elementos singulares o concretos
como en la 7.6.1.
Operación 7.6.3 Sensibilización y participación ambiental para la restauración y mejora del medio natural y la
biodiversidad
Dentro de esta Operación se van a realizar las siguientes actuaciones:
• Ayudas para proyectos de sensibilización y conservación
ambiental en Red Natura 2000. Proyectos de divulgación
y sensibilización ambiental sobre los valores naturales y
culturales en espacios de la Red Natura 2000, así como
proyectos conservación práctica de su patrimonio natural
y cultural, dirigidos principalmente a la población local de
estos territorios.
• Participación ambiental para la conservación y la sensibilización en Red Natura 2000. Proyectos de participación
socioambiental en los espacios naturales andaluces en el
marco de la Red Natura 2000. • Participación ambiental en
la conservación de la biodiversidad y del medio natural, en
la mejora de los ecosistemas forestales y la prevención de
incendios. Actuaciones ligadas de reforestación y mantenimiento integrando la formación y sensibilización de los
participantes y la población local.
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Medida 8

Submedida 8.2

Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad
de los bosques

Ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales

Operación 8.2.1 Ayuda para la implantación, renovación y regeneración de sistemas agroforestales
Esta medida será de aplicación en el ámbito de la C.A. de
Andalucía para la implantación, regeneración y renovación
de sistemas agroforestales en los siguientes tres casos:
• Mediante la implantación de un sistema agroforestal de
nuevas formaciones adehesadas. cuando en la superficie
de partida haya menos de 10 pies/ha de arbolado adulto
que define el sistema agroforestal.
• A través de la renovación o regeneración del sistema
agroforestal cuando en la superficie de partida haya 10 o
más pies/ha y menos de 120 pies/ha de arbolado adulto,
cifras que definen el sistema agroforestal.
• A través de la implantación de un nuevo sistema agroforestal
cuando sea necesario el cambio de especie principal o haya
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ocurrido una catástrofe que haya afectado al arbolado. Esta
modalidad está justificada por la necesidad de reorientar la
superficie de formaciones adehesadas de encinas, alcornoques y otras especies afectadas por procesos de decaimiento,
podredumbre radical o de adaptación al cambio climático que
hacen aconsejable un cambio de especie que dé pie al mantenimiento de la superficie arbolada productiva o por tener que
replantar la superficie de formaciones adehesadas afectada
por otra catástrofe manteniendo la especie principal. El cambio de la especie principal deberá efectuarse de manera controlada, conservándose los árboles sanos a fin de mantener
su alto valor productivo y para la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Igualmente se respetarán árboles secos por
su papel como reservorios de biodiversidad, de acuerdo con
las especificaciones técnicas y siempre que no supongan un
riesgo desde el punto de vista de la sanidad forestal. Las especies de sustitución serán el acebuche, el algarrobo, el pino
piñonero el lentisco, la cornicabra, la coscoja y la propia encina
o alcornoque en función de las condiciones de partida.
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Submedida 8.3

		

Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios,
desastres naturales y catástrofes

Operación 8.3.1 Ayuda para la prevención de los daños
causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
Las actuaciones de esta operación están orientadas a la
prevención de daños en los sistemas forestales producidos
por incendios, agentes bióticos, como plagas y enfermedades, y abióticos, como fenómenos meteorológicos, desastres naturales y catástrofes, cuyos efectos se prevén más
intensos como consecuencia del cambio climático.
Para ello, se promoverán inversiones para crear y modernizar infraestructura de prevención y actuaciones selvícolas
cuyo fin sea reducir el riesgo de incendio y de otros desastres naturales y catástrofes.
Las actuaciones concretas podrán consistir en:
• Creación y modernización de infraestructuras de vigilancia y control.
• Creación y modernización de infraestructura de comunicaciones.
• Creación, rehabilitación y modernización de puntos de
agua para almacenamiento que tengan como finalidad el
abastecimiento de medios de extinción terrestres o aéreos
(pantanetas, depósitos, albercas, balsas).

• Trabajos de selvicultura preventiva mediante el ganado:
coste del manejo ganadero asociado a la reducción del
combustible e instalaciones de apoyo (pastor eléctrico, cerramiento móvil o permanente).
• Estudios, planes y proyectos destinados a la prevención
de de incendios y restauración de superficie incendiada.
Las actuaciones concretas de prevención de otros desastres naturales y catástrofes podrán consistir en:
• Actuaciones para reducir los efectos de la erosión y evitar la desertificación y actuaciones de corrección hidrológico - forestal.
• Actuaciones de seguimiento y evaluación de las poblaciones de agentes nocivos causantes de plagas y enfermedades.
• Actuaciones preventivas y de control de daños causados
por agentes nocivos o por desastres naturales y catástrofes (inundaciones, vientos, sequías, aludes).
• Estudios, planes y proyectos destinados a la prevención
de incendios, desastres naturales y catástrofes y restauración de superficie incendiada o afectada por otro tipo de
desastre o catástrofe natural, incluyendo la restauración
adaptativa ante los efectos del cambio global.

• Creación y modernización de infraestructura para medios
aéreos (helipuertos, aeródromos y otras instalaciones).
• Creación y modernización de infraestructura viaria que
permitan el tránsito en superficies forestales para permitir
la extinción de incendios forestales (pistas, caminos).
• Creación y modernización de instalaciones que faciliten el
uso ganadero para control de la vegetación con finalidad
preventiva (apriscos, establos móviles, abrevaderos, etc.).
• Creación y modernización de infraestructuras de protección: trabajos de selvicultura preventiva en líneas, fajas y
áreas cortafuegos: apertura y conservación de líneas cortafuegos, fajas cortafuegos y áreas cortafuegos mediante
cortas con eliminación total de la vegetación, clareos, claras, resalveos, podas o desbroces.
• Trabajos de selvicultura preventiva en masa: reducción de
la densidad y espesura mediante clareos, claras, resalveos,
podas o desbroces.
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Submedida 8.4

		

Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios,
desastres naturales y catástrofes

Operación 8.4.1. Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres
naturales y catástrofes
Las actuaciones de esta operación están orientadas a
restaurar el potencial forestal dañado por incendios forestales y otros desastres naturales, entre ellos plagas y
enfermedades, así como catástrofes y sucesos derivados
del cambio climático.
Para ello se promoverán actuaciones de recuperación de
los terrenos forestales, en particular la vegetación, y la
construcción de elementos e infraestructura que reduzcan
los efectos derivados del incendio o del desastre natural.
Las actuaciones concretas podrán consistir en:
• Inversiones para la restauración de áreas dañadas por
incendios forestales y otros desastres y catástrofes.
• Actuaciones para evitar la desertificación de terrenos
forestales afectados por desastres naturales (decaimientos, incidencia recurrente de plagas y enfermedades).
• Restauración adaptativa de ecosistemas ante el cambio
global (actuaciones orientadas a la mejora de la resilencia
y adaptabilidad a procesos de cambios mediante la diversificación de las especies).

Submedida 8.5

		

Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales

Operación 8.5.1. Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En la presente operación se podrán realizar las siguientes
actuaciones:
• Actuaciones para restaurar ecosistemas por interés principal ecológico, por su adaptación al cambio global, para
mitigar los efectos del cambio climático o en caminadas a
aumentar la provisión de servicios de los ecosistemas.
• Actuaciones para la conservación y mejora de los ecosistemas forestales modificando su estructura, espesura y
densidad para estimular el crecimiento y mejorar la cali-
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dad de los pies remanentes, la composición de la vegetación, su estado sanitario o sus producciones renovables, en
montes cuyo uso principal no sea la producción de madera
o biomasa.
• Actuaciones para la mejora de la biodiversidad y el
paisaje, consistiendo éstas tanto en la mejora de los hábitats de las especies protegidas como en el manejo y
gestión de sus poblaciones y las amenazas que operan
sobre ellas.
• Actuaciones de planificación y ordenación del patrimonio natural y de estudio y manejo relacionadas con la conservación de los montes y especies animales, vegetales y
hábitats amenazados y de interés.
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Submedida 8.6

		

Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización
y comercialización de productos forestales

Operación 8.6.1. Ayuda para las inversiones para la puesta en valor de los productos y servicios forestales
Las actuaciones concretas podrán consistir en:
• Redacción e implementación de planes de gestión forestal
sostenible para el posterior aprovechamiento de los recursos
forestales y certificación de la gestión forestal sostenible.
• Elaboración de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.
• Revisión ordinaria y extraordinaria de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.
• Elaboración de Programas de Gestión Integral.
• Actuaciones para el fomento de la certificación
de la gestión forestal sostenible y sus productos.
• Actuaciones para la mejora de los aprovechamientos
forestales. Las inversiones en cualquier fase de los tratamientos selvícolas para mejorar la calidad y el potencial
productor de los bosques o su estado de conservación y de
los aprovechamientos forestales hasta la puesta en fábrica
de los productos:
• Tratamientos selvícolas y actuaciones hasta
la puesta en fábrica de los aprovechamientos
forestales.
• Inversiones para facilitar la movilización de los
productos forestales en los montes: creación, mantenimiento y acondicionamiento de vías de saca y
veredas, creación de cargaderos, parques de acopio, parque intermedios y parques de distribución.
• Actuaciones para la puesta en valor de los productos
forestales:
• Inversiones para la explotación forestal (adquisición de maquinaria forestal e implementación
de prácticas sostenibles de explotación forestal).
• Inversiones para fomentar empresas forestales
de servicios: realización de trabajos selvícolas,
extracción recolección y saca, transporte, logística de la distribución.
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- Inversiones para la transformación y comercialización de productos forestales incluyendo el
fomento del asociacionismo, la adaptación a los
requerimientos del mercado, la diversificación y
el desarrollo de nuevos productos y el desarrollo
de nuevos materiales y tecnologías.
• Inversiones que contribuyan a la mejora de la
gestión integral de los usos y aprovechamientos
de los montes (infraestructuras multiusos, sistemas de evaluación y seguimiento de actuaciones).
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• Inversiones colectivas que favorezcan la concentración de la oferta y la comercialización conjunta.
• Implantación de sistemas de calidad y trazabilidad en el ámbito forestal.
• Actuaciones para la promoción de los productos forestales.
No serán elegibles los costes administrativos de la
certificación

• Inversiones para el uso energético de la biomasa forestal. Las actuaciones consistirán en la realizac ión de inversiones en zonas forestales para
mejorar la extracción de biomasa forestal para
este objetivo. Estas actuaciones nunca tendrán
como objetivo la creación de nuevas plantas de
biomasa o a la producción directa de energía.

Operación 8.6.2 Ayuda para las inversiones para la
puesta en valor de la biomasa forestal

• Inversiones para la mejora de la eficiencia energética de las industrias de transformación de
productos forestales.

• Inversiones colectivas que favorezcan la concentración
de la oferta y la comercialización conjunta.

Las actuaciones concretas podrán consistir en:
• Inversiones para la mejora en las industrias de la transformación de la biomasa en productos energéticos.
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Medida 10
Submedida 10.1

Agroambiente y clima

Pagos por compromisos agrarios y ambientales

Operación 10.1.1. Apicultura para la conservación de
la biodiversidad
El objetivo fundamental de esta operación es el mantenimiento de la apicultura para la conservación de la biodiversidad en Andalucía, por sus repercusiones beneficiosas sobre
el mantenimiento del equilibrio de nuestros ecosistemas,
permitiendo fomentar una forma de utilización de la tierra
compatible con la protección y mejora del medio ambiente,
del paisaje y de sus características naturales y de la diversidad genética, mantener los ecoservicios aportados por la
apicultura en los ecosistemas forestales y agrarios, así como
el mantenimiento del paisaje, por ser esta actividad favorecedora de la conservación de la flora silvestre, muy en especial
del estrato arbustivo, uno de los elementos claves del paisaje.
Operación 10.1.2. Mantenimiento de razas autóctonas
puras en peligro de extinción
Se realizarán los pagos siempre que se den los siguientes
compromisos por las personas beneficiarias:
• Mantenimiento de animales reproductores de raza pura inscritos en el libro genealógico de razas en peligro de extinción.
• Participación en el programa de cría en pureza de razas
autóctonas en peligro de extinción e inscripción de la descendencia en los registros correspondientes del libro genealógico de la raza.

• Cría en sistema de raza pura durante todo el periodo e
inscripción de los animales nacidos en el registro de la raza,
con un promedio mínimo de descendientes inscritos en el
libro genealógico por hembra reproductora y año en la explotación de: bovino: 0,4; ovino y caprino: 0,6; porcino: 7.
Operación 10.1.3. Conservación y mejora de pastos en
sistemas de dehesas
Se apoyará la siembra de mezcla de especies pratenses,
así como el abonado y secuestro temporal del pastoreo en
época de semillado, para mejorar la calidad del suelo y capacidad de retención de agua en la dehesa, incrementar la
biodiversidad y disminuir el riesgo de erosión que optimicen la regeneración de los pastos naturales de las dehesas,
poblados de especies espontáneas, entre las que predominan las herbáceas anuales para mejorar la calidad del suelo
y capacidad de retención de agua en la dehesa, incrementar la biodiversidad y disminuir el riesgo de erosión.
Operación 10.1.4. Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano
El objetivo de esta acción es fomentar la agricultura de conservación en cultivos herbáceos, mediante técnicas y manejos
del suelo que evitan que se erosione y degrade, mejoren su
calidad y biodiversidad y contribuyan en suma al buen uso de
los recursos naturales, como el agua y el aire, principalmente
en zonas con mayor riesgo, con pendientes superiores al 8%.
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Operación 10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos
agroindustriales
Actuaciones encaminadas a la reducción de la intensificación, provocando prácticas que favorezcan la mejora de la
estructura del suelo y de la materia orgánica en el mismo,
así como la introducción de enmiendas naturales que favorezcan el equilibrio ecológico, como:
• La mejora de la estructura del suelo, mediante el enterrado de los restos de cosecha, y en su caso con un picado
previo. Ello contribuye positivamente al balance de CO2,
reforzando el papel del suelo como sumidero de carbono.
• Cultivo e incorporación al suelo de una leguminosa, intercalada de los ciclos de rotación habituales de estos cultivos.
Operación 10.1.6. Sistemas sostenibles de cultivos leñosos (permanentes)
El objetivo de esta operación es fomentar la gestión de cubiertas vegetales en los cultivos leñosos de almendro y vid,
para minimizar los problemas erosivos y la consecuente
degradación de los suelos en los que asientan. La selección
de estos cultivos se produce porque significa la mayor parte de la superficie de cultivos leñosos (excluido el olivar)
en las zonas de pendiente superior al 8% y por tanto se
maximiza el efecto de esta operación.
La ayuda consiste en una ayuda anual que compensa a los
beneficiarios por la totalidad del lucro cesante, los costes
adicionales y de transacción. Con un compromiso de la ayuda será de 5 años. Tras este período podrá haber prórrogas
anuales para alcanzar o mantener los beneficios medioambientales previstos, previa justificación de la necesidad, en
cuyo caso se realizará una revisión de los compromisos.
Operación 10.1.7. Sistemas sostenibles de olivar
Fomentar la gestión de cubiertas vegetales en el olivar para
minimizar los problemas erosivos y la consecuente degradación de los suelos en los que asientan. Igualmente se considera oportuno incorporar un compromiso voluntario ligado al
picado de los restos de poda y su distribución en el suelo para
incrementar el contenido de materia orgánica en los mismos.
Operación 10.1.8. Sistemas agrarios de especial interés
para las poblaciones de aves esteparias y aves de los
arrozales andaluces
Esta actuación pretende consolidar la presencia de poblaciones estables de las aves más representativa s de estos medios,
fomentando la biodiversidad asociada a los cultivos de secano.
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Para ello se desarrollan dos programas:
Programa 1: Adecuación de la fecha de cosecha a la fenología del aguilucho cenizo.

ye en gran medida en la presencia de fauna auxiliar, en función
de los recursos alimenticios que estas ofrecen: néctar, polen,
presa alternativa, refugio o lugares de apareamiento.

Estos programas contienen actuaciones para:

Por tanto, los reservorios exteriores consistirán en plantas autóctonas que reúnan una serie de características deseables: que
no sean reservorio de virus hortícolas y que la selección de especies presente una floración escalonada capaz de ofrecer recursos alimenticios a la fauna auxiliar a lo largo de todo el año.

• Consolidar sistemas productivos de gestión sostenible,
manteniendo la biodiversidad del paisaje de estas zonas.

Operación 10.1.10. Mantenimiento de sistemas sostenibles de castaño y uva pasa

• Protección de la fauna y de la flora de estos espacios naturales, preservando la nidificación y proporcionando alimento y refugio, tanto durante el período habitual de cultivo
como con posterioridad a su recolección.

Esta operación consta de dos sub-operaciones destinadas al
mantenimiento de dos sistemas o paisajes culturales singulares de Andalucía con un alto valor ambiental, el del castaño y la uva pasa.

• Empleo de abonos de liberación lenta, controlada o fertilizantes estabilizados14 en el abonado de fondo al objeto
de disminuir la contaminación del suelo y agua, evitando la
lixiviación del N.

Castaño

Programa 2: Actuaciones en ZEPA (mantenimiento de rastrojo, mantenimiento de barbecho).

Operación 10.1.9. Sistemas sostenibles de cultivos hortícolas intensivos y flor cortada en invernadero
Esta operación va destinada a la realización de prácticas más
sostenibles en los cultivos hortícolas i ntensivos y flor cortada
en invernadero. Para ello fomenta el importante papel que tienen los setos vivos adyacentes a los cultivos en las zonas agrícolas. La variedad y composición de las plantas presentes influ-

Es preciso tener en cuenta que el cultivo del castaño se realiza en Andalucía en terrenos cercanos a masas forestales, por
lo que es necesario mantener un adecuado control de la flora
adventicia para evitar el riesgo de incendios. Ahora bien, este
control debe producirse mediante sistemas que permitan
mantener una adecuada protección del suelo, al tratarse de
un cultivo en zonas de pendiente y, por tanto, con riesgo de
erosión. Asimismo, al tratarse de zonas lindantes a sistemas
silvestres, con abundante fauna y flora, debe promoverse la
disminución en el uso de los fitosanitarios y por tanto la prohibición en el uso de herbicidas para el manejo del suelo.
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Uva pasa

de las zonas y se realice el mínimo impacto sobre el suelo.

En la provincia de Málaga y cuya zona de producción actualmente se encuentra delimitada por la Denominación
de Origen Pasas de Málaga que incluye 35 municipios, si
bien la producción pasera se concentra casi en su totalidad
en los municipios de la comarca de la Axarquía.

El objetivo fundamental de esta operación es maximizar la
ocupación del suelo con cubierta vegetal natural, a través de
la implantación de cubiertas vegetales, en la línea de propiciar
la autorregulación del agrosistema, de forma combinada con
el desarrollo de la producción ecológica. De forma más concreta la exigencia de sólo “cubiertas anchas y espontáneas”
(excepto en viñedo por su marco de plantación específico) se
debe a que los sistemas de producción ecológica posibilitan
una mejor capacidad de implantación de las cubiertas con especies vegetales naturales por la mayor riqueza de materia
orgánica en dichos suelos, así como un mayor banco de semillas al no permitirse el uso de herbicidas en estos sistemas.

La pendiente media de la zona productora es superior al
45% en más de la mitad de la superficie de producción, lo
que supone evidentes riesgos de desertificación dados los
suelos poco profundos y pobres en materia orgánica sobre
los que se asienta el cultivo. Por tanto, es preciso reforzar
la protección del suelo.
Adicionalmente, el sistema tradicional de uva pasa cumple
importantes funciones como la conservación del medio
ambiente y el paisaje rural, por lo que se hace necesario
avanzar en la extensificación de las prácticas de estos enclaves o reductos agrarios.
Operación 10.1.11. Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos (permanentes)
Para las explotaciones que tienen una orientación ecológica se deben favorecer las técnicas que refuercen la regeneración natural del suelo y de las cubiertas vegetales, de tal
forma que se aprovechen los bancos de semillas propios
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Operación 10.1.12. Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar
Para las explotaciones que tienen una orientación ecológica se deben favorecer las técnicas que refuercen la regeneración natural del suelo y de las cubiertas vegetales, de tal
forma que se aprovechen los bancos de semillas propios de
la zona y se realice el mínimo impacto sobre el suelo. Por
tanto, el objetivo fundamental de esta operación es maximizar la ocupación del suelo con cubierta vegetal natural, a
través de la implantación de cubiertas vegetales, en la línea
de propiciar la autorregulación del agrosistema, de forma
combinada con el desarrollo de la producción ecológica.
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Submedida 10.2

Conservación de recursos genéticos en agricultura

Operación 10.2.1: Conservación de recursos genéticos
en agricultura
Actividades focalizadas: orientadas a la conservación, caracterización, recopilación y utilización de recursos genéticos en agricultura y ganadería.
En agricultura:
• Proyectos encaminados a la caracterización, conservación, utilización y/o difusión de los recursos fitogenéticos
de interés para la agricultura de Andalucía. Con la implementación de estos proyectos se pretenden abordar algunos aspectos fundamentales para la conservación y el uso
sostenible de dichos recursos fitogenéticos, entre ellos:
• Puesta en marcha de actuaciones para la conservación de los recursos fitogenéticos existentes y la recuperación de aquellos que han dejado
de cultivarse.
• Realización de programas de depuración y saneamiento de material vegetal.
• Elaboración del inventario de recursos fitogenéticos: Con los datos aportados por los proyectos se procederá a la elaboración del inventario,
que permita tener identificados y caracterizados
los recursos disponibles en Andalucía.
• Caracterización de los recursos fitogenéticos identificados. Caracterización tanto botánica, como
agronómica, socio-económica y medioambiental.
• Divulgación y fomento del uso de los recursos
fitogenéticos caracterizados, mediante acciones divulgativas, intercambios de información o
creación programas de fincas colaboradoras.
En ganadería:
De cara a la conservación y uso de los recursos genéticos
ganaderos se contemplan las siguientes actuaciones:
• Inscripción oficial de animales en el libro genealógico de la
raza, que permitan el mantenimiento de la información relativa a las relaciones de parentesco establecidas entre los
distintos individuos que conforman la población de raza pura.
• Realización de controles de rendimiento oficial del ga-
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nado en animales inscritos en la sección principal del registro genealógico, que han sido sometidos a control de
filiación genética y que pertenezcan a explotaciones conectadas genéticamente.

• Implantación de sistemas TIC de transferencia
de información de las colecciones.

• Ejecución del programa de mejora genética incluyendo la
evaluación genética de reproductores.

Actividades concertadas orientadas al intercambio de
información:

Actividades de conservación y desarrollo de colecciones de
germoplasma, de colecciones vivas y de recursos genéticos
en ganadería:

• Proyectos de colaboración entre entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que incluyan acciones
encaminadas a la conservación y mejora de los recursos genéticos y la creación de redes para la conservación.

• Programas de conservación que recojan actividades relacionadas con:
• Prospecciones encaminadas a la recolección de
los materiales en riesgo de erosión genética
• Actividades de caracterización y evaluación de
los recursos.
• Mantenimiento y conservación de recursos fi-
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togenéticos y zoogenéticos

• Establecimiento de convenios para el intercambio de información y material genético conservados para su conservación, utilización y mejora.
Actividades de acompañamiento, como elaboración de material didáctico y de divulgación, acciones de divulgación y
promoción, entre productores, consumidores, técnicos e
investigadores, informe final divulgativo, plan de comunicación, así como publicaciones y eventos.
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Medida 11
Submedida 11.1

Agricultura ecológica

Pago para el cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica

Operación 11.1.1: Conversión a prácticas de agricultura y
ganadería ecológica
Las ayudas a la producción ecológica se concederán en
función de la superficie comprometida, es decir, será una
ayuda por hectárea de superficie agrícola. No obstante, en
casos debidamente justificados, podrán ser usadas otras
unidades distintas a hectáreas, como es el caso del apoyo
por colmenas en el caso específico de la apicultura. La actuación tendrá un periodo de permanencia de 5 años.
Operación 11.1.2: Conversión a prácticas de olivar ecológico
Las ayudas a la producción ecológica en olivar se concederán en función de la superficie comprometida, es decir,
ayuda por hectárea de superficie agrícola.
Los beneficiarios de esta operación contraerán compromisos por un período de cinco años. Tras este periodo podrá
haber prórrogas anuales para alcanzar o mantener los beneficios medioambientales previstos, previa justificación
de la necesidad, en cuyo caso se realizará una revisión de
los compromisos.

Submedida 11.2

Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica

Operación 11.2.1: Mantenimiento de prácticas y métodos
de agricultura y ganadería ecológica
Las ayudas a la producción ecológica se concederán en
función de la superficie comprometida, es decir, ayuda por
hectárea de superficie agrícola. No obstante, en casos debidamente justificados, podrán ser usada s otras unidades
distintas a hectáreas, como es el caso del apoyo por colmenas en el caso específico de la apicultura.
Operación 11.2.2: Mantenimiento de prácticas y métodos
de agricultura ecológica en olivar
Todas las operaciones o acciones desarrolladas en esta
medida irán destinadas al mantenimiento de la Agricultura Ecológica en olivar. Las unidades comprometidas deben
estar certificadas en producción ecológica durante el periodo de compromiso.
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Medida 13

Submedida 13.1

Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas

Pago de compensación en zonas de montaña

Operación 13.1.1 Pago compensatorio por ha de SAU en
zonas montañosas
El objetivo es compensar a los agricultores y ganaderos
por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las

Submedida 13.2

Pago de compensación para otras áreas que afrontan limitaciones naturales considerables

Operación 13.2.1. Pago compensatorio por ha de SAU en
otras zonas con limitaciones naturales significativas
El objetivo es compensar a los agricultores y ganaderos
por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las

Submedida 13.3

pérdidas de ingresos como consecuencia de la limitación
que supone la producción agraria en estas zonas. El objetivo final es evitar el abandono de la actividad agraria en estas zonas y los riegos de pérdida de biodiversidad y paisaje
ligados a esta.

Pago para otras superficies afectadas por limitaciones específicas

Operación 13.3.1 Pago compensatorio por ha de SAU en
zonas con limitaciones específicas
El objetivo es compensar a los agricultores y ganaderos
por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las
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pérdidas de ingresos como consecuencia de la limitación
que supone la producción agraria en estas zonas. El objetivo final es evitar el abandono de la actividad agraria en
estas zonas y los riegos de pérdida de biodiversidad y paisajes ligados a esta.

pérdidas de ingresos como consecuencia de la limitación
que supone la producción agraria en estas zonas. El objetivo final es evitar el abandono de la actividad agraria en estas zonas y los riegos de pérdida de biodiversidad y paisaje
ligados a ésta.
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Medida 15

Submedida 15.1

Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de bosques

Pagos para compromisos en entorno forestal

15.1.1: Pagos para compromisos en entorno forestal
El objetivo de esta operación es apoyar la regeneración natural del monte alcornocal mediante el acotamiento a la
fauna que dificulte la renovación del arbolado por medio
de unidades de regeneración que tengan efecto demostrativo y multiplicador.
Esta actuación se basa en el mantenimiento de la vegetación existente en el interior del cerramiento impidiendo la
presencia de fauna herbívora en el interior y una serie de
limitaciones (práctica de la caza en su interior, etc.) que suponen un esfuerzo adicional para los titulares de los montes, que son valoradas en forma de lucro cesante
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Medida 16
Submedida 16.1

		

Cooperación
Apoyo para la creación* y el funcionamiento* de grupos operativos de la AEI en materia
de productividad y sostenibilidad agroalimentaria

Operación 16.1.1: Ayudas a la creación de grupos operativos de la AEI
Esta operación pretende paliar estas desventajas fomentando el trabajo colaborativo entre agricultores, ganaderos, PYME agroalimentarias y empresarios forestales con
otros agentes (investigadores, empresas de servicios, consultores, organizaciones profesionales agrarias, grupos de
desarrollo rural, comercializadoras, organizaciones no gubernamentales, etc.) a través de la constitución de grupos
operativos.
Estas ayudas estarán destinadas tanto a la definición, elaboración y búsqueda de socios para los proyectos innovadores, es decir, la creación del grupo donde serán elegibles
los costes necesarios para articular el proyecto, previamente a su aprobación como tal.
Operación 16.1.2: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI
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En esta segunda fase serán elegibles los costes derivados
de la ejecución del proyecto una vez aprobado. Por tanto,
las ayudas estarán dirigidas a financiar los proyectos innovadores seleccionados, que cubre los gastos derivados de
la ejecución propiamente dicha del proyecto.
Operación 16.1.3: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI en el sector del olivar
Se plantea en esta operación el apoyo a la ejecución de
proyectos innovadores (gastos de funcionamiento) por el
Grupo Operativo en el sector del olivar, con convocatorias periódicas.
Esta operación cubrirá exclusivamente los proyectos innovadores relacionados con el sector olivarero y sus impactos en
el medio ambiente y adaptación al cambio climático, que deberán ser financiados exclusivamente por esta vía. Por lo que
en esta segunda fase serán elegibles los costes derivados de
la ejecución de este tipo de proyectos una vez aprobados.
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Submedida 16.3

		
		

Cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de trabajo en común y
compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo o la comercialización de
servicios turísticos relacionados con el turismo rural

Operación 16.3.1. Creación y dinamización de grupos
de cooperación para la promoción de un desarrollo
turístico sostenible en Espacios Naturales Protegidos
Dentro de esta operación se van a realizar, entre otras,
las siguientes actuaciones, que pueden abarcar diversas
actividades, como senderismo, ciclismo, equitación, kayakismo, etc:

Carta Europea de Turismo Sostenible o de otras agrupaciones en sus Áreas de Influencia Socioeconómica.
• Promoción de los Espacios Naturales Protegidos como
destinos turísticos sostenibles.
• Proyectos específicos vinculados a la ejecución de las
estrategias.

• Elaboración de nuevas estrategias y planes de acción en
cooperación con empresarios y entidades implicados en
los Espacios Naturales Protegidos.

• Establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación final de los resultados de las estrategias de desarrollo y de la ejecución de sus planes de acción.

• Dinamización de los Foros de Turismo Sostenible constituidos en los Espacios Naturales Protegidos acreditados con la

• Difusión de las estrategias y sus resultados.

Submedida 16.4

		
		
		

Apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de
suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados
locales y para actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo
de cadenas de distribución cortas y mercados locales

Operación 16.4.1. Apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de
distribución cortas y mercados locales y para actividades de promoción en un contexto local relacionado con
el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales

• Cooperación para la creación y desarrollo de mercados
locales.
• Actividades de promoción ligadas a las cadenas de distribución cortas y los mercados locales.

Con esta operación se pretende impulsar la cooperación entre los agentes de la cadena de distribución para implantar
y desarrollar cadenas cortas de distribución y comercialización, con el objeto de potenciar la dimensión y concentración de los agentes del sector agroalimentario, el refuerzo
de los vínculos con los agentes del medio rural en general, la
reducción los intermediarios y la consecución de un mayor
valor añadido y margen sobre el producto, aprovechando
la oportunidad que pueden suponer formas de comercialización alternativas como son los canales cortos o mercados
locales. Además, con ello se contribuye a un uso más eficiente de la energía en relación con el transporte de proximidad
de materias primas y de productos elaborados.
Esta operación incluirá tres tipos de actuaciones:
• Cooperación para la creación y desarrollo de cadenas de
distribución cortas.
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Medida 19

Submedida 19.1

Apoyo para el desarrollo local de LEADER

Ayuda preparatoria

Operación 19.1.1. Creación de capacidades, formación
y trabajo en red con vistas a la preparación e implementación de las Estrategia de Desarrollo Local
Esta operación está destinada a apoyar el proceso de diseño
de las Estrategias de Desarrollo Local por parte de las entidades seleccionadas que hayan obtenido la condición de GDR
de Andalucía candidato.
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Dicho proceso de diseño sigue una metodología común de
planificación estratégica elaborada por el Órgano Gestor de
LEADER en Andalucía y recogida en un Manual de apoyo. La
primera versión del Manual citado, estará disponible para los
GDR en el momento en que se apruebe su condición de candidatos, de forma que pueda comenzar el proceso de elaboración de las EDL a la mayor celeridad.
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Submedida 19.2

Implementación de operaciones conforme a las Estrategias de Desarrollo Local

Operación 19.2.1 Implementación de operaciones en
el ámbito de las Estrategias de Desarrollo Local
Dentro de este tipo de operación, los proyectos que se
implementarán a través de las EDL serán diseñados y/o
seleccionados por los GDR e incluidos en su Plan de Acción. El Plan de Acción agrupará los proyectos en:

- Complementarios: proyectos predefinidos y
reflejados en la Estrategia (y que contribuyan a
alcanzar los objetivos de esta) para los que esté
prevista su implementación durante 2014-2020
por parte de las personas asociadas del GDR a
través de sus propios presupuestos.

• Programados: proyectos predefinidos en el Plan de Acción, reflejándose su contribución a los objetivos de la
Estrategia, beneficiarios potenciales, costes elegibles,
porcentaje de ayuda, presupuesto previsto y temporalización. La selección de los beneficiarios se realizará en
concurrencia competitiva salvo que el beneficiario sea el
GDR o para determinados proyectos de las administraciones públicas.
• No programados: los proyectos no programados se dividen en, entre otros:
• Singulares: proyectos genéricos incluidos en
la EDL definidos según la temática y la contribución esperada a los objetivos de ésta. Serán
los proyectos diseñados y solicitados por las
personas promotoras del medio rural. Deberá
tratarse de proyectos productivos e innovadores seleccionados en concurrencia competitiva.
• Propios del GDR: la tipología de proyectos se
limitará a las actividades contempladas en el
Marco Nacional de Desarrollo Rural.
• Cooperación: proyectos auxiliables a través de
la submedida 19.3.

Submedida 19.3

Preparación e implementación de actividades de cooperación

Operación 19.3.1 Preparación e implementación de
actividades de cooperación
Dentro de este tipo de operación, se incluye la asistencia
técnica para la preparación de los proyectos de cooperación y ejecución de proyectos de cooperación, que se
clasificarán en:
• Proyectos de cooperación interterritorial: territorios
dentro del territorio español (cooperación entre territorios andaluces y entre territorios andaluces con territo-

rios de otras regiones de España).
• Proyectos de cooperación transnacional: territorios de
distintos Estados miembros o de terceros países.
La cooperación deberá integrarse como parte de la Estrategia de Desarrollo Local. Para ello, las EDL incluirán en el
Plan de Acción las temáticas y objetivos que se perseguirán a través de la cooperación, debiendo ser éstos, coherentes con el análisis DAFO del territorio, las necesidades
detectadas y los objetivos planteados.
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Submedida 19.4

Costes de explotación y animación de la EDL

Operación 19.4.1. Costes de explotación
Los costes de explotación corresponden a la ayuda prevista
con la que contarán los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía para su funcionamiento y el correcto desarrollo de sus
tareas de gestión e implementación de las Estrategias de Desarrollo Local.
En el ámbito de los costes de explotación, la normativa regional establecerá mecanismos que permitan a los diferentes
GDR seleccionados compartir gastos y estructuras comunes
de forma que se optimicen los recursos económicos y se asegure una mayor efectividad en la gestión de las Estrategias
de Desarrollo Local.
Operación 19.4.2. Animación
La animación incluye las actuaciones de dinamización de la
población en cada ZRL durante el periodo de ejecución de
la Estrategia de Desarrollo Local. Entre estas actuaciones
se incluyen los de intercambio y difusión de información, el
fomento de la colaboración entre agentes locales, el apoyo
y asesoramiento a los beneficiarios potenciales, así como la
promoción e impulso de las Estrategias de Desarrollo Local.
En el ámbito de la animación, la normativa regional establecerá mecanismos que permitan a los diferentes GDR seleccionados compartir gastos y estructuras comunes de forma que
se optimicen los recursos económicos y se asegure una mayor
efectividad en la gestión de las Estrategias de Desarrollo Local.
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Medida 20

Asistencia técnica

La asistencia técnica podrá apoyar acciones que refuercen la capacidad administrativa vinculada a la gestión del
FEADER. Estas acciones estarán dirigidas a la preparación,
gestión, seguimiento, evaluación, información y comunicación, y control y auditoría del Programa.
Además, la evaluación y el seguimiento de los indicadores
pasa a cobrar un papel relevante, por lo que en el ámbito
de la asistencia técnica se realizarán evaluaciones tanto ex
ante, como intermedias y ex post, y podrán ser realizadas
por evaluadores independientes especializados en la materia. Igualmente se podrán realizar acciones dirigidas a
mejorar dichos métodos de evaluación, y al intercambio de
información sobre los mismos.
En este sentido, también se promoverá acciones encamina-

das a difundir información, favorecer la creación de redes,
actividades de comunicación, concienciar y promover la cooperación y el intercambio de experiencias con otros países.
Por su parte, se podrán apoyar acciones a través de asistencia técnica cuyos objetivos sean reducir la carga administrativa de los beneficiarios, en especial sistemas de
intercambio electrónico de datos, acciones dirigidas a reforzar la capacidad de las autoridades del Estado miembro
y los beneficiarios para administrar y utilizar el Fondo.
La utilización de la asistencia técnica siempre debe estar
directamente relacionada con la gestión eficaz y eficiente
del Programa de Desarrollo Rural financiado por el FEADER,
garantizando que el gasto y las tareas financiadas bajo la
misma estén relacionadas con el PDR.
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Contacto:
Dirección General de Fondos Europeos
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Junta de Andalucía
comunicacion.fondoseuropeos.ceceu@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/consejeria/
sge/dgfe.html
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