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INTRODUCCIÓN

1

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:

2

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

3

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

Aumento de la
eficiencia energética
en un 20%

Obtención de un 20% de
la energía de fuentes
renovables

7

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 EUR – casi un tercio del presupuesto total de la UE – para la política de cohesión a lo largo
de los años 2001-2020.

6

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

6

5

4

Reducir como mínimo en
20 millones las personas
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
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diferencias económicas, sociales y territoriales que 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 ha 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 EUR.

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 28 países miembros (UE-28). 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 UE-27),
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				

PO FEDER de Andalucía		
PO FSE de Andalucía

		

		

PO Iniciativa de Empleo Juvenil

		

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
PO del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)
			
			

TOTAL

AYUDA DE LA UE

COFINANCIACIÓN JUNTA

TOTAL GASTO PÚBLICO

3.200.907.333,00 €

789.285.389,00 €

3.990.192.722,00 €

954.578.400,00 €

238.644.600,00 €

1.193.223.000,00 €

288.632.608,00 €

34.805.696,00 €

323.438.304,00 €

1.910.461.300,00 €

538.008.771,00 €

2.448.470.071,00 €

138.353.497,00 €

44.144.939,33 €

182.498.436,62 €

6.492.933.138,29 €

1.644.889.395,33 €

8.137.822.533,62 €

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 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 años gracias a las ayudas procedentes de la Unión Europea, pero tam-
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bién 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 más del 60%
del empleo. El olivar se cultiva en el 25% de la SAU y en la
Dehesa (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 se enfrenta a 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 el 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.

9
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Para incrementar la operatividad del Programa, para cada una
de las prioridades se plasman en 18 Focus Areas (o ámbitos
de interés). Así mismo las Focus Areas constan de una serie de
operaciones específicas o líneas de actuación detalladas que
se engloban en Medidas y Submedidas en función de cuales
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 2.449.957.180 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 683.096.286 euros, de los que
161.800.000 euros son aportados por la Administración General del Estado y el resto (378.495.880 euros) por nuestra Comunidad Autónoma.
Las cinco mayores medidas del PDR en términos presupuestarios (financiación pública total) son las siguientes:

689

413

328

258

201

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 19

millones de euros
asignados
a la medida 11

Agroambiente
y clima

LEADER

Agricultura ecológica

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.

11

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020
OBJETIVO

FOCUS AREA

MEDIDA
01 Conocimiento

1A: Fomentar la innovación, la cooperación y
la base de conocimientos.

02 Asesoramiento
16 Cooperación

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

1B: Reforzar vínculos (con la investigación, etc.)

16 Cooperación

1C: Formación

01 Conocimiento
01 Conocimiento

2A: Resultados económicos, reestructuración
y modernización

02 Asesoramiento
04 Inversiones
16 Cooperación

Viabilidad de las explotaciones, competitividad y gestión sostenible de los bosques
2B: Relevo generacional

06 Desarrollo de explotaciones agrícolas
y empresas
03 Regímenes de calidad
04 Inversiones

3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios
Fomentar la organización de la cadena
alimentaria, incluyendo la transformación
y la comercialización de los productos
agrícolas, el bienestar animal y la gestión
de riesgos

09 Agrupaciones/organizaciones de productores

14 Bienestar de los animales
16 Cooperación
3B: Gestión de riesgos

4A: Biodiversidad

05 Reconstitución del potencial agrícola
01 Conocimiento
02 Asesoramiento
04 Inversiones

4B: Gestión hídrica
Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura

07 Servicios básicos
08 Bosques
10 Agroambiente y clima

4C: Erosión y gestión de suelos

5A: Eficiencia hídrica

11 Agricultura ecológica
13 Zonas con limitaciones naturales
04 Inversiones

01 Conocimiento
5C: Energía renovable
02 Asesoramiento
Eficiencia de los recursos y paso a una
economía hipocarbónica y adaptable a
los cambios climáticos en los sectores
agrícola, alimentario y forestal.

08 Bosques
5E: Conservación y captura de carbono
15 Medio Forestal
6A: Diversificación, pymes y creación de puestos de trabajo

06 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas
06 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas

6B: Promover el desarrollo local
Inclusión Social, reducción de la pobreza y
desarrollo económico de las zonas rurales

08 Bosques
6C: Tecnologías de la Información y Comunicación
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07 Servicios básicos

07 Servicios básicos
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Medida 1

Acciones de transferencia de conocimientos e información

Las ayudas en virtud de esta medida abarcarán las actividades
de formación profesional y adquisición de competencias, así
como las actividades de demostración e información, con una
influencia horizontal sobre los objetivos de desarrollo rural
perseguidos por el programa.
Las actividades de formación profesional y adquisición de
competencias podrán consistir en cursos de formación, talleres y sesiones de orientación y son de vital importancia para el
sector, por la incorporación de capital humano formado en el
complejo agroalimentario, sector forestal, espacios naturales,
conservación de la biodiversidad y medio rural, enfatizando
en el relevo generacional, y reforzando el diseño de políticas
activas de empleo adaptadas al cambio y a las nuevas competencias que avancen en la mejora de la empleabilidad, así como
aquellas que redunden en mejorar la adaptación al cambio climático y sostenibilidad medioambiental.
Tanto la mejora de la formación, adaptabilidad y empleabilidad del capital humano como el refuerzo de la competitividad
de las empresas del complejo agroalimentario, sector forestal,
conservación del medio ambiente y medio rural, suponen esfuerzos dirigidos al desarrollo de una cultura emprendedora
al propiciar la reorientación de actividades tradicionales, así
como la explotación de nuevas iniciativas u oportunidades de
negocio que surjan en el medio rural, generando nuevos yacimientos de empleo en los entornos rurales.
En este ámbito es imprescindible el fomento del acceso al
sector agrario de capital humano adecuadamente formado,
en especial de jóvenes agricultores, al objeto de mantener la

actividad profesional de las explotaciones y evitar su abandono, ampliando con ello, sus expectativas laborales a través de
nuevos conocimientos que parten del respeto por el medio
ambiente, su conservación y restauración.
Por su parte, las actividades de demostración y acciones de
información se realizarán por un lado como sesiones prácticas para enseñar una nueva tecnología, un nuevo sistema de
protección de cosecha, una técnica específica de producción
o de transformación, etc., que pueden tener lugar, por ejemplo, en explotaciones, industrias agroalimentarias o centros
de investigación, y por otro, difundiendo información relevante para el sector a través de reuniones, presentaciones,
encuentros empresariales o publicaciones impresas o electrónicas, entre otros, y donde los aspectos relacionados con
la eficiencia energética y sostenibilidad del complejo agroalimentario sean relevantes.
Estas actuaciones son necesarias para la mejora de la planificación y organización de las actividades de I+D+i en el complejo
agroalimentario, sector forestal y medio rural, estimulando la
excelencia, avanzando hacia una especialización inteligente de
la región, y haciendo que la transferencia de los resultados e
intercambio de conocimiento, así como el asesoramiento específico sean más ágiles, dirigiéndose directamente a los potenciales beneficiarios.
Del mismo modo, es necesaria la búsqueda de una mayor coordinación entre el sistema de I+D+i y el sector productivo, tanto
en la detección de las necesidades como en la priorización de
los ámbitos de investigación. Asimismo, en este ámbito es cla-
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ve la visualización de los agentes involucrados en las actividades de I+D+i de dichos sectores.
Por otra parte, es necesaria la implicación y cooperación del
conjunto de agentes y actores participantes en los procesos
de transferencia (centros y grupos de investigación, universidades, empresas innovadoras y aquéllas que inician proyectos
de I+D+i, cooperativas, agroindustria, agricultores, ganaderos,
silvicultores, emprendedores, etc.), siendo clave el fomento y
refuerzo de la horizontalidad de estos procesos.
Asimismo, desde un enfoque integral de la cadena de valor, se
considera necesaria la comunicación e información de las ventajas y oportunidades que generan los procesos de innovación,

Submedida 1.1

• Formación ambiental para la restauración y preservación del

Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las dos Submedidas que se recogen a continuación:

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.

Apoyo a las actividades de demostración y las acciones de información

• Actividades de demostración e información para la reutilización de subproductos y la reducción de residuos y emisiones,
actividades de divulgación/demostración en otros sectores diferentes del olivar.
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Todo ello unido a la implantación y refuerzo de la protección
del medio donde se realizan las actividades agrícolas, forestales y medio ambientales, fomentando la realización de actividades de demostración y acciones de información relacionadas con la gestión de residuos, gestión del medio natural y la
aplicación de técnicas de comercialización y cultivo que minimicen los residuos del sector agrícola y agroalimentario.

Apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias

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

Submedida 1.2

desarrollo y transferencia dentro del sector relacionadas con
el control, trazabilidad de los productos, así como de funcionamiento del mercado y gestión de riesgos.

Así como
• Actividades de demostración e información destinadas a la
restauración y preservación de la biodiversidad y a la gestión
forestal sostenible.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020

Medida 2

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

En este sentido, esta medida está destinada a apoyar el uso de
los servicios de asesoramiento para la mejora del rendimiento
económico y medioambiental, así como el respeto del medio
ambiente y la capacidad de adaptación al cambio climático de
las explotaciones, empresas agrarias y agroalimentarias y/o inversiones de los agricultores, (incluyendo específicamente los
jóvenes), otros gestores de tierras, así como otras pyme que
operan en las zonas rurales en general.
Igualmente se justifica un sistema de asesoramiento específico
al sector del olivar, dada su dimensión territorial, especificidad
temática, socioeconómica y medioambiental en Andalucía,
factores que han justificado la presentación de un subprograma temático del olivar.
Asimismo, dado que son fundamentales los instrumentos voluntarios de control ambiental destinados a reducir el impacto
ambiental negativo de las actividades productivas del medio
rural, se promoverán los asesoramientos para ayudar a las
pyme de las zonas rurales en el proceso para su incorporación
en estos instrumentos.

de los propios asesores en los aspectos más generales, incluida
la formación para la gestión forestal sostenible y la preservación de la biodiversidad.
El asesoramiento también podrá abarcar otras cuestiones, y
en particular la información relacionada con la mitigación del
cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad y
la protección del agua establecida en el anexo I del Reglamento (UE) nº 1307/2013, o cuestiones vinculadas a los resultados
económicos y medioambientales de la explotación agrícola, incluidos los aspectos de competitividad y sostenibilidad. Podrá
incluir asesoramiento para el desarrollo de cadenas cortas de
distribución, la agricultura ecológica y los aspectos sanitarios
de la cría de animales.
El asesoramiento a las pyme podrá abarcar cuestiones vinculadas a los resultados económicos y medioambientales de la
empresa.

Por otra parte, las explotaciones y pyme situadas en los espacios naturales protegidos tienen un papel primordial en el desarrollo sostenible local, por lo que también en virtud de esta
medida se promoverán actuaciones dirigidas a beneficiarse de
asesoramiento específico.

En casos debidamente justificados y oportunos, el asesoramiento podrá prestarse parcialmente en grupo, atendiendo a
la situación de cada usuario de los servicios de asesoramiento.
Dada la variedad de temáticas de asesoramiento existentes,
en los procesos de contratación de las entidades beneficiarias
se comprobará la adecuada formación del personal destinado
tanto para impartir las actividades de asesoramiento específicas como la formación de los asesores.

Por último, con el objeto de mejorar la calidad y eficacia del
asesoramiento ofrecido se promoverá también la formación

Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las dos Submedidas que se recogen a continuación:
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Submedida 2.1

Apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento

• Asesoramiento a explotaciones agrarias (agrícolas y ganaderas) que no sean de olivar y a pymes agroalimentarias.

presas rurales sobre el medio ambiente.
• Apoyo al asesoramiento ambiental para el desarrollo local.

• Asesoramiento a las explotaciones agrícolas de olivar.
• Apoyo al asesoramiento para reducir el impacto de las em-

Submedida 2.3

Apoyo a la formación de asesores

• Programa de formación de asesores.
• Formación de asesores para la gestión forestal sostenible
y preservar la biodiversidad.
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• Servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible y para preservar la biodiversidad.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020

Medida 3

Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

Con el apoyo para la participación por primera vez en regímenes de calidad, se persigue la incorporación de los agricultores
y agrupaciones de agricultores en programas de calidad impone obligaciones y costes adicionales que no están totalmente
remunerados por el mercado, especialmente en el momento
de entrar en este tipo de producción y en los primeros años de
participación. Para ello se llevarán a cabo acciones de apoyo a
los agricultores y agrupaciones de agricultores para la participación por primera vez en regímenes de calidad comunitarios
o en regímenes de calidad, incluidos regímenes de certificación de las explotaciones, de los productos agrícolas, el algodón o los productos alimenticios, que hayan sido reconocidos
por los Estados miembros.
Por consiguiente, esta medida apoya la incorporación de nuevos operadores a regímenes de calidad de la Unión Europea o
nacionales, así como la cobertura de costes derivados de las

Submedida 3.1

		

Así mismo, con esta medida se pretende dar un especial impulso al sector oleícola y de aceituna de mesa por su importancia
estratégica para Andalucía, en cumplimiento a lo establecido en
los principios y fines de la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar
de Andalucía, en los que la calidad del aceite de oliva y aceituna
de mesa producidos en Andalucía son factores clave en todo el
proceso de producción, transformación y comercialización.
Esta medida de apoyo a regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, se articula a través de dos submedidas donde podrán desarrollarse, entre otras, las siguientes
operaciones:

Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad

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

Submedida 3.2

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).

• Apoyo para la certificación de productos agrícolas con la marca
de calidad de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

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

• Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior, excluido el sector oleícola y aceituna mesa.
• Promoción de productos agrícolas y alimenticios con la certi-

ficación de calidad de los espacios naturales protegidos.
• Apoyo al sector oleícola y aceituna mesa para actividades de
información y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior.
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Medida 4

Inversiones en activos físicos

El fomento de la inversión en nueva maquinaria y equipos con
nuevas tecnologías, posibilitará un aumento de la innovación
que propicie un cambio en las formas de manejo de cultivos y
ganado, posibilitando una mejor sostenibilidad de las explotaciones. Igualmente las inversiones contribuirán a una economía hipocarbónica y posibilitarán un menor consumo de
insumos de la explotación tales como agua, combustibles, fertilizantes, etc., incidiendo positivamente en el Medio Ambiente y minimizando el impacto en el cambio climático.
Por otra parte, es fundamental avanzar en la garantía de uso
del agua, así como en la minoración de los impactos que las
sequías producen tanto en los sistemas agrarios (situaciones
de estrés hídrico de cultivos sensibles) como en los forestales
(riesgo de incendios). Igualmente, es imprescindible que los
proyectos de regadíos iniciados bajo el nuevo marco programático partan de una evaluación energética previa, así como
de un estudio que analice cualitativa y cuantitativamente los
aspectos medioambientales y de mitigación y adaptación al
cambio climático mejora medioambiental que su ejecución

Respecto al medio ambiente, mitigación del cambio climático y
adaptación al mismo, se debe promover la ecoeficiencia de los
procesos de transformación e industriales del complejo agroalimentario andaluz, al objeto de progresar hacia una economía
baja en carbono y con una menor huella energética, promoviendo la eficiencia y el ahorro energético de los mismos.
Por último, el uso de fuentes renovables de energía es una de
las formas más eficaces de lucha para la mitigación del cambio
climático, más aún cuando las fuentes utilizadas son también
fijadoras de carbono y contribuyen a la protección del suelo.
El carácter de innovación se refuerza con la puesta en marcha
de proyectos que incorporen valor añadido en las producciones e innovación, entendida ésta de forma amplia, no exclusivamente concebida desde una perspectiva meramente
tecnológica ni derivada exclusivamente de la I+D+i. En este
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vaya a suponer en el campo andaluz. En este sentido, es fundamental el diseño e implementación de instrumentos que
permitan llevar a cabo una contabilidad o auditoría ambiental
y energética específica al objeto de avanzar en estos aspectos.
Por otro lado, el apoyo a la diferenciación y comercialización
de las producciones agroalimentarias basados en planteamientos de protección del medio ambiente y de sostenibilidad
ambiental mediante herramientas e instrumentos como la
determinación de la huella de carbono y de la huella hídrica,
así como a través del establecimiento de sistemas de gestión
medioambiental, puede permitir el avance en la mejora de aspectos relacionados con el medio ambiente y clima.
Así, los cambios en los sistemas de producción, la gestión sostenible de las explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas
tendrán una clara repercusión en la reducción de residuos y la
limitación de emisiones de estos sectores. En la satisfacción de
esta necesidad se realizarán específicamente inversiones en la
reducción de las emisiones y la mejora ambiental de los procesos productivos.

sentido, la innovación puede provenir tanto de un entorno
más tradicional, o centrarse en aspectos no productivos,
como la promoción.
Además, resulta fundamental el apoyo a la innovación entre
los agentes principales de la cadena agroalimentaria, fundamentalmente de aquellos que son complementarios, como
por ejemplo, entre la agroindustria y la industria auxiliar. Así,
es necesario avanzar en el establecimiento de ideas innovadoras entre diferentes subsectores, en la prospección de nuevas
metodologías y experiencias novedosas de transferencia, que
al mismo tiempo puedan ser extrapolables en otros ámbitos.
Las actuaciones previstas modificarán los procesos de fabricación, cultivo y manejo de los recursos y residuos. Estas innovaciones no técnicas tienen especial relevancia en la consecución
de los objetivos previstos.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020

Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las
Submedidas que se recogen a continuación:
Submedida 4.1

Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
• Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias.
• Inversiones en activos físicos para la mejora del rendimiento y
la sostenibilidad global en explotaciones de olivar.

Submedida 4.2

Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas
• Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones
agrarias.
• Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector agroalimentario en general.
Submedida 4.3

Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura
• Inversiones en infraestructuras de regadíos 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.
• 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.
Submedida 4.4

Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
• Inversiones no productivas en explotaciones agrarias e infraestructuras de uso colectivo para la realización de objetivos
agroambientales y en materia de clima.
• Apoyo a inversiones no productivas para la mejora ambiental
de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y las em-
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presas rurales.
• Inversiones no productivas en el cultivo del olivar para la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima.

Medida 5

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

La diversidad de tipos climáticos con sus correspondientes distribuciones a lo largo del año y de la geografía de Andalucía determina las siguientes características:
- Inviernos húmedos muy suavizados por la influencia oceánica.
- Elevada irregularidad en la precipitación durante el año,
dando lugar a sequías de forma habitual y anormalmente
prolongadas.
- Tipologías climáticas localizadas provocadas por la orografía del terreno dando lugar a enclaves climáticos como puede ser la sierra de Grazalema en Cádiz (zona geográfica con
mayor precipitación de la península ibérica) o el desierto de
tabernas en Almería. Acentuadas diferencias entre la época
invernal (humedad elevada y temperaturas relativamente
suaves), y estival (seco y caluroso), siendo de especial incidencia las consecuencias de las características de la época estival
en la zona occidental y más marcada que en el interior y que
en las costas orientales. Todo esto, da lugar a la existencia de
distintos fenómenos adversos de origen climático que, con
una elevada probabilidad, provocan catástrofes sobre la actividad agraria mermando de forma considerable la capacidad
de producción y por lo tanto el potencial de producción de
las explotaciones agrarias.
Otro de los motivos por los que puede verse comprometido el
potencial de producción agrícola es la incidencia de enfermedades, tanto en la agricultura como la ganadería, provocando la
necesidad de intervenciones preventivas o inmediatas y en muchas veces drásticas por parte de la administración para frenar las
posibles consecuencias que, las mismas, pudieran provocar en la
población, bien por transmisión de las mismas (zoonosis), o por
desabastecimiento de ciertos alimentos por no ser apropiados
para su consumo.
Teniendo en cuenta la planificación relacionada con los riesgos
anteriormente mencionada, se está elaborando en Andalucía un
plan de prevención de riesgos relacionados con la actividad agraria, entre los que se tendrá en cuenta los derivados de epidemias
relacionados con el sector ganadero.
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• Apoyo a inversiones no productivas para la conservación de
la biodiversidad en espacios agrícolas y la regeneración del arbolado de las formaciones adehesadas.
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Todo ello necesita de una respuesta por parte de los actores
del sector agrario que podrá ser apoyada mediante el desarrollo de la presente medida, dándole a cada uno de ellos las
siguientes posiciones:
Agricultores y ganaderos: Como responsables de las explotaciones desarrollarán las medidas preventivas y/o de recuperación del potencial productivo pertinentes en cada una de sus
unidades de producción.
Administraciones públicas: Como responsables de las infraestructuras públicas que dan servicio a las explotaciones para
que puedan tener entrada en las explotaciones los medios de
producción necesarios y poner en valor sus producciones (posibilitando el transporte, comercialización, distribución, comunicación o el acceso a las instalaciones de suministro de agua
y electricidad, entre otros), desarrollarán las medidas preventivas y/o de recuperación del potencial productivo pertinentes
en las correspondientes infraestructuras de uso colectivo.
Todo esto consolidará que las explotaciones agrarias e infraestructuras rurales tengan garantías de permanencia frente a

Submedida 5.1

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

episodios extraordinarios de tipo climático o frente a posibles
enfermedades con niveles de incidencia de entidad e importancia que pueden causar daños mediante el establecimiento
de estrategias de prevención y gestión de riesgos. Reduciendo, mitigando o restituyendo, de esta manera los efectos que
producirían o se produzcan a causa de dichos desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, bien de forma
preventiva, o correctiva, sin perder de vista que los sistemas
agrarios pueden ver comprometido su potencial productivo
por los daños acaecidos tanto a nivel de explotaciones como
de infraestructuras de uso colectivo.
Estas últimas posibilitan la actividad agraria contribuyendo a
su sostenibilidad y al desenvolvimiento de vida rural en sentido amplio por lo que resultaría muy débil una actividad agrícola, ganadera o forestal sin las necesarias infraestructuras y vías
de comunicación para la prestación de los servicios necesarios,
como por ejemplo los relativos al suministro de energía, acceso de personas y mercancías, entre otros.
Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las dos Submedidas que se recogen a continuación:

Submedida 5.2

Inversiones para la recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por desastres
naturales, adversidades climáticas y catástrofes
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Medida 6

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales

La instalación de jóvenes agricultores como titulares de explotaciones agrarias contribuye de forma esencial al relevo
generacional necesario para el sector, así como a la fijación de
población en las zonas rurales que, con carácter general, se encuentran en situación de despoblamiento.
La medida de incorporación de jóvenes agricultores contribuye a la consecución de los siguientes objetivos:
• Rejuvenecimiento de la población activa agraria fomentando
el relevo generacional que contribuya a la mejora de la competitividad y dinamización del sector.
• Fomento del empleo en el sector agrario y en la actividad de
la explotación.
• Contribución al mantenimiento de la población en el medio
rural.
• Contribución a evitar el abandono de las explotaciones mejorando su dimensión y al mantenimiento de la actividad de la
explotación, complementándola, en su caso, con otras actividades realizadas en el medio rural.
• Mejora de la competitividad de las explotaciones mediante la
adaptación de sus producciones al mercado, el incremento de
la rentabilidad de su producción e impulso de la innovación y
utilización de nuevas tecnologías.
• Mejora del capital humano en las explotaciones, mejor capacitado profesional y empresarialmente.
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Por otro lado, en los Programas de Desarrollo Rural habrá de
tenerse en cuenta su contribución a los objetivos transversales
de Desarrollo Rural, de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Las ayudas en
virtud de esta medida se distribuirán fundamentalmente en el
apoyo a la creación y desarrollo de nuevas actividades económicas viables, como las nuevas explotaciones agrarias dirigidas
por jóvenes, los nuevos negocios, así como las inversiones en
actividades no agrícolas, esencial para el desarrollo y la competitividad de las zonas rurales.
Un papel muy importante en este proceso juega la oportunidad de los jóvenes y de las mujeres en el mercado laboral y
la gestión empresarial, ya que son los grupos de riesgo de la
migración a las zonas urbanas, si no encuentran un empleo
adecuado en las zonas rurales.
La integración empresarial en las zonas rurales también se
puede fomentar a través de los enlaces locales intersectoriales, promoción del empleo y del espíritu empresarial y la reducción de las fluctuaciones estacionales en el empleo.
La diversificación económica y las explotaciones agrarias son
necesarias para el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en las zonas rurales, y por lo tanto contribuye a un
mejor equilibrio territorial, en términos económicos y sociales, lo que aumenta directamente los ingresos de los hogares
en zonas rurales.
Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las dos Submedidas que se recogen a continuación:

Submedida 6.1

Ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores

Submedida 6.4

Apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
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Medida 7

Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales

Muchas zonas rurales sufren tendencias negativas en relación
con el desarrollo económico y social, vinculado a diversos problemas. La presente medida contribuirá a solventar parte de estos
problemas a través de una planificación adecuada de municipios
y espacios naturales, despliegue de infraestructuras de banda ancha, la creación de pequeñas infraestructuras para áreas recreativas y de uso público, la recuperación medioambiental del litoral y
la restauración y mejora del patrimonio cultural y natural.
Con la elaboración y actualización de planes para el desarrollo
de municipios de las zonas rurales y sus servicios básicos, y de
planes de protección correspondientes a Red Natura 2000 y
otras zonas de alto valor natural se consigue un enfoque integrado en la planificación de estos espacios que relacionen el
desarrollo territorial y el medioambiente con el bienestar y la
inclusión social.
El refuerzo y consolidación de servicios y de infraestructuras,
así como de la gestión de los municipios rurales supone uno de
los retos importantes para evitar estas tendencias negativas
en su desarrollo social y económico.
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Asimismo, con esta medida se pretende desplegar infraestructuras de banda ancha de última generación a los entornos rurales y agrícolas, con la finalidad de fomentar el desarrollo en
las zonas rurales y mejorar los resultados económicos de las
explotaciones, al facilitar la introducción de nuevas tecnologías en las mismas y dotar de cobertura a éstas.
Se debe considerar que la atención prestada a la mejora de la
calidad de vida en las áreas de influencia socioeconómica de
los espacios naturales protegidos posibilitará la existencia de
entornos sociales, económicos y culturales más adecuados a las
necesidades actuales de la sociedad rural, que respondan a las
demandas de la población a partir de los recursos y potencialidades del territorio. Esto favorecerá asimismo la creación de
oportunidades de empleo y un mayor poder adquisitivo de las
familias. De este modo se incidirá considerablemente en beneficio de la población, aumentando el atractivo de los ámbitos
rurales y favoreciendo el equilibrio y la cohesión territorial.
Es necesario, por así demandarlo la población, especialmente
la concentrada en los núcleos urbanos más poblados, posibili-
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tar espacios públicos para la realización de actividades lúdicas
educativas. La experiencia en huertos urbanos demuestra la
existencia de importantes beneficios para la salud y el medio
ambiente, la conservación de ecosistemas agrícolas y recuperación de zonas verdes.
Otro objetivo a perseguir con la puesta en marcha de la medida es la recuperación medioambiental y fomentar el uso sostenible de las playas del litoral andaluz, y ello en aras de potenciar el crecimiento de estas zonas y promover la sostenibilidad
ambiental y socioeconómica de las zonas rurales.
Esta medida además cuenta con ayudas para la realización de
estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las
poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas de Alto Valor Natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como
las acciones medioambientales, con las que trata de estimular
el crecimiento y la promoción de la sostenibilidad ambiental y
socio-económica de las zonas rurales.
La creación de infraestructuras verdes aporta múltiples servicios frente a la infraestructura gris, contribuyen a alejar las
infraestructuras de las zonas sensibles, reduciendo el riesgo
de una ulterior fragmentación de los hábitats. Los corredores
verdes contribuyen eficazmente a la distribución geográfica,
migración e intercambio genético de las especies de fauna y
flora. Las vías pecuarias suponen en Andalucía, un patrimonio
natural, con amplias posibilidades para la articulación y permeabilidad del territorio.

temas forestales y la conservación de la biodiversidad es una
tarea realmente difícil sin la implicación efectiva de los actores
sociales que interactúan con estos territorios. Por ello es crucial el desarrollo de programas de sensibilización ambiental.

Además es necesaria la adecuación a múltiples usos de los corredores verdes (turismo, recreativo, desplazamientos cotidianos, conexión territorial entre hábitats).

También se incluyen actuaciones dirigidas a impulsar iniciativas
de sensibilización, capacitación y participación ambiental a través de centros de educación ambiental ubicados en espacios
incluidos en Red Natura 2000 de Andalucía para promover la
conservación de los recursos naturales y la mejora de la calidad
ambiental con especial dirección al fomento del ecoempleo y
el emprendimiento verde.

Por otro lado, la gestión y conservación de estos espacios naturales, así como el mantenimiento y recuperación de ecosis-

Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las cuatro Submedidas que se recogen a continuación:

Submedida 7.1

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 relacionados con espacios de la Red Natura 2000 y otras zonas de gran valor natural

• Elaboración y actualización de planes para el desarrollo de municipios, planes de protección y gestión de espacios de la red
Natura 2000 y otras zonas de gran valor natural y elaboración de planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en
zonas rurales.
Submedida 7.3

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

• Despliegue de las infraestructuras de banda ancha de última generación que provea de de cobertura a los entornos rurales y
agrícolas con la finalidad de fomentar el desarrollo en las zonas rurales y mejorar los resultados económicos de las explotaciones.
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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

• Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructuras de turismo a
pequeña escala.
• Recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz.

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, así como medidas de sensibilización
medioambiental

• Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural y sensibilización medioambiental.
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Medida 8

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

La selvicultura y silvopascicultura puede aportar importantes
elementos de diversificación económica y valoración ambiental en muchas explotaciones agrícolas y ganaderas. Esta medida también presenta ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los sistemas agroforestales caracterizados por
ser aquellos sistemas de utilización de las tierras en la que se
combinan el mantenimiento de árboles con la agricultura en
las mismas tierras.
Cabe destacar la dehesa por estar considerada como un ejemplo de sistema de alto valor natural en el que la explotación
agraria se hermana con la protección del medio ambiente, en
un modelo único de aprovechamiento sostenible. Esta medida se considera necesaria para potenciar dehesas y sistemas
silvopastorales, principalmente en zonas de montaña, y que
además de considerarse de gran utilidad por su orientación
como prevención de incendios y para controlar los combustibles forestales, también presenta el poder de implicar a la población rural en la gestión adecuada de los recursos pastorales
sin recurrir a quemas, en ocasiones incontroladas y causa de
incendios forestales.
Las medidas tendentes a la protección de los suelos son fundamentales para la mitigación del cambio climático y conservación del medio ambiente, ya que los suelos tienen una función
fundamental en la captación de carbono y son la base para el
crecimiento vegetal. Además, es fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y la perdurabilidad de los aprovechamientos, favoreciendo la restauración hidrológica forestal
para la recuperación de suelos y evitando procesos erosivos.
La conservación de espacios forestales, implica un aumento de
los sumideros de carbono, además tienen efectos a largo plazo

aumentando la capacidad de los suelos para la fijación de carbono, reduciendo los riesgos erosivos.
Los sistemas forestales se ven amenazados por diferentes
factores de riesgo que pueden implicar desequilibrios que
afecten de manera determinante a la perdurabilidad de los
mismos. Estos factores de riesgos incluyen tanto factores abióticos (incendios, vendavales, eventos extremos de sequía, etc.)
como bióticos (incidencia de agentes nocivos: plagas y enfermedades) que pueden provocar pérdidas severas de potencial
forestal. Estos factores pueden ser calificados de auténticos
desastres naturales que afectan tanto a la viabilidad ecológica de los ecosistemas como a su potencial como prestadores
de servicios de los ecosistemas (tanto en bienes económicos
tangibles como en bienes o servicios intangibles). Entre estos
desastres, destacan por su especial relevancia en Andalucía los
incendios forestales, que suponen un descenso de los sumideros de carbono y una liberación de gases de efecto invernadero, además tienen efectos a largo plazo reduciendo la capacidad de los suelos para la fijación de carbono, aumentando
los riesgos erosivos y de avenida por la desaparición de la capa
vegetal. En este sentido, las actuaciones preventivas son imprescindibles para contribuir efectivamente en la mitigación
del cambio climático. Los efectos de la combinación de medidas propuesta son evidentes sobre el medio ambiente.
Tras la ocurrencia de un fenómeno catastrófico (incendio forestal, acontecimiento meteorológico extremo, incidencia de
agentes nocivos, etc.) los sistemas forestales pueden ver comprometida su capacidad de recuperación si se han sobrepasado
los umbrales de resiliencia que permiten su automantenimiento. Cuando, además, se ha producido una merma considerable
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de la cubierta vegetal, pueden darse lugar a fenómenos erosivos severos cuya consecuencia sea la desertificación del
territorio y la pérdida de servicios ambientales. Estas y otras
circunstancias (presencia de ecosistemas frágiles o de gran
interés, incidencia paisajística, efectos sobre la biodiversidad de especial protección, etc.) pueden hacer aconsejable
llevar a cabo medidas activas de restauración de los ecosistemas afectados.

cinegética o la obtención de productos como el corcho, la madera o el uso turístico y recreativo) con el fortalecimiento de
los servicios de regulación y de otro tipo que prestan (almacenamiento de carbono, paisaje, biodiversidad, etc.). También
requieren una especial atención los ecosistemas frágiles como
los situados en el entorno árido y semiárido de Andalucía, los
ecosistemas costeros, los de alta montaña, etc., que cuentan
con particularidades y retos específicos.

Andalucía destaca por la gran calidad de sus formaciones forestales, gran parte de las cuales están incluidas dentro de
espacios protegidos y de la Red Natura 2000. La superficie forestal es, además, el hábitat de una fauna y flora muy rica, lo
que permite que nuestra región sea considerada un hot-spot
de biodiversidad a escala planetaria. Una buena parte de esta
superficie forestal (terrenos agrícolas recientemente abandonados, formaciones arboladas coetáneas y monosespecíficas,
etc.) cuenta con una elevada potencialidad para evolucionar
hacia estados de mayor madurez ecológica y silvícola con
mayores cotas de resiliencia y adaptación ante futuros cambios. Por su parte, otro tipo de sistemas de mayor grado de
naturalidad como los alcornocales, encinares, pastizales, etc.,
requieren de actuaciones que favorezcan su regeneración y
mantenimiento, compatibilizando la gestión productiva existente (basada en actividades como la ganadería, la explotación

Las medidas propuestas contribuirán a mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos mediante la formación en
nuevas actividades que valoricen los recursos naturales y la
promoción y el apoyo a la creación y mantenimiento de actividades productivas. También se realizarán infraestructuras
destinadas a canalizar el uso público de los espacios naturales
protegidos y otras zonas rurales.
Por otro lado, el uso de fuentes renovables de energía es una
de las formas más eficaces de lucha para la mitigación del
cambio climático, más aún cuando las fuentes utilizadas son
también fijadoras de carbono y contribuyen a la protección
del suelo.
Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las Submedidas que se recogen a continuación:
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Submedida 8.2

Ayuda para el establecimiento y mantenimiento
de sistemas agroforestales
Submedida 8.3

Ayuda para la prevención de los daños causados a
los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes
Submedida 8.4

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

Submedida 8.5

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

Submedida 8.6

Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales
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Medida 9

Creación de grupos y organizaciones de productores

Esta medida fomentará la creación de agrupaciones y organizaciones de productores específicamente en el sector
oleícola de aceituna de mesa, por su importancia dentro del
sector agroalimentario andaluz y como elemento clave de
cara a fortalecer el tejido empresarial del sector, incluyendo
el fomento de la concentración de la oferta y la apuesta por
procesos de integración que permitan adoptar decisiones y
estrategias en común, en consonancia con lo establecido en
la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar de Andalucía.
La ayuda en virtud de esta medida se concederá para facilitar
la creación de agrupaciones y organizaciones de productores
en los sectores del Anexo I del Reglamento (UE) nº 1308/2013,
con miras a:

ductores que sean miembros de tales agrupaciones u organizaciones a las exigencias del mercado;
• la comercialización conjunta de los productos, incluida la preparación para la venta, la centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas;
• el establecimiento de normas comunes relativas a la información sobre la producción, con especial referencia a las cosechas y a la disponibilidad; y
• otras actividades que puedan realizar las agrupaciones y organizaciones de productores, tales como el desarrollo de competencias empresariales y comerciales, y la organización y facilitación de procesos innovadores.

• la adaptación de la producción y el rendimiento de los pro-

Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las Submedidas que se recogen a continuación:
Submedida 9.1

Ayuda para la creación de agrupaciones y organizaciones de productores en los sectores
agrícola y forestal

• Ayuda para la creación de agrupaciones y organizaciones de
productores de los sectores indicados en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 1308/2013 (excluido el sector oleícola y aceituna de mesa).
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• Ayuda creación de agrupaciones y organizaciones de productores del sector oleícola y aceituna de mesa.
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Medida 10

Agroambiente y clima

Esta medida está planteada con el objetivo específico de
que las actividades agrarias generen aportaciones positivas
al medio ambiente y al clima favoreciendo la biodiversidad,
actuando frente a la desertización, mejorando la calidad del
agua, etc., por lo que su contribución a ambos aspectos (medio ambiente y clima) es obvia y directa.
En cualquier caso es importante destacar la orientación hacia la mitigación frente al cambio climático de buena parte
de las prácticas propuestas que contribuyen a aumentar el
efecto sumidero del suelo mediante el establecimiento; es
el caso de la cubiertas vegetales, la incorporación de los restos de cosechas al suelo y las enmiendas naturales al suelo,
el mantenimiento de barbechos, la incorporación de restos
de poda al suelo el uso de rafias biodegradables, compost y
abonado en verde con restos de origen vegetal, etc.;
Las ayudas agroambientales y climáticas se dirigirán fundamentalmente a las siguientes prioridades en el marco de
esta Medida:
1.- Mantenimiento de actividades beneficiosas para el medio ambiente frente al riesgo de abandono, así como la introducción de sistemas productivos que permiten un uso
más sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los recursos genéticos en la agricultura.
2.- Para ello se han identificado distintos sistemas agrarios
y ganaderos, así como elementos biofísicos que determinan
la necesaria orientación de la medida. Entre estos últimos
han resultado de especial interés atender ciertos riesgos
ambientales derivados de la actividad agraria:

• Erosión y escorrentías que además de un impacto sobre la
pérdida de suelo, genera efectos de contaminación difusa
en aguas superficiales. Por ello los factores de pendiente
del terreno y proximidad a cuencas de embalses son aspectos de especial interés.
• La pérdida de biodiversidad es un riesgo derivado de la
actividad agrícola y ganadera. Dando prioridad a las zonas
Red Natura e incorporar elementos específicos que provocan efectos positivos hacia: zonas de espacios RAMSAR
y lagunas interiores endorreicas, zonas de anidamiento de
aves esteparias y aguilucho cenizo, la conservación de razas
autóctonas en peligro de extinción, así como favorecer el
efecto polinizador de las abejas en la rica flora de Andalucía
o fomentar la biodiversidad a través de márgenes exteriores de flora autóctona en los sistemas hortícolas intensivos
y de flor cortada en invernadero.
• La intensificación agraria que generan los sistemas de cultivos agroindustriales muy ligados a la contratación de las
industrias y además relacionado con determinadas áreas
geográficas que a su vez coinciden con las de mayor vulnerabilidad a la contaminación por nitratos. La racionalización
del uso de inputs en el cultivo, así como la incorporación de
prácticas ligadas a la mejora de la estructura del suelo y la
biodiversidad a través de prácticas de intensificación de los
ciclos o rotaciones de cultivos hacen pensar que se obtengan beneficios relativos al clima, reducción de contaminación y mejora de biodiversidad.
• De forma similar, los sistemas de cultivo de hortícolas y flor
cortada en invernadero presentan unas características de
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intensificación productiva que pueden minimizarse mediante
prácticas que fomenten la biodiversidad natural y que propicien una economía circular a través de la reutilización de los
restos vegetales (uso de compost y abonado en verde) y el uso
de rafias biodegradables.
• La agricultura de secano puede desarrollar un papel muy importante para avanzar hacia unas prácticas más sostenibles
que favorece una agricultura baja en carbono.
• La contaminación difusa de aguas superficiales y subterráneas derivada de la actuación agraria es un aspecto a tener
en cuenta según los Planificación Hidrológica de Cuenca. Es
por ello que se tendrán en cuenta fomentar los modelos de
agricultura más sostenibles como la producción integrada así
como actuaciones específicas en cuencas de embalses y el entorno de zonas RAMSAR y otros.
• La mejora de los suelos tiene una especificidad en determinados sistemas agrarios andaluces, singulares y de alto valor
natural, por lo que se proponen operaciones concretas dirigidas al castaño, la uva pasa y la dehesa, donde hay que arbitrar
mecanismos para que determinadas prácticas sirvan como demostración de buenos hábitos y condiciones y condiciones de
evitar la erosión, el sobrepastoreo y el subpastoreo.
• En esta línea, se profundiza en la gestión de cubiertas espontáneas en cultivos leñosos (permanentes) y olivar en producción ecológica, al objeto de propiciar la autorregulación de estos agrosistemas, de forma combinada con el desarrollo propio
de este sistema productivo. Es importante resaltar que dentro
de las bondades de los agrosistemas ecológicos se han identificado ciertos aspectos que se pueden reforzar en la gestión
del suelo en aquellas zonas con mayor fragilidad del mismo,
debida principalmente a una orografía difícil; es por ello por lo
que se identifica la agricultura en zonas de montaña como un
áreas en las que se son recomendables prácticas adicionales
que mejoren el efecto la orientación ecológica desarrollada en
algunas explotaciones y optimicen el equilibrio de ecológico
de este tipo de agricultura.
Dado el carácter innovador de algunas operaciones y compromisos, se considera necesario la puesta en marcha de acciones
de formación, que será obligatorio para los beneficiarios en las
operaciones en la que se establece como criterio la participación en agrupaciones de producción integrada.
Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las Submedidas que se recogen a continuación:
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Submedida 10.1 Pagos por compromisos agrarios y ambientales
• Apicultura para la conservación de la biodiversidad.
• Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.

• Sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de
aves esteparias y aves de los arrozales andaluces.
• Sistemas sostenibles de cultivos hortícolas intensivos y flor
cortada en invernadero.

• Conservación y mejora de pastos en sistemas de dehesas.
• Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano.
• Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales.

• Mantenimiento de sistemas sostenibles de castaño y uva
pasa.
• Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos
leñosos (permanentes).

• Sistemas sostenibles de cultivos leñosos (permanentes).
• Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar.
• Sistemas sostenibles de olivar.

Submedida 10.2 Conservación de recursos genéticos en agricultura
•Conservación de recursos genéticos en agricultura y ganadería.
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Medida 11

Agricultura ecológica

La ayuda destinada a la producción ecológica está centrada en
el fomento de sistemas productivos respetuosos con el medio
ambiente. Se trata de un sistema general de gestión agrícola
y producción de alimentos que combina las mejores prácticas
ambientales y una producción conforme a la demanda de la
sociedad de productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.
A través de esta Medida se apoya tanto la conversión o transición de sistemas productivos no ecológicos a sistemas productivos ecológicos, como la permanencia en este sistema productivo de aquellos operadores ecológicos que optaron por
producir productos de calidad amparados por el Reglamento
(CE) nº 834/200, del Consejo, sobre producción y etiquetado
de los productos ecológicos.
Asimismo esta medida se complementa con las actuaciones
previstas en la medida 1 en relación a programas formativos
específicamente dirigidos a la formación profesional y adquisición de competencias en producción ecológica, así como con
las acciones previstas en la medida 2 destinadas, entre otras,
al fomento de los servicios de asesoramiento y formación de
asesores en materia de agricultura y ganadería ecológicas.
Es de destacar que la agricultura ecológica es un método
de producción agraria que aumenta la complejidad de los
agroecosistemas y fortalece los procesos ecológicos (ciclos
de nutrientes, control natural de plagas, mantenimiento de la
fertilidad del suelo, equilibrios de poblaciones de organismos,
etc.) tan necesarios para incrementar la sustentabilidad.
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Además, genera servicios ambientales destacados tales como
la mejora de la calidad del agua y suelo, con reducción de la
erosión, la promoción de la biodiversidad agrícola y de la fauna
y flora silvestre, el aumento de la eficiencia energética y el secuestro de carbono atmosférico. En referencia a esto último, las
prácticas ecológicas, incorporan una gran cantidad de materia
orgánica a los suelos de cultivo y pastos, aumentando significativamente el tiempo de residencia en el suelo del carbono y
contribuyendo por tanto a la mitigación del cambio climático.
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En cuanto a la innovación, existe un vínculo indirecto motivado
por la relación de estos sistemas ecológicos con nuevas técnicas productivas y con aspectos innovadores en los sistemas de
comercialización (cadenas cortas, mercados locales, relación
productor-consumidor). Es imprescindible el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que hagan frente
a problemas agrarios con soluciones sostenibles e innovadoras
con uso no intensivo de recursos, así como propiciar investigaciones, avances y mejoras tecnológicas en el uso eficiente

de recursos destinados a actividades agrícolas y ganaderas en
Andalucía.
La agricultura ecológica utiliza y recupera técnicas y conocimientos tradicionales de manejo, adaptándolos a los modos
de hacer con tecnología actual.
Esta Medida se pondrá en ejecución a través de las Submedidas que se recogen a continuación:

Submedida 11.1 Pago para el cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica
• Conversión a prácticas de agricultura y ganadería ecológica.

• Conversión a prácticas de olivar ecológico.

Submedida 11.2 Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica
• Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura y ganadería ecológica.

• Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica en olivar.
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Medida 13

Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas

Estas ayudas tienen por objeto compensar a los agricultores,
en su totalidad o en parte, por las desventajas que supone realizar su actividad agraria en zonas con limitaciones naturales
u otras limitaciones específicas. Estas limitaciones se deben
a condicionantes biofísicos adversos, e implican la existencia
de costes adicionales y pérdida de ingresos, que hace menos
atractiva la continuidad de la actividad.
Por lo tanto, la compensación a través de estas ayudas deberá
permitir a los agricultores continuar con su actividad, favoreciendo la conservación del medio natural, así como el mantenimiento y la promoción de un sistema de agricultura sostenible
en las zonas afectadas, con el fin de evitar el abandono de las
tierras y la pérdida de biodiversidad del medio, la conservación
del suelo, del agua, así como el mantenimiento de sistemas de
agricultura sostenible en riesgo de abandono.
Los agricultores en zonas con limitaciones naturales son depositarios de conocimientos tradicionales, etno ecológicos, que
es necesario conservar, actualizar y difundir. El mantenimiento
de un determinado nivel de actividad agraria en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, es determinante para la existencia de una ‘masa crítica de agricultores’

Submedida 13.1

Pago de compensación en zonas de montaña

Submedida 13.3

Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con
limitaciones específicas
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que permita la generación de conocimiento, la cooperación a
todos los niveles en el proceso de adaptación de la agricultura
a un medio adverso y la superación de las dificultades inherentes al mismo.
La Red Natura 2000 está muy vinculada a estos territorios siendo la actividad agraria bajo ciertas condiciones esenciales para
el mantenimiento de la diversidad de su patrimonio natural.
La actividad agraria en las zonas con limitaciones naturales se
enmarca dentro del objetivo temático «Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos». En concreto,
es de especial importancia la realización de actividades agrícolas y forestales respetuosas con el medioambiente en estas
zonas, expuestas a riesgos de abandono.
Asimismo, esta medida enmarcada dentro del objetivo temático «Promover la adaptación al cambio climático y la prevención
y gestión de riesgos», colabora al mismo con la gestión sostenible de los recursos naturales (agua, suelo, mantenimiento de
diversidad genética....), preservando su degradación.
Por tanto se ejecutarán las actuaciones de la Medida en las
submedidas siguientes:

Submedida 13.2

Pago de compensaciones para otras áreas que
afrontan limitaciones naturales considerables
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Medida 14

Bienestar de los animales

Esta medida va orientada a, mejorando la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas, cumplir compromisos
que van más allá de los establecidos en las normas de obligado cumplimiento, realizando una mejora en la calidad de vida
de los animales de forma medible y controlable, mediante el
cumplimiento de uno o varios compromisos que mejoren las
condiciones de cría del ganado por encima de los requisitos
obligatorios de bienestar animal en las explotaciones ganaderas establecidos en la normativa aplicable.
Puesto que en Andalucía existen diferentes sistemas de producción, que aunque comparten rasgos comunes, son muy heterogéneos entre sí, se hace necesario diferenciar estrategias
de bienestar animal de modo específico en cada uno de ellos,
destinando la medida a las siguientes especies: avicultura, porcino, caprino y ovino.
La mejora del bienestar animal en las explotaciones ganaderas
contribuye a la protección del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático al aplicar sistemas de mantenimiento de condiciones más sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente. La disminución de las densidades ganaderas consiguientemente disminuirá los subproductos de origen animal y
otros impactos ambientales.

Por otra parte, en cuanto al efecto sobre la calidad de los alimentos, es de especial interés desarrollar herramientas que
permitan al consumidor diferenciar fácilmente alimentos producidos bajo patrones concretos de bienestar y alimentos que
sólo cumplen la normativa básica. Se trata de sentar las bases
para que el bienestar animal genere valor añadido, a través
de su incorporación a las cadenas agroalimentarias europeas
como atributo de calidad diferenciada. En este contexto, el
bienestar animal puede constituir la base de estrategias innovadoras para todos los eslabones de la cadena de valor, contribuyendo a un proceso de desarrollo más integrado y cohesionado con todo el territorio. Se trata de una oportunidad para
que la ganadería andaluza, productora de materias primas de
calidad pero poco orientada al consumidor final, mejore su articulación con la industria agroalimentaria y no sólo incremente el valor añadido, sino que reduzca ineficiencias operativas y
de mercado, y genere ventajas competitivas. También hay que
considerar los alimentos y procesos de transformación y conservación singulares y/o tradicionales, con gran potencial para
desarrollar estrategias de calidad diferenciada. Estas estrategias aportan beneficios adicionales como son la conservación y
puesta en valor del patrimonio natural y cultural andaluz.
Esta Medida se pondrá en ejecución a través de una única Submedida:

Submedida 14.1 Pago para el bienestar animal
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Medida 15

Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de bosques

Esta medida contribuye al desarrollo de los siguientes documentos de planificación estratégica: Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de la Biodiversidad, Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de la Geodiversidad, Plan de Conectividad
de Andalucía, Plan Forestal Andaluz, Plan Andaluz de Caza, la
Estrategia de Paisaje de Andalucía.
De manera directa esta medida es especialmente relevante
para las siguiente prioridades: restaurar, preservar y mejorar
los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura,
haciendo especial hincapié en restaurar, 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, y promover la eficiencia de los recursos
y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de
adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
La medida «Servicios forestales ambientales y climáticos y
conservación de los bosques» responde a las necesidades de
promoción de la gestión sostenible y la mejora de los valores
ambientales de los bosques, incluyendo el mantenimiento y
mejora de la biodiversidad, los recursos hídricos y del suelo y

la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.
Para cumplir con estos objetivos se pretende apoyar la regeneración natural del monte mediterráneo, acotando a la fauna
diversas unidades de regeneración que tengan efecto demostrativo y multiplicador.
Además esta medida servirá para tratar de revertir la situación de deterioro del alcornocal y de sentar las bases para
una renovación gradual de las masas actuales, fomentando el
aprovechamiento sostenible y puesta en valor del monte mediterráneo mediante una planificación y gestión integrada, lo
cual contribuye claramente a la mejora de la situación ecoambiental de los sistemas forestales climáticos de Andalucía y aumentar la capacidad de fijación de carbono de los ecosistemas
naturales.
Los efectos de la combinación de medidas propuesta sobre el
medio ambiente serán positivos. Se protegerá la regeneración
de espacios forestales de gran valor natural como los alcornocales, también se mejorará el uso público de los espacios naturales y forestales reduciendo la presión sobre los recursos
naturales y la destrucción de hábitats.
Para ello se pondrá en marcha la siguiente submedida:

Submedida 15.1 Compromisos silvoambientales y climáticos y conservación de recursos genéticos forestales
• Pagos para compromisos en entorno forestal.
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Medida 16

Cooperación

Esta medida pretende fomentar el trabajo colaborativo teniendo como directriz la innovación, que se concreta, entre otras
cuestiones, en la incorporación de nuevas tecnologías, productos y procesos a través de la coordinación efectiva del sistema
de I+D+i con los agentes del complejo agroalimentario, forestal
y ambiental, en la exploración, incorporación y difusión de valor
añadido de los productos, así como en cambios organizativos y
de desarrollo de proyectos conjuntos incluyendo el factor ambiental y la adaptación y mitigación al cambio climático.
En consonancia con lo anterior, se proponen diversas actuaciones de carácter innovador y de impulso de procesos colaborativos para afrontar determinados retos y necesidades en el
mundo rural: El principal instrumento para impulsar y facilitar
la innovación en el medio rural es la Asociación Europea de
Innovación (AEI). En este contexto se propone una submedida para el fomento de la innovación en los sectores agrario,
agroalimentario y forestal mediante la incentivación de proyectos que incorporen acciones dirigidas a la innovación en un
sentido amplio (tanto incorporación de nuevas tecnologías o
acciones novedosas como aplicación de tecnologías y acciones
preexistentes en otros ámbitos, incluyendo el factor ambiental y la adaptación y mitigación al cambio climático) dividida
en dos fases, creación y funcionamiento creación de grupos
operativos de la AEI para el desarrollo de los proyectos.
Por otra parte se pretende incentivar la innovación interactiva,
de modo que la idea a testar puede provenir de agricultores,
servicios de asesoramiento, organizaciones no gubernamentales (ONG), científicos, etc. Estas ideas pueden surgir tanto del
conocimiento generado en la Academia como de la práctica
del productor, siempre y cuando sean capaces de tener éxito
en la práctica.

Igualmente resulta estratégico delimitar y definir una operación específica relacionada con la ejecución de proyectos en el
sector del olivar, acorde con los principios y fines marcados en
la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar de Andalucía, en particular con su fin de «Impulsar los proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el sector olivarero, la transferencia
de tecnología y la formación en el sector».
Por otra parte, se muestra necesario aprovechar la oportunidad referida en el diagnóstico que pueden suponer nuevas
formas de comercialización en común, como mercados locales o cadenas cortas, los cuales pueden servir de catalizadores
para la generación de nuevos nichos de empleo en el medio
rural, en conjunción con acciones de promoción y fomento del
consumo que permiten visualizar y transmitir los elementos
diferenciales de las producciones, y estudios y análisis que permitan la toma de decisiones y proyectos en común.
Se pretende aprovechar los conocimientos adquiridos en el
anterior PDR para a través de la cooperación dar un impulso a
la innovación en el sector y el desarrollo de los canales cortos
y el mercado local. Por ello, tal y como está planteada la medida, hace que la medida sea una línea con grandes expectativas
para incorporar la innovación en el sector agrario. Por otra parte se fomentará la promoción de la creación y dinamización de
foros de turismo sostenible relacionados con la adopción de
la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales
Protegidos. Estos foros contribuirán a la adopción de medidas
y estrategias que contribuyan a la sostenibilidad de las actividades turísticas en los ENP de Andalucía.
Para ello se pondrá en marcha las siguiente submedidas:
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Submedida 16.1 Apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de

productividad y sostenibilidad agroalimentaria

• Ayudas a la creación de grupos operativos de la AEI.

• Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI
en el sector del olivar

• Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI

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
• Creación y dinamización de grupos de cooperación para la
promoción de un desarrollo turístico sostenible en Espacios
Naturales Protegidos.

Submedida 16.4 Ayuda a la cooperación horizontal y vertical entre los actores de la cadena de distribución

para implantar cadenas cortas y mercados locales

• 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.
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Submedida 16.10 Otros

• Apoyar la cooperación entre dos o más entidades para la realización de estudios de viabilidad técnica y/o económica, estudios
de integración de empresas, sectoriales, agroalimentarios, planes empresariales, planes de gestión o instrumentos equivalentes.

Medida 19

Apoyo para el desarrollo local de LEADER

Las estrategias de Desarrollo Local Participativo actúan sobre
territorios rurales y del litoral y sobre otras zonas afectadas
por procesos de declive económico, disminución de la actividad económica y paro que obligan a la población principalmente joven y mujeres a emigrar a las ciudades. Evitar el despoblamiento del medio rural y conseguir una ocupación racional del
territorio es el reto común que abordan todos los Grupos de
Acción Local, de acuerdo con los retos específicos del Programa de Desarrollo Rural en el que se integran.
Las Estrategias de Desarrollo Local se diseñarán teniendo en
cuenta los tres objetivos transversales de medio ambiente, mitigación del cambio climático e innovación.
En el periodo de programación 2014-2020 las Estrategias de
Desarrollo Local afrontan los siguientes retos prioritarios:
• Creación de empleo, atendiendo a las necesidades de
los sectores tradicionales agrícola, ganadero, forestal y
pesquero, así como el apoyo a pymes en otras actividades en apoyo a la diversificación de la economía rural,
favoreciendo la formación, la innovación y a los emprendedores.
• Utilización eficiente de los recursos naturales y el mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio
cultural, histórico, arquitectónico y medio ambiental y
su valorización y explotación sostenible.

• Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida,
que ayude a paliar el déficit de oportunidades respecto
del medio urbano, con especial atención a la población
más desfavorecida o en riesgo de exclusión.
Las zonas rurales se delimitarán por términos municipales
completos o partes de términos municipales, siempre que las
zonas de actuación puedan ser delimitadas geográficamente
y que padezcan dificultades socioeconómicas no coyunturales
que sean causa de problemas tales como el despoblamiento,
envejecimiento, masculinización, declive económico, degradación ambiental, dificultades de reposición laboral o paro y
déficit de servicios públicos, especialmente relacionados con
poblaciones en riesgo de exclusión social. Los territorios rurales se podrán extender a zonas urbanas de mayor densidad,
cuando las estrategias justifiquen las relaciones de complementariedad urbano-rurales y el beneficio mutuo.
Estas distribuciones del gasto serán utilizadas para evaluar la
calidad de la estrategia y su ejecución
-Proyectos propios de los Grupos de Acción Local:
Formación: Proyectos de capacitación para el empleo, dirigidos a la población activa del territorio, a fin de aumentar
la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las
actividades existentes y futuras, así como otros proyectos de
capacitación, de índole social, medioambiental u otros.
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Cooperación: Proyectos dirigidos a relacionar a colectivos
determinados del territorio, con colectivos similares de
otros territorios con las mismas necesidades, a fin de favorecer el aprendizaje mutuo y buscar soluciones comunes a
problemas concretos.
Animación: Actuaciones ligadas al funcionamiento de las estrategias, el fomento de la participación ciudadana, la información sobre los Grupos, la divulgación de los objetivos que persigue el desarrollo local participativo y los retos que plantea el
cambio climático y el uso sostenible de los recursos naturales.
Promoción Territorial: Actuaciones desarrolladas en colaboración con los actores locales, dirigidas a mejorar las condiciones
generales económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como difundir las posibilidades turísticas y características naturales e históricas, etc. que favorezcan el desarrollo
integral del territorio.
Las Submedidas a través de las cuales se ejecutarán las operaciones de la Medida serán las siguientes:

Submedida 19.1 Ayuda preparatoria
• Creación de capacidades, formación y trabajo en red con vistas a la preparación e implementación de las Estrategia de Desarrollo Local.

Submedida 19.2 Implementación de operaciones conforme a las Estrategias de Desarrollo Local
• Implementación de operaciones en el ámbito de las Estrategias de Desarrollo Local.

Submedida 19.3 Preparación e implementación de actividades de cooperación
• Preparación e implementación de actividades de cooperación.

Submedida 19.4 Costes de explotación y animación de la EDL
• Costes de explotación
• Animación
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Contacto:
Dirección General de Fondos Europeos
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía
comunicacion.fondoseuropeos.cehap@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayadministracionpublica/
consejeria/sge/dgfe.html

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

