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ANTECEDENTES

Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la ayuda al 
Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER)

Directrices Estratégicas Comunitarias

Plan Estratégico Nacional (PEN)

MARCO NACIONAL

Programas de Desarrollo Rural

Reglamento (CE) 1974/2006, 
de aplicación del Reglamento 

1698/2005



PROGRAMACIÓN EN ESPAÑA

� MARCO NACIONAL Y PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL
(marco competencial)

� MARCO NACIONAL
� Elaboración posterior al Plan Estratégico Nacional
� Incorpora medidas horizontales y elementos comunes 
� Aprobado por Decisión comunitaria

� PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL
� Elaboración posterior al Marco Nacional
� 17 Programas Regionales (PDR) y un Programa para la Red Rural Nacional
� Todos los PDR incluirán las medidas horizontales, pudiendo añadir a éstas 

condiciones suplementarias o más restrictivas en su ámbito de actuación,  así 
como medidas específicas que respondan a las diferentes situaciones 
regionales.

� Los PDR incorporarán indicadores para el seguimiento y la evaluación.
� Aprobados por Decisión comunitaria



COOPERACIÓN-
INTERLOCUCIÓN

� En el artículo 6 del Reglamento (CE) 1698/2005 se establece la 
necesidad de una cooperación entre los diferentes agentes 
implicados en el desarrollo rural.

� Para la elaboración del Marco Nacional han participado:
� Administración General del Estado (AGE): 

� Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
� Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 
� Ministerio de Economía y Hacienda (MEH)
� Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)
� Red de Autoridades Ambientales

� Comunidades Autónomas (CCAA)
� Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
� Organizaciones Profesionales: 

� ASAJA
� UPA
� COAG
� CCAE

� Redes de Desarrollo Rural
� Otros agentes económicos y sociales



ANALISIS ECONÓMICO, SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL

� En el PEN se realiza un diagnóstico económico, social y 
medioambiental de España en general, y del medio rural y del 
sector agrario en particular.

� Principales situaciones a mejorar del sector agrario y del medio
rural:
� Grave problema de despoblamiento y alto grado de envejecimiento y 

masculinización en numerosas comarcas rurales.
� Producción agraria con alta dependencia del regadío (principalmente el valor 

añadido)
� Industrias Agroalimentarias: atomización e insuficiente desarrollo tecnológico.
� Problemas medioambientales: sequía, erosión y alto riesgo de incendios.

� En base al diagnóstico, se determinan las Medidas Horizontales 
como instrumentos para afrontar dichas situaciones.



MAPA DE ENVEJECIMIENTO



MAPA  DE DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 2005



MAPA DE RURALIDAD

ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

BALEARES

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA-LEON

CEUTA

EXTREMADURA

ISLAS CANARIAS

LA RIOJA

COM. VALENCIANA

MADRID

MELILLA

MURCIA

NAVARRA

PAIS VASCO

ANDORRA

PORTUGAL

CATALUNYA

GALICIA

LEYENDA

Clasificación de ruralidad según 
metodología OCDE a nivel de término 
municipal:

� 150 hab/km2 (rural)

> 150 hab/km2 (urbano)



MAPA DE RED NATURA 2000 



MAPA DE DESERTIFICACIÓN



MAPA ZONAS VULNERABLES



MARCO NACIONAL DE 
DESARROLLO RURAL
� Medidas Horizontales:

� EJE 1
� Gestión de Recursos Hídricos y otras Infraestructuras Rurales
� Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
� Implantación de Servicios de Asesoramiento 
� Utilización de Servicios de Asesoramiento
� Instalación de Jóvenes Agricultores

� EJE 2
� Mitigación de la desertificación: prevención de incendios forestales
� Conservación y Desarrollo de Red Natura 2000 en el medio forestal

� Elementos Comunes:
� Elementos básicos que las CCAA han de tener en cuenta en caso de que 

incluyan las siguientes medidas o actuaciones:
� Contratos territoriales
� Producción ecológica
� Red Natura en el ámbito agrario
� Ayudas para zonas con dificultades naturales
� LEADER (de aplicación obligatoria)



GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

� Artículo 30 del Reglamento (CE) 1698/2005

� Objetivo principal:
� Incrementar el ahorro de agua a través de la Mejora y Consolidación de 

regadíos. 
� Se prevé un ahorro del agua de 1.800 hm3 al año.

� Objetivos específicos:
� Optimizar el agua disponible
� Mejorar la eficiencia global del sistema de riego
� Disminuir las demandas
� Mejorar la rentabilidad de las explotaciones
� Aplicar las nuevas tecnologías
� Mejorar el nivel de vida de los agricultores
� Mejorar la calidad del agua
� Mejorar la situación ambiental de la explotación
� Conservación del paisaje ligado al regadío



GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

� Condiciones de subvencionabilidad:
� Declaración de interés general y estar incluido en el Plan Nacional de Regadíos, 

en el RD 287/2006, o en los planes de actuación de las CCAA.
� La declaración de interés general debe ir acompañada de un informe que 

justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental.
� Actuación realizada a petición de la Comunidad de Regantes o de oficio por la 

Administración.
� Aportación mínima neta del 10% de las Comunidades de Regantes, excepto en 

las Islas Baleares y Canarias donde se financiará 100% por las Administraciones 
Agrarias.

� Gasto público previsto para el 2007-2013: 965 millones de €



OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
RURALES

� Artículo 30 del Reglamento (CE)1698/2005

� Esta medida es obligatoria para aquellas CCAA en las que los sistemas de regadío 
no tienen un grado de implantación relevante. Para el resto de CCAA es opcional.

� Actuaciones y Objetivos
� Mejora de la competitividad
� Reestructuración del potencial físico
� Mejora de las infraestructuras, tales como:

� caminos rurales, 
� red viaria vinculada al regadío, 
� bebederos o puntos de agua para el ganado, 
� la concentración parcelaria, 
� la red eléctrica rural,
� las infraestructuras telemáticas. 

� Gasto público previsto para el 2007-2013: 418 millones de €



AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE 
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
FORESTALES

� Artículo 28 del Reglamento (CE) 1698/2005

� Objetivos:
� Desarrollo de una estructura empresarial moderna e integral.
� Impulso del acceso y desarrollo de la Innovación y aplicación de Nuevas Tecnologías. 
� Adaptación de las producciones a las demandas del mercado.
� Avance hacia la mejora ambiental de la industrias agroalimentaria y forestal.

� Beneficiarios:
� Microempresas y PYMEs definidas en la Recomendación 2003/361/CE.
� Empresas con menos de 750 empleados o un volumen de negocios inferior a 200 

millones de euros, en cuyo caso la intensidad máxima de ayuda se reduce a la mitad.
� En el sector forestal la ayuda se limita a las microempresas.
� No existe limitación de tamaño en el caso de Canarias.
� Se prevé subvencionar a 11.000 industrias beneficiarias.



AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE 
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
FORESTALES

� Tipo de actuaciones:
� Aquellas que tiendan a mejorar el rendimiento y desarrollo económico, fomenten 

los productos de calidad y ecológicos, introduzcan nuevas tecnologías, favorezcan 
la innovación y respeten el medio ambiente, la seguridad laboral y la higiene y el 
bienestar animal.

� Para aquellas inversiones incluidas en el ámbito de los regímenes de ayuda de las 
Organización Común de Mercado, los beneficiarios sólo podrán acogerse a un 
único régimen de ayudas.

� Requisitos de las industrias:
� Que tengan viabilidad económica.
� No estén dirigidas al comercio minorista en destino, salvo que la comercialización 

la realicen organizaciones de productores o sus entidades vinculadas.
� No se trate de inversiones de reposición o mera sustitución de equipos.
� Exista demanda y salidas normales al mercado.
� Respondan a una necesidad estructural o territorial.

� Gasto público previsto para el 2007-2013: 2.510 millones de €



IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO

� Artículo 25 del Reglamento (CE) 1698/2005

� Objetivos:
� Facilitar la creación o adecuación de los servicios de asesoramiento.

� Ámbito de asesoramiento:
� Condicionalidad: requisitos legales relativos a la salud pública, sanidad animal, sanidad 

vegetal, medio ambiente y bienestar animal, a que se refiere el artículo 4 y Anexo II del 
Reglamento 1782/2003.

� Buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refiere el artículo 5 y el 
Anexo IV del Reglamento 1782/2003.

� Normas relativas a la seguridad laboral.
� En el caso de jóvenes agricultores, materias relacionadas con el inicio de su actividad
� Gestión económica y medioambiental.

� Requisitos de las entidades de asesoramiento:
� Disponer de medios adecuados (oficinas, solvencia, personal, experiencia).
� Disponer de un sistema de registro de usuarios compatible con el Sistema Integrado 

de Gestión  y Control. 



� Registro de las entidades de asesoramiento:
� Las entidades serán registradas en las CCAA en donde se encuentren.
� A su vez, las entidades reconocidas por las CCAA estarán registradas en el 

Registro Nacional, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural del MAPA.

� Ayudas:
� A las entidades reconocidas, se les concederán ayudas a la inversión en bienes 

inventariables de hasta el 50% de la inversión realizada en los 5 primeros años.
� Las ayudas a la creación de puestos de trabajo se concederán durante los 5 

primeros años de actividad, sin que cada anualidad pueda superar el 60% de los 
costes salariales.

� Gasto público previsto para el 2007-2013: 74 millones de €

IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO



UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO

� Artículo 24 del Reglamento (CE) 1698/2005

� Objetivos: 
� Favorecer el acceso de los agricultores y ganaderos a los servicios de 

asesoramiento.
� Se prevé asesorar a 100.000 agricultores.

� Requisitos de los agricultores beneficiarios:
� Ser titular de una explotación agraria.
� Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

� Ayudas a los demandantes de asesoramiento:
� Para sufragar los gastos, en concepto de honorarios, incurridos por la consulta a 

los servicios de asesoramiento.
� Los gastos objeto de ayuda estarán justificados mediante factura y certificación de 

la entidad que preste servicio de asesoramiento.
� El importe total de la ayuda estará limitado a un máximo del 80% del coste 

subvencionable, siendo el importe máximo subvencionable de 1.500 euros por 
explotación.



UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO

� Criterios de prioridad: 
� Que el titular de la explotación sea agricultor joven o sea mujer.
� Que la explotación sea calificada como prioritaria.
� Que la explotación se encuentre en zonas desfavorecidas, en zonas Natura 

2000, o en zonas con otras limitaciones ambientales que se definan en los PDR.
� Que el titular de la explotación haya asumido compromisos medioambientales o 

que participe en programas de calidad de los alimentos.
� Que el titular de la explotación reciba más de 15.000 € al año en concepto de 

pagos directas. 

� Gasto público previsto para el 2007-2013: 172 millones de €



INSTALACIÓN DE JÓVENES 
AGRICULTORES

� Artículo 22 del Reglamento (CE) 1698/2005

� Objetivos: 
� Rejuvenecimiento de la población agraria.
� Fomento del empleo en el sector agrario.
� Mantenimiento de la población en el medio rural.
� Evitar el abandono de las explotaciones mejorando su dimensión y el 

mantenimiento de la actividad.
� Mejora de la competitividad de las explotaciones.
� Mejora del capital humano en las explotaciones.

� Beneficiarios:
� Personas mayores de 18 años y menores de 40 años.
� Poseer competencias y cualificación profesional adecuadas
� Presentar plan empresarial.
� Ejercer su actividad agraria al menos durante 5 años.
� Efectuar la instalación según unas condiciones determinadas.
� Se prevén 30.000 beneficiarios (11.000 mujeres) en el período 2007-2013.



INSTALACIÓN DE JÓVENES 
AGRICULTORES

� Ayudas:
� Los gastos subvencionables serán aquellos que resulten necesarios para la 

instalación (determinados por las CCAA).
� Importe:

� Primera instalación en explotación prioritaria: El importe máximo de la prima única será de 
40.000 euros. Cuando se combinen prima y bonificación de intereses, el importe total no 
podrá rebasar 55.000 euros.

� Primera instalación en explotación no prioritaria: importe de hasta el 60% de las ayudas 
anteriores.

� Posibilidad de pago: La CCAA podrá decidir la forma en la que se conceda la 
ayuda.

� Gasto público previsto para el 2007-2013: 788 millones de €



MITIGACIÓN DE LA 
DESERTIFICACIÓN: PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES

� Artículos 47 y 48 del Reglamento (CE) 1698/2005

� Objetivos:
� Potenciar la diversidad biológica y gestión sostenible de los bosques, con objeto 

de reducir o evitar los procesos de desertificación.

� Localización de las actuaciones:
� Zonas de alto y medio riesgo de incendios declaradas por las CCAA 
� Otras zonas a determinar por las CCAA en sus PDR.

� Beneficiarios:
� Cualquier tipo de titular público o privado.

� Ámbito de aplicación:
� Las CCAA regularán para sus territorios las condiciones específicas de 

aplicación.



MITIGACIÓN DE LA 
DESERTIFICACIÓN: PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES

� Actuaciones:
� Selvicultura preventiva:

� Establecimiento de elementos que eviten la propagación  del fuego (cortafuegos).
� Acciones que diversifiquen la estructura de la vegetación, evitando superficies 

monoespecíficas.

� Infraestructuras de prevención:
� Puntos de agua, pistas de acceso, vigilancia, etc. 

� Se prevén actuaciones en 350.000 hectáreas

� Gasto público previsto para el 2007-2013: 520 millones de €



CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
DE RED NATURA 2000 EN EL MEDIO 
FORESTAL
� Artículos 47 y 49 (obligatoria la aplicación de al menos uno de ellos) del

Reglamento (CE) 1698/2005

� Objetivos: 
� Conservación y restauración de los hábitats y especies que configuran Natura 2000.

� Beneficiarios:
� Cualquier tipo de titular público o privado.

� Ámbito y actuaciones
� Actuaciones a aplicar en las superficies forestales dentro de zonas Natura 2000:

� Medidas de conservación de rasgos del paisaje importantes para la fauna y flora silvestres.
� Medidas de conservación y gestión de recursos naturales.
� Acciones hidrológicas-forestales, repoblaciones con especies naturales, reestructuración de 

áreas degradadas, etc.
� Actuaciones en 150.000 hectáreas.

� Gasto público previsto para el 2007-2013: 255 millones de €



GASTO PÚBLICO MEDIDAS 
HORIZONTALES 
2007-2013

(millones €)

Natura 2000 
forestal; 255Prevención 

incendios 
forestales; 520

Jóvenes 
agricultores; 788

Asesoramiento; 
246

Otras 
infraestructuras 

rurales; 418

Recursos hídricos; 
965

Aumento valor 
añadido; 2.510



COMPARACIÓN DE MEDIDAS 
2007-2013 / 2000-2006

Regadíos
1.833

Industrias
1.636

Jóvenes 
606

Regadíos
965

Industrias
2.510

Jóvenes 
788

2000-2006

2007-2013

Regadíos Industrias Jóvenes 



ELEMENTOS COMUNES

� Contrato territorial de explotación:
� Relación contractual entre los agricultores o entidades asociativas, y la 

administración. 
� De carácter voluntario.
� A través del este contrato se podrá gestionar las medidas de los ejes 1 y 2, y las 

correspondientes al artículo 53 del reglamento 1698/2005

� Ayuda a la producción ecológica:
� Compromisos para poder acceder a esta ayuda:

� cumplir con todas las normas de producción establecidos en la normativa comunitaria así 
como normas especificas de cada CCAA.

� Inscribirse en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de la CA correspondiente. 

� Se incentivará:
� la comercialización de la producción ecológica
� la reconversión de producciones convencionales a agricultura y ganadería ecológicas.

� Se recomienda el uso de variedades y razas autóctonas.
� Para fomentar la incorporación de nuevas explotaciones, se concederá una ayuda 

en función de la fase de reconversión en la que se encuentre la explotación.



ELEMENTOS COMUNES

� Ayudas Natura 2000 en el ámbito agrario:
� Con el fin de contribuir al mantenimiento de la Red Natura 2000, los PDR que 

no incluyan entre sus medidas las ayudas “Natura 2000” en zonas agrarias, 
podrán considerar, a partir del 2008, el que las explotaciones estén ubicadas en 
las zonas Natura 2000, como uno de los criterios de prioridad en la concesión 
de ayudas agroambientales que sean coherentes con los objetivos de 
conservación de hábitats y especies.

� Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en 
zonas de montaña y ayudas a otras zonas con dificultades.
� Las CCAA que incluyan esta ayuda en sus PDR deberán establecer:

� Unas gradaciones en función de criterios físicos y/o socioeconómicos
� En las zonas de montaña, un mínimo y un máximo por explotación, así como 

gradaciones en los pagos unitarios en función del número de hectáreas a ayudar.  
� Unos límites máximo y mínimo de carga ganadera, a los cuales se condicionará la 

cuantía de la ayuda.



� LEADER (obligatorio):
� Se aplicará la metodología LEADER al menos en un 10% del FEADER. Las 

CCAA podrán incrementar este porcentaje
� Los Grupos de Acción Local (GAL) deberán responder a unos criterios comunes, 

sin prejuicio de que las CCAA establezcan condiciones o criterios específicos en 
sus PDR.

� Las CCAA decidirán si aplicarán la metodología LEADER en uno, en dos o en los 
tres ejes.

ELEMENTOS COMUNES



CUADRO FINANCIERO

euros % gasto euros % gasto euros %  gasto euros % gasto euros %  gasto
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla- La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
RED RURAL NACIONAL

TOTAL

CCAA
Gasto UE Gasto AGE Gasto CA

Total

 GASTO PÚBLICO CON COFINANCIACIÓN FEADER  GASTO PÚBLICO SIN COFINANCIACIÓN

Total
Gasto AGE Gasto CA



GASTO PÚBLICO TOTAL 
2007-2013

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

UE AGE CCAA Gasto
público

Fondos 2007-2013 (mill. euros) Fondos 2000-2006 (mill. euros)

2007-2013

AGE: 3.162 
millones de 
euros (900 
más que en 
2000-2006)

Gasto público:
15.800 

millones de 
euros (1.764  
más que en 
2000-2006)



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO

2000-2006

 UE
64%

 AGE
16%

CCAA
20%

2007-2013

CCAA
34%

 AGE
20%

 UE
46%



GASTO PÚBLICO 2007-2013
POR CCAA

 UE
 AGE

CCAA
TOTAL

4.944

1.411

2.549

8.904

2.145
1.625

2.876

6.645

 Regiones fuera de convergencia
Regiones de Convergencia (AND;AST;CMAN;EXT;GAL;MUR)



SEGUIMIENTO

� Comité de Seguimiento Nacional: establecido en el artículo 
77.3 del Reglamento (CE) 1698/2005

� Actuaciones:
� Seguimiento de los cuadros financieros totales y por medidas horizontales.
� Analizar el nivel de ejecución de los PDR.
� Garantizar la coherencia de los PDR con el Plan Estratégico Nacional y el Marco 

Nacional.
� Garantizar la complementariedad de las actuaciones financiadas por el FEADER 

con otras financiadas por otros fondos comunitarios.
� Coordinación de los Comités de Seguimiento de los Programas de Desarrollo 

Rural.
� Aprobar modificaciones del Marco Nacional, previo informe favorable de las 

Autoridades de Gestión afectadas.
� Grupos de Trabajo para el seguimiento de medidas horizontales.



MUCHAS GRACIAS


