Actividades contenidas en la Estrategia de información y publicidad del PNDR 20142020 y realizadas durante el año 2020

a) Actividades orientadas al público en general:
a) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión
a.1.1. Página web. La web institucional del MAPA dedicada al PNDR se ha actualizado
periódicamente
durante
2020,
en
la
url:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollorural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/programanacional/Default.aspx
a.1.2. Difusión. De forma periódica, se ha difundido documentación sobre el PNDR en la web del
MAPA (modificaciones del programa, actas de comités de seguimiento, modificación de criterios de
selección…).
a.1.5. Atención al ciudadano. Se han resuelto dudas y se ha suministrado información vía telefónica
o a través del buzón bzn-pndr2014-2020@mapa.es
a) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras
a.2.1. Actividades diversas sobre proyectos destacados. Se han realizado 8 visitas para el
seguimiento de los trabajos relacionados con la prevención de los incendios forestales, sobre la
actividad de las EPRIF y de las BLP (M8.3).
a.2.2. Jornadas, ferias y cursos. La unidad de caminos naturales ha participado en 3 ferias (INTUR,
Feria Internacional de Turismo Ornitológico y NAVARTUR) para darlos a conocer al público general
(M7.8). Se ha participado en 3 jornadas y talleres desde la submedida M16.2. Se ha participado en
3 charlas y ponencias relacionadas con la prevención de incendios (M8.3). La RRN también ha
participado en actividades de este tipo (M20.2), como la asistencia a FITUR.
a.2.3. Publicaciones y materiales divulgativos. Durante la feria FITUR, se repartió merchandising
relacionado con los caminos naturales (M7.8). Se ha publicado un artículo sobre la seca (M15.2). La
RRN ha publicado 8 videos sobre grupos operativos (M20.2).
a.2.7. Difusión de información por canales Web u otros medios. Las unidades gestoras han difundido
información sobre las submedidas que gestionan a través de la web del MAPA, MITECO, del FEGA
o de la RRN.
Tanto la RRN (M20.2) como la unidad de caminos naturales (M7.8), publican boletines periódicos
(mensualmente la primera, tres en 2020 la segunda). Se han actualizado en la web del MITECO los
apartados sobre funcionamiento de los EPRIF y las BLP y también se ha incluido un apartado
específico sobre sobre los incendios forestales y el desarrollo rural (M8.3). La RRN ha publicado
trimestralmente la revista "Desarrollo Rural y Sostenible" y difunde frecuentemente información a
través de su perfil en Twiter, Facebook y el canal Youtube. (M20.2).
a.2.8. Publicación de noticias (notas de prensa en la Web, Twitter y otras redes sociales del MAPA y
MITECO). La temática de éstas ha sido variada, pudiendo mencionar: inicio y fin de campañas de
incendios (M8.3), inicio y finalización de obras en caminos naturales y participación en diversas ferias
para darlos a conocer (M7.8), obras en acequias (M4.3), sobre levantamiento de suspensión de
plazos en subvenciones (en la web de FEGA, submedidas M1.1., M1.2., M4.2, M9.1., M16.2), y
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publicaciones de convocatorias (en la web de FEGA, submedidas M4.2 y M16.2, en la web del MAPA,
M16.2), noticias sobre proyectos de la submedida M16.2 y 32 noticias publicadas por la RRN en su
web sobre distintos temas (IFFC, organización de seminarios, encuentros digitales, antenas
regionales, resolución de convocatoria de 16.2, FEADER y empleo…)
b) Actividades orientadas a beneficiarios potenciales:
b) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión
b.1.1. Criterios de selección. Se han modificado los criterios de selección de la submedida M8.4.
b) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras
b.2.1. Bases reguladoras y convocatorias de subvenciones en BOE y TeseoNET. Se han publicado
2 convocatorias de ayudas en el BOE (M4.2 y M16.2), 2 modificaciones de convocatorias de ayudas
anticipadas (M1.1 y M1.2), otra modificación de convocatorias de ayudas (M4.2) y una modificación
de las bases reguladoras (que incluye las submedidas M1.1, M1.2. y M4.2).
b.2.3. Reuniones y jornadas divulgativas. Se han celebrado 22 reuniones y jornadas de este tipo, 14
de ellas organizadas por la RRN (M20.2), con diversa temática sobre intercambios de experiencias
entre grupos operativos, y otras reuniones divulgativas organizadas por las submedidas M1.1, M1.2,
M4.2, M16.2.
b.2.4. Guías. Se han publicado 2 guías de solicitud de ayudas a inversiones y una guía de directrices
para el cumplimiento de criterios de valoración (M4.2) y la submedida M16.2, ha publicado diversa
información además de una guía a la ejecución de proyecto para el solicitante de ayudas.
c) Actividades orientadas a beneficiarios:
c) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión
c.1.2. Línea de asesoramiento permanente. Se han atendido durante todo el año tanto correos
electrónicos como llamadas relacionadas con el PNDR, fundamentalmente pero no solo relacionadas
con submedidas de inversión directa.
c) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras
c.2.1. Resolución de convocatorias de subvenciones en BOE y TeseoNET. Se publicaron las
resoluciones provisionales y definitivas de las convocatorias de subvenciones de las submedidas
M1.1, M1.2, M4.2 y M16.2
c.2.2. Línea de asesoramiento permanente. A través de la vía telefónica y correo electrónico, se han
atendido consultas (M16.2 y M4.3).
c.2.3. Guías y otros documentos de ayuda a los beneficiarios. Se han publicado 4 guías para la
justificación de gastos (M1.1, M1.2, M4.2 y M16.2). Se han publicado dos guías de justificación de
gastos COVID-19 para las submedidas M4.2 y M16.2 y una para las submedidas M1.1, M1.2.
También se ha publicado la guía para el beneficiario durante la ejecución de proyectos, de la
convocatoria 2019 de la submedida M16.2.
d) Actividades orientadas a unidades gestoras:
d) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión
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d.1.1. Instrucciones para regular los procedimientos de gestión y publicidad. Se ha aprobado la
Instrucción nº8/2020 de la AG sobre la declaración de gastos subvencionables a FEADER
correspondientes a la asistencia técnica del PNDR utilizando la opción de tasa plana y la
Comunicación nº 3 de la AG sobre aspectos a contemplar en los manuales de procedimiento y en
los planes de control sobre el terreno y a posteriori.
d.1.2. Manuales de procedimiento. Se ha aprobado 1 modificación del manual de procedimiento para
la asistencia técnica (M20.1) y otra del manual para medidas de inversión. Además, se ha revisado
la modificación de los manuales de procedimiento (M4.3, M7.8, M8.3, M8.4 y M15.2).
d.1.3. Reuniones y jornadas dirigidas a unidades gestoras. Se han celebrado 3 reuniones del Grupo
de Coordinación del PNDR y el FEGA ha organizado dos jornadas de formación sobre “prevención,
detección y lucha contra el fraude y conflicto de intereses”
e) Actividades orientadas a otros destinatarios:
e) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión
e.1.2. Reuniones y jornadas con otras unidades de la AGE y de la Comisión Europea. Se han
mantenido diversas reuniones de este tipo, pudiendo desatacar: de las organizadas por FEGA, 3 del
Comité de Seguimiento de Sistemas de Gestión y Control Interno y 3 de Coordinación de Desarrollo
Rural, de las coordinadas por la SG Programación y Coordinación, las relacionadas con el examen
anual y las del Comité de Coordinación de Autoridades de Gestión de PDR. Son destacables también
los helpdesk de la Comisión como “Evaluation Works!”.
e.1.3. Otras reuniones y actividades de información. Se han celebrado 3 reuniones tanto del Comité
de Seguimiento del PNDR como de su Comité Ejecutivo, siendo 2 por procedimiento escrito y 1 por
videoconferencia de cada uno de ellos.
e) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras
e.2.1. Información a las CCAA. Se han mantenido 8 reuniones de coordinación BLP-EPRIF con
CCAA (M8.3) y una de coordinación con CCAA en las ayudas a la innovación de la AEI-Agri de los
PDR (M16.2).
e.2.2. Reuniones y jornadas con otras unidades de la AGE y de la Comisión Europea. Se han
mantenido diversas reuniones, como la organizada por la RRN (M20.2), GT Bioeconomía y Acción
por el Clima del GO CARBOCET y de coordinación (subgrupo permanente de innovación del MAPA,
con INIA para la valoración de proyectos, ambas en el ámbito de la submedida M16.2)
e.2.3. Otras reuniones y actividades de información. Se han celebrado 2 reuniones inicio de campaña
de BLP y de EPRIF y otras dos de fin (M8.3) y otras reuniones, como la de la unidad gestora de la
submedida M4.3., con SEIASA y TRAGSA para fijar procedimientos de gestión de las obras
receptoras de FEADER y el Grupo de Trabajo de I+D+i de FIAB (M16.2)
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