ANEXO I DE LA ESTRATEGIA: RELACIONES DE LAS NECESIDADES DETECTADAS CON LAS PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DE DESARROLLO RURAL
PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DE DESARROLLO RURAL
Prioridad 2: mejorar la viabilidad de las
Prioridad 3: fomentar la organización de la
explotaciones agrarias y la competitividad
cadena alimentaria, incluyendo la
Prioridad 1: Fomentar la transferencia de
de todos los tipos de agricultura en todas
transformación y comercialización de los
conocimientos e innovación en los sectores agrario y
las regiones, y promover las tecnologías
productos agrarios, el bienestar animal y la
forestal y en las zonas rurales
agrícolas innovadoras y la gestión forestal
gestión de riesgos en el sector agrario
sostenible

Necesidades PNDR (Consulta 12-06)

1A: fomentar la
innovación, la
cooperación y el
desarrollo de la
base de
conocimientos en
las zonas rurales

1B: reforzar los
lazos entre la
agricultura, la
producción de
alimentos y la
selvicultura, por
una parte, y la
investigación y la
innovación, por
otra, para, entre
otros fines,
conseguir una
mejor gestión y
mejores
resultados
medioambientale
s

MEDIDAS/OPERACIONES

1C: fomentar el
aprendizaje
permanente y la
formación
profesional en el
sector agrario y
el sector forestal

2A: mejorar los
resultados
económicos de
todas las
2B: facilitar la
explotaciones y
entrada en el sector
facilitar la
agrario de
restructuración y
agricultores
modernización de
adecuadamente
las mismas, en
particular con objeto formados, y en
de incrementar su particular el relevo
generacional
participación y
orientación hacia el
mercado, así como
la diversificación
agrícola

3A: mejorar la
competitividad de los
productores primarios
integrándolos mejor en
la cadena
agroalimentaria a través
de regímenes de
3B: apoyar la
calidad, añadir valor a
prevención y la
los productos agrícolas,
gestión de riesgos
promoción en
en las explotaciones
mercados locales y en
circuitos de distribución
cortos, agrupaciones y
organizaciones de
productores y
organizaciones
interprofesionales

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los
ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura

Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción
en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales
forestal

4A: restaurar,
preservar y
mejorar la
biodiversidad
(incluido en las
zonas Natura
4B: mejorar la
2000 y en las
4C: prevenir la
5A: lograr un uso
gestión del agua,
zonas con
erosión de los
más eficiente del
incluyendo la
limitaciones
suelos y mejorar
agua en la
naturales u otras gestión de los
la gestión de los
agricultura
fertilizantes y de
limitaciones
mismos
específicas), los los plaguicidas
sistemas
agrarios de alto
valor natural, así
como el estado
de los paisajes
europeos

5C: facilitar el
suministro y el
uso de fuentes
renovables de
5B: lograr un uso
energía,
más eficiente de
subproductos,
la energía en la
desechos y
agricultura y en la
residuos y demás
transformación
materia prima no
de alimentos
alimentaria para
impulsar el
desarrollo de la
bioeconomía

6C: mejorar la
6A: facilitar la
accesibilidad a
5D: reducir las
5E: fomentar la diversificación, la
las tecnologías
emisiones de
6B: promover el
creación y el
conservación y
de la información
gases de efecto
desarrollo local
desarrollo de
captura de
y la comunicación
invernadero y de
en las zonas
pequeñas
carbono en los
amoníaco
(TIC) así como el
rurales
sectores agrícola empresas y la
procedentes de
uso y la calidad
creación de
y forestal
la agricultura
de ellas en las
empleo
zonas rurales

Aspectos Transversales

Medio
Ambiente

Cambio
Climático

Innovación

N1

Potenciar la colaboración supraautonómica entre 16.1 / 16.2 (EIP)
investigación, agricultura, selvicultura e industrias
para la realización de proyectos innovadores.

















N2

Facilitar la transferencia de los resultados obtenidos 16.1 / 16.2 (EIP)
en la AEI a las explotaciones/industrias para
favorecer la innovación.

















N3

Fomentar asesoramiento a productores desde 2.1 (EIP)
cooperativas y otras entidades asociativas, y
desde organismos de investigación

N4

Dotar a los técnicos de las cooperativas y otras 1.1 / 1.2 / (EAP)
entidades asociativas, de conocimientos para 16.1 / 16.2 (EIP)
diseñar estrategias y modelos de negocio
competitivos.
Fomentar
las
inversiones
en 9.1 (OP)
transformación/comercialización de
productos 4.2
agrarios a través de cooperativas y otras entidades
asociativas.
Favorecer el aumento de la dimensión económica y 9.1 (OP)
la capacidad exportadora de las empresas
agroalimentarias.
Mejorar la capacidad de negociación de 16.2 (EAP /DI)
cooperativas y otras entidades asociativas para 9.1 (OP)
incrementar el volumen de productos a
comercializar.
Impulsar en el sector agroalimentario el 16.2 (EAP /DI)
establecimiento de alianzas empresariales para 9.1 (OP)
ampliar sus mercados.
Mejorar la eficiencia energética en las industrias y 16.5 (EAP/DI)
propiciar el uso de biomasa de diferentes orígenes 16.6 (EAP/DI)
con fines energéticos.
Apoyar la actividad económica y empleo mediante 4.3 (REG)
ampliaciones de regadío, en transformaciones
declaradas de interés general.
Impulsar la modernización de infraestructuras de 4.3 (REG)
regadío que abastezcan zonas de riego
supraautonómicas.
Promover la conservación de recursos genéticos 15. (RRGGFF)
forestales para una mejor adaptación al cambio
climático.
Apoyar acciones de restauración hidrológico- 8.3 / 8.4
forestal y de zonas afectadas por catástrofes
naturales, y de prevención de incendios forestales.

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13







































N14 Promover la puesta en valor del patrimonio natural y7.6 CCNN
cultural como factor de desarrollo sostenible
N15 Garantizar el seguimiento de la erosión del suelo a 8.3 / 8.4
nivel nacional y mejorar el conocimiento de
prácticas agrarias y forestales para luchar contra el
cambio climático y la desertificación.
N16 Mantener y crear empleo estable en el medio rural HORIZONTAL A VARIAS MEDIDAS
mediante el fomento de actividades de
diversificación económica.
N17 N17 Mejorar gobernanza institucional para una RELACIONADA CON AUTORIDAD
adecuada aplicación y seguimiento de medidas COORDINADORA
DE
AAGG/
COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE
con un enfoque multisectorial
PDR








