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Prórroga para los proyectos EIP-AGRI 

El Gobierno irlandés amplía la vigencia de las EIP para garantizar la 
continuidad de la colaboración entre agricultores hasta que comience el 
nuevo periodo de la PAC en enero de 2023. 
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

La secretaria de Estado responsable del Uso de la 

Tierra y Biodiversidad, Pippa Hackett, ha anunciado la 

prórroga de una serie de proyectos de la Asociación 

Europea para la Innovación (AEI), financiados por el 

Ministerio de Agricultura irlandés en el marco del actual 

Programa de Desarrollo Rural, lo que les permitirá 

continuar su labor durante un año más, hasta el inicio 

del próximo Plan Estratégico de la PAC en 2023. 

Los proyectos EIP son programas medioambientales 

dirigidos a nivel local en los que participan diversas 

partes interesadas, como agricultores, científicos y 

ONG, que actúan en colaboración para lograr un 

objetivo común. El Ministerio de Agricultura irlandés, 

cuenta actualmente con 55 proyectos EIP-Agri, que 

están repartidos por todo el país y abarcan una amplia 

gama de temas, como la biodiversidad, el agua, el 

suelo, las turberas, la salud de los agricultores y la 

seguridad de las explotaciones. 

Cuatro grupos EIP han recibido un incremento de la 

financiación, de un total de 1.500 euros, para continuar 

con sus proyectos hasta finales de 2022, por el 

importante y exitoso trabajo realizado, por ejemplo, en 

la restauración de hábitats y la mejora de la 

biodiversidad.  

Hackett ha manifestado que se han logrado avances 

considerables en la colaboración entre los agricultores 

para superar los problemas locales de su entorno, por 

lo que considera importante garantizar la continuidad 

de esta labor hasta que comience el nuevo periodo de 

la PAC en enero de 2023. Asimismo, pone de relieve 

que muchas de las conclusiones extraídas de los EIP se 

están incorporando a los regímenes de la PAC, una vez 

que se han puesto a prueba con éxito sobre el terreno. 

El proyecto del aguilucho pálido y del mejillón perla ha 

comenzado recientemente a abonar a sus más de 

2.000 participantes los pagos correspondientes al 

hábitat para 2021, lo que supondrá más de 5,6 

millones de euros en las próximas semanas. Muchos de 

los proyectos EIP-AGRI de menor envergadura 

también están emitiendo actualmente pagos a los 

agricultores. 


