DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO RURAL,
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
AGROALIMENTARIA
Autoridad de Gestión del Programa
Nacional de Desarrollo Rural

Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del Reglamento (CE) n.º808/2014)
La Estrategia de Información y Publicidad del Programa Nacional 2014-2020 (presentada ante el Comité
de Seguimiento del PNDR el 16/11/2015) se desarrolla y ejecuta a través de planes anuales de acción.
Las actividades contenidas en éstos se orientan a grupos destinatarios (público en general, beneficiarios
potenciales, beneficiarios, unidades gestoras y otros destinatarios), diferenciando al responsable de la
actividad (la Autoridad de gestión o las unidades gestoras de las medidas del Programa).
Siguiendo la codificación de la estrategia, las actividades de información y publicidad realizadas en 2019
han sido:
a) Actividades orientadas al público en general:
a) 1. Realizadas por la Autoridad de gestión
a.1.1. Página web del PNDR; Se ha mantenido actualizado el apartado de la web institucional del MAPA
dedicado al PNDR, en la url: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/programa-nacional/
a.1.2. Difusión del PNDR. Se ha difundido documentación sobre el PNDR en la web institucional del MAPA:
PNDR modificado, actas de los comités de seguimiento y ejecutivo, dictámenes…
a.1.5. Atención al ciudadano. Se ha divulgado información y se han atendido dudas sobre el PNDR vía
telefónica o a través del buzón bzn-pndr2014-2020@mapama.es durante todo el año.
a.1.8. Participación en jornadas y ferias. Se ha participado en el curso de funcionarios en prácticas del
MAPA así como en unas jornadas formativas destinadas a personal de los servicios periféricos del MAPA.
a) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras
a.2.1. Actividades diversas sobre proyectos destacados. Se han realizado visitas a lo largo del año para el
seguimiento de los trabajos de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y de
las Brigadas de Labores Preventivas (BLP). Hasta 10 visitas de seguimiento y control de tajos selvícolas
y otras tantas para el seguimiento de las quemas prescritas (M8.3).
a.2.2. Participación en jornadas, ferias e impartición de cursos. Se han difundido los caminos naturales del
MAPA participando en 5 ferias a lo largo del año (NAVARTUR, FIO, B-TRAVEL, SEVATUR, INTUR)
(M7.8).
La unidad gestora de las ayudas en el marco de la Asociación Europea para la Innovación (EIP) ha asistido
al Comité consultivo de Vet+i y ha participado en 21 jornadas, talleres y cursos relacionados con los grupos
operativos y los proyectos llevados a cabo por estos (M16.1 y M16.2).
Se participado en un curso sobre actuaciones de restauración hidrológico-forestal (M8.4).
Por su parte la Red Rural Nacional (RRN) ha participado en 5 ferias (FITUR, netwoX Marketplace, Agrifood
2019, Presura y Parlamento Rural Europeo) y en 15 jornadas sobre temática diversa relacionadas con la
Red (M20.2).
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a.2.3. Productos publicados y materiales diversos sobre proyectos destacados. Se han elaborado bolsas
de tela de la Red de Caminos Naturales para repartir en la feria INTUR 2019 (M7.8).
Se ha publicado un calendario temático sobre los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales
(M8.3).
Se han diseñado, maquetado e impreso materiales de cartelería divulgativa en los Centros Nacionales de
Recursos Genéticos Forestales (M15.2).
La RRN ha elaborado diversos materiales divulgativos para distribuir en las jornadas y eventos que
organiza y en los que participa: cuadernos, bolsas de tela, bolígrafos, polos hombre y mujer, tazas,
lanyards, paraguas. Otros productos elaborados para las jornadas han sido: videos, roll-ups, corchopan,
folletos, trípticos. También han editado 7 publicaciones sobre temáticas como buenas prácticas, proyectos
de grupos operativos o manuales de cooperación, entre otros (M20.2).
a.2.4. Taller de fotografía. La RRN, ha organizado el concurso de fotografía “Un mundo rural vivo”.
a.2.7. Difusión de información relevante a través de canales Web u otros medios. Diversas unidades
gestoras han difundido información a través, fundamentalmente de la web del MAPA, del FEGA o de la
RRN (por ejemplo, respecto a inversiones, bases reguladoras, convocatorias, resoluciones…).
Se han publicado infografías y videos de las ayudas destinadas a las Entidades Asociativas Prioritarias
(M1.1, M1.2, M4.2, M15.5 y M16.6) que se pueden visualizar en la web del MAPA:
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-fomento-de-la-integracion-cooperativa/
Se ha publicado un boletín semestral de noticias con información sobre todos los aspectos relacionados
con la red de Caminos Naturales (tanto los incluidos en FEADER como los que no) con información sobre
nuevos itinerarios, actuaciones de difusión realizadas, jornadas o reuniones (M7.8).
Se han actualizado en la web del MAPA los apartados de funcionamiento de los Equipos de Prevención
Integral de Incendios Forestales y de las Brigadas de Labores Preventivas (M8.3).
La Red Rural Nacional ha publicado la revista "Desarrollo Rural y Sostenible" con carácter trimestral
además del boletín mensual de noticias de la RRN por el que se difunden noticias, entre otras, de las
unidades gestoras a través del portal web. Por otro lado, la Red ha difundido casi a diario 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. Se
han publicado noticias sobre diversos temas: 5 notas de prensa sobre la publicación de convocatorias de
ayudas (M4.2, M9.1, M16.2, M16.5 y M16.6), otra publicada en la web del MAPA sobre la convocatoria de
ayudas de las submedidas M1.1. y M1.2. y una nota informativa de los plazos de ayudas publicadas en la
web del FEGA (conjunta para las submedidas M4.2, M9.1, M16.2, M.16.5 y M16.6). También se publicaron
dos notas de prensa sobre dos reuniones (una celebrada con EAPs y otra, también con futuras EAPs)
celebrada para informar de las ayudas (M1.1, M1.2, M4.2, M15.5 y M16.6).
Se han publicado 4 notas de prensa sobre las obras de modernización de regadíos de Bolós y Fenollet
(M4.3) y 9 notas de prensa relacionadas con caminos naturales, 5 para dar a conocer el inicio de obras o
la puesta en servicio de nuevos tramos de caminos naturales y 4 para informar sobre la difusión de
información en ferias y congresos (M7.8).
También se han publicado 5 notas de prensa sobre las obras de restauración hidrológico-forestal y
medioambiental de los terrenos afectados por incendios forestales (M8.4) y una nota de prensa sobre la
publicación de la convocatoria de ayudas para la creación de OPs (M9.1).
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Se publicó en la web de la RRN el anuncio del Convenio entre el MAPA y el Gobierno de Canarias para el
mantenimiento del Programa de conservación del olmo europeo en parcelas implantadas en Canarias
(M15.2).
Las novedades sobre las convocatorias de ayudas de la EIP y la selección de proyectos innovadores se
han comunicado a través de 4 notas de prensa (M16.2).
Por su parte la RRN ha publicado 93 notas de prensa difundiendo así todos los trabajos realizados (M20.2).
b) 2. Realizadas por la Autoridad de Gestión.
b.1.1. Publicación de los criterios de selección. Se han publicado los criterios de selección modificados
para la selección de operaciones en el marco de las submedidas M4.2 y M8.3.
b) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras
b.2.1. Publicación de los criterios de selección Se han publicado 4 convocatorias de ayudas en el BOE
(M4.2, M9.1, M.16.5 y M16.6) más dos convocatorias de ayudas anticipadas (M1.1 y M1.2).
Se ha publicado en el BOE la modificación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la
integración asociativa y la dinamización industrial (que afecta a las submedidas M1.1., M1.2., M4.2, M16.5
y M16.6). Por último, se ha publicado la segunda convocatoria de proyectos EIP (M16.2).
b.2.3. Reuniones y jornadas divulgativas con beneficiarios potenciales. Se han celebrado dos reuniones
divulgativas relativas a las submedidas M1.1, M1.2, M4.2, M16.5 y M16.6. una de ella con Entidades
Asociativas Prioritarias (EAPs) y la otra incluyendo también a futuras EAPs, otras cuatro sobre las
submedidas M1.1, M1.2, M4.2 y M16.2, además de 2 jornadas divulgativas sobre el pago de la primera
convocatoria de la EIP y sobre la selección de proyectos innovadores (M16.2).
b.2.4. Elaboración de guías. Se han publicado 6 guías de solicitud de ayudas (M1.1, M1.2, M4.2, M9.1,
M16.5 y M16.6) y otra guía para la solicitud de ayudas de la EIP en sede electrónica (M16.2).
b.2.5. Adaptación de las actividades a personas con discapacidades sensoriales. La jornada informativa
de la convocatoria de proyectos Innovadores de Interés General 2019, a ejecutar por grupos operativos
supra-autonómicos de la EIP, se retransmitió por streaming, estando los videos disponibles en youtube
(M16.2).
c) 1. Realizadas por la Autoridad de gestión
c.1.2. Línea de asesoramiento permanente. Se han atendido durante todo el año cuestiones relacionadas
con el PNDR vía telefónica y a través del buzón corporativo bzn2014-2020@mapama.es, a través del cual
se han recibido más de 1000 correos electrónicos.
c) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras
c.2.1. Publicación de resolución de convocatorias de subvenciones en BOE y TeseoNET. Se publicaron
las resoluciones provisionales de las ayudas convocadas a través de subvenciones y las resoluciones
definitivas de las submedidas M1.1, M1.2, M4.2, M9.1, M16.2., M16.5 y M16.6
c.2.2. Línea de asesoramiento permanente con beneficiarios. Se ha mantenido la línea de asesoramiento
durante todo el año mediante vía telefónica y correo electrónico, a través del cual se han recibido más de
500 correos electrónicos y llamadas para cada una de las submedidas M16.1. y M16.2.
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c.2.3. Guías y otros documentos que faciliten la solicitud, gestión, seguimiento y obligaciones para los
beneficiarios. Se han publicado 5 guías para la justificación de gastos (M1.1, M1.2, M4.2, M9.1, M16.2).
Se aprueba la segunda versión del Manual de procedimiento para la gestión de la submedida 4.3:
Modernización de Infraestructuras Públicas de Regadío (M4.3).
d) 1. Realizadas por la Autoridad de gestión
d.1.1. Instrucciones para regular los procedimientos de gestión y publicidad. Se ha aprobado la versión 5
de la instrucción nº4 (AG).
d.1.2. Manuales de procedimiento. Se han aprobado dos modificaciones del manual de procedimiento para
la medida de asistencia técnica (M20.1) y una del manual de procedimiento para la gestión de medidas
mediante inversión. Además, la Autoridad de Gestión del PNDR, ha revisado la modificación de los
manuales de procedimiento de las submedidas M4.3., M7.8., M8.3., M8.4. y M15.2.
d.1.3. Reuniones y jornadas dirigidas a unidades gestoras. Se han celebrado dos reuniones del Grupo de
Coordinación del PNDR.
e) 1. Realizadas por la Autoridad de gestión
e.1.2. Reuniones temáticas y jornadas informativas con otras unidades de la AGE y de la Comisión
Europea. Se ha participado en 17 reuniones en total: 9 reuniones organizadas por el FEGA; 3 de ellas del
Comité de Seguimiento de Sistemas de Gestión y Control Interno y 4 reuniones de Coordinación de
Desarrollo Rural, además de la primera reunión de coordinación de Seguridad de los Sistemas de
Información en Organismos Delegados y otra reunión técnica sobre esta misma temática.
Además se ha mantenido 3 reuniones con la COM, coordinadas por la SG Programación y coordinación,
en relación con el examen anual (dos trilaterales y una sesión plenaria). Se ha participado también en 2
reuniones del Comité de Coordinación de Autoridades de Gestión de PDR.
Se ha participado en un helpdesk de la Comisión bajo el lema “Evaluation Works!” y en otro celebrado en
Sevilla para preparar la evaluación ex post. Se ha participado en una reunión del Grupo de Trabajo Estatal
de Integración Asociativa.
e.1.3. Otras reuniones y actividades de información, incluidas preguntas parlamentarias. Se han celebrado
5 reuniones del Comité de Seguimiento del PNDR y 5 de su Comité Ejecutivo, de cada una de ellas, 4 han
sido por procedimiento escrito y 1 presencial para la aprobación del Informe Anual de Ejecución.
e) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras
e.2.1. Información a las comunidades autónomas sobre la publicación de convocatorias. Se ha dado
traslado de información sobre la submedida en la comisión de seguimiento del protocolo de las BLP
celebrada con 2 comunidades autónomas, Aragón y Castilla-La Mancha y se ha celebrado una reunión de
coordinación de EPRIF y BLP con el Servicio Territorial de Ávila (M8.3).
Se ha dado traslado también a los gestores de las comunidades autónomas de propuesta de resolución
provisional de convocatoria 2018 de proyectos para la detección de posibles casos de doble financiación
(M16.2).
e.2.2. Reuniones temáticas y jornadas informativas con otras unidades de la AGE y de la Comisión
Europea. La unidad gestora de ayudas EIP ha mantenido tres reuniones con el FEGA como cogestor de
medidas (M16.2), un taller sobre verificación y control de los proyectos de innovación de los Grupos
Operativos de la A.E.I (M16.1 y M16.2) y una reunión del grupo de trabajo permanente de innovación del
MAPA: Análisis de los resultados de la convocatoria 2018 de la medida de ejecución de proyectos
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innovadores y presentación y procedimiento de evaluación de solicitudes de la convocatoria 2019 de la
medida de ejecución de proyectos innovadores.
Se han mantenido cuatro reuniones de la unidad gestora con SEIASA (M4.3).
Por su parte, la RRN ha organizado tres jornadas de intercambio de experiencias, con gestores de las
medidas 1 y 2 de las diferentes autoridades de gestión de las comunidades autónomas y con servicios
periféricos del MAPA (M20.2).
e.2.3. Otras reuniones y actividades de información, incluidas preguntas parlamentarias. Se han celebrado
dos reuniones de fin de campaña de BLP y de EPRIF (M8.3), y una reunión informativa para propietarios
de dehesas y monte alcornocal sobre el Programa nacional de mejora y conservación de los recursos
genéticos de la encina y el alcornoque frente al síndrome de La Seca (M15.2).
Por su parte, la RRN ha organizado 14 talleres y jornadas con el subgrupo LEADER e intercambio de
experiencias de grupos GAL, grupos focales, además de la Asamblea Anual de la Red (M20.2)
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