
 

 

 
 

Actividades contenidas en la Estrategia de información y publicidad del PNDR 2014- 

2020 y realizadas durante el año 2021 

 

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 2021, en la url: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/programa-
nacional/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, relativa a criterios de 
selección, AIRs…).  

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.1.8. Participación en jornadas y ferias. En este año, la Autoridad de Gestión PNDR participó en la 
jornada impartida a los funcionarios de nuevo ingreso en el MAPA durante sus prácticas, informando 
sobre cuestiones del PNDR. 

a) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras  

a.2.1. Actividades diversas sobre proyectos destacados. Se han realizado 13 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 (M7.8) ha participado en la feria 
FITUR para dar a conocer estos caminos al público general. La unidad de regadíos (M4.3) ha 
participado en un taller online de participación activa organizado por la Confederación Hidrográfica 
del Ebro sobre la contaminación difusa y la modernización verde de regadíos. Se ha participado en 
15 jornadas y talleres desde la submedida M16.2, sobre todo de presentación de resultados de los 
proyectos de los grupos operativos, pudiéndose mencionar como ejemplo el curso de asesoramiento 
a explotaciones agrarias y ganaderas: Las medidas de innovación en la programación de desarrollo 
rural y el de ayudas a proyectos de innovación gestionados por grupos operativos de la AEI-agri y 
las jornadas: "Innovar en la producción de alimentos una visión práctica" y sobre helicicultura 
"Experiencia e ideas para el futuro de las ayudas a la innovación y cooperación aplicadas a la 
agricultura". Por último, mencionar el Foro DATAGRI para el impulso de la transformación digital en 
el sector agroalimentario: Jornada de experiencias de innovaciones en digitalización desarrolladas 
por grupos operativos. Desde la submedida M8.3, se ha participado en el Taller internacional Aerial 
Firefighting Europe – 12 – 14 October 2021, realizado en Tartu, Estonia y el curso de formación a 
alumnos de la Escuela de Montes sobre BRIF BLP. La RRN (M20.2) ha participado activamente en 
muchas de estas actividades en ocasiones facilitando su organización y, además, ha organizado 
otras 21 actividades más entre jornadas de presentación de estudios y publicaciones, de encuentros 
e intercambios virtuales, etc. De entre ellas, a modo de ejemplo se pueden mencionar la jornada de 
presentación del “estudio sobre el acceso a la tierra, documento final del grupo focal de acceso a la 
tierra”, la jornada de presentación de la publicación "Del medio urbano al rural: buenas prácticas de 
emprendimiento de nuevos habitantes", de "Recopilación de buenas prácticas del PNDR 2014-2020" 
y la presentación de sus dosieres de recursos disponibles para el emprendimiento rural en cada 
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comunidad autónoma y a nivel estatal. También el encuentro virtual: El medio rural, un aliado de la 
economía colaborativa y social, la Jornada Oportunidades de los distintos Fondos Europeos para los 
jóvenes del medio rural, etc. Por otra parte, la RRN también ha participado en la “Semana de la Visión 
Rural” europea y ha organizado 10 jornadas de presentación del programa de antenas regionales de 
la Red Rural Nacional y de los talleres participativos 

a.2.3. Publicaciones y materiales divulgativos. Durante la feria FITUR, se repartió merchandising 
relacionado con los caminos naturales y se ha reeditado el folleto de caminos naturales y vías verdes 
de España (M7.8). Se han elaborado 10 paneles para la exposición itinerante sobre conservación de 
recursos genéticos forestales (M15.2). La RRN (M20.2) ha realizado un total de dieciocho materiales, 
entre los que desatacan los catorce minidosieres con distinta temática (por ejemplo, Agricultura 
ecológica, Fertilización, Mejora en Industrias Agroalimentarias, Sanidad Animal…). También se han 
realizado otras publicaciones como sobre los resultados de los talleres sobre la “Visión a largo plazo 
de las áreas rurales”, “Del medio urbano al rural: buenas prácticas de emprendimiento de nuevos 
habitantes” y “Recopilación de proyectos de buenas prácticas del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020” 

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; cinco en 2021 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 los incendios forestales y el desarrollo rural (M8.3). La submedida M8.4 
también ha incorporado un apartado específico en la web del MITECO relacionado con FEADER. La 
RRN ha publicado trimestralmente la revista "Desarrollo Rural y Sostenible" y difunde frecuentemente 
información a través de su perfil en Twitter, Facebook y los canales YouTube e Instagram y, además, 
este año ha lanzado una campaña de publicidad que incluye TV, radio, gráfica, exterior y digital 
(M20.2). Las medidas de digitalización (M1.1, M1.2, M2.1, M2.2 y M2.3), han firmado un convenio 
con la EOI como entidad colaboradora que fue publicado en el BOE. 

a.2.8. Publicación de noticias. En este apartado se incluyen tanto las notas de prensa publicadas en 
la Web de cada uno de los ministerios implicados, así como SEIASA y la RRN como Twitter y otras 
redes sociales. La temática de estas publicaciones, que se han contabilizado un total de 71, 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 o reedición de 
folletos (M7.8), obras en modernización de regadíos, informando sobre su finalización y puesta en 
marcha, financiación, firma de convenios, visitas institucionales, etc (M4.3), modificación de bases 
reguladoras de la submedida M16.2 y 49 noticias publicadas por la RRN en su web sobre distintos 
temas relacionados con FEADER (jóvenes rurales, organización de seminarios, encuentros digitales, 
grupos de acción local, proyectos innovadores, 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 aprobado los criterios de selección de las submedidas del 
paquete de digitalización (M1.1, M1.2, M2.1, M2.2 y M2.3)  

b) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras 

b.2.1. Bases reguladoras y convocatorias de subvenciones. Se ha publicado en el BOE una 
convocatoria de ayudas y una modificación de las bases reguladoras de la submedida M4.2. 
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b.2.3. Reuniones y jornadas divulgativas. Se han celebrado diez reuniones y jornadas sobre las 
submedidas M4.2 y M16. 2; de ellas se podría mencionar las Jornadas Intercambio de experiencias 
entre grupos operativos y proyectos innovadores (ganadería de precisión, innovación social, etc) y 
reuniones con EAPs 

b.2.4. Guías. Se ha publicado una guía de solicitud de ayudas a inversiones y una guía de directrices 
para el cumplimiento de criterios de valoración, ambas de la submedida M4.2 

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 gestionadas a través 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, así como la ampliación de plazo de la convocatoria de 
subvenciones de la submedida M4.2 y la resolución de la tercera convocatoria de la M16.2 

c.2.2. Línea de asesoramiento permanente. A través de la vía telefónica y correo electrónico, se han 
atendido consultas (notificada por M16.2).  

c.2.3. Guías y otros documentos de ayuda a los beneficiarios. Se han publicado tres guías para la 
justificación de gastos, uno por cada una de las submedidas M4.2, M9.1 y M16.2. También se ha 
publicado documentación e información de la 3ª convocatoria de ayudas de la submedida M16.2. Por 
último, se ha publicado el manual de procedimiento de la submedida M4.3, que rige el procedimiento 
a seguir en la ejecución de la submedida por parte de SEIASA.   

d) Actividades orientadas a unidades gestoras: 

d) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión  

d.1.2. Manuales de procedimiento. Se ha aprobado una modificación del manual de procedimientos 
para las medidas instrumentadas mediante inversiones de ejecución directa. Además, se ha 
supervisado la modificación de los manuales de procedimiento de las submedidas gestionadas en la 
DGDRIFA y en el MITERD, aprobados por las unidades gestoras. 

d.1.3. Reuniones y jornadas dirigidas a unidades gestoras. Se han celebrado tres reuniones del 
Grupo de Coordinación del PNDR y diversas reuniones organizadas por la AG PNDR con diversa 
temática (digitalización, tasa plana de la submedida de AT…) 

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, organizadas por el FEGA (Comité de Seguimiento de los Sistemas 
de Gestión y Control Interno del FEGA O.A. (PNDR), grupo de coordinación de fondos agrícolas y 
grupo de coordinación de desarrollo rural, y otras relacionadas con temas más específicos como 
fraude, aplicación informática de seguimiento, etc), coordinadas por la SG de Programación y 
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Coordinación (relacionadas con el examen anual de la Comisión). Son destacables también los 
helpdesk de la Comisión como “Evaluation Works!” y workshops. 

e.1.3.  Otras reuniones y actividades de información. Se han celebrado tres reuniones, tanto del 
Comité de Seguimiento del PNDR como de su Comité Ejecutivo, siendo dos por procedimiento escrito 
y una por videoconferencia de cada uno de ellos (AG).  

e) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras  

e.2.1. Información a las CCAA. Se han mantenido 12 reuniones de coordinación BLP-EPRIF con 
CCAA (M8.3) 

e.2.2. Reuniones y jornadas con otras unidades de la AGE y de la Comisión Europea. Se han 
mantenido reuniones organizada por la RRN (M20.2), como la de experiencias autonómicas 
inspiradoras en el impulso al relevo generacional, y otra de coordinación de gestores AKIS y EIP-
Agri (M16.2), y de coordinación con el FEGA y la Autoridad de Gestión por parte de la unidad de 
regadíos (M4.3) 

e.2.3. Otras reuniones y actividades de información. Desde la submedida M8.3, se ha celebrado una 
reunión de fin de campaña de BLP y de EPRIF en la Escuela de Montes. La unidad gestora de la 
submedida M4.3, ha mantenido intensa comunicación tanto con SEIASA como con TRAGSA para 
fijar procedimientos de gestión de las obras receptoras de FEADER. La unidad de recursos genéticos 
(M15.2) ha organizado una reunión para la elaboración de las Directrices del Plan Nacional de Mejora 
Genética. La submedida M16.2, ha mantenido reuniones en el seno del Grupo de Trabajo de I+D+i 
de FIAB sobre "Las medidas de innovación en la programación de desarrollo rural". Por último, la 
Red Rural Nacional (M20.2) ha realizado diversas reuniones, entre otras relacionadas con LEADER, 
y su Asamblea y Comité Ejecutivo y la Cuarta jornada de información y debate sobre la situación del 
Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC 2023-2027) 

 
 


