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Programas de 
desarrollo rural 
reforzados
Naturaleza Refuerzo de programas existentes

Ayudas adicionales, con cargo al Plan Europeo de Recupe-
ración, que se incorporarán al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) e irán destinadas a apoyar a 
los agricultores y a las zonas rurales a la hora de introducir 
los cambios estructurales necesarios para aplicar el Pacto 
Verde Europeo y, en particular, apoyar la consecución de 
los objetivos de las nuevas estrategias sobre “Biodiversi-
dad Horizonte 2030” y «De la Granja a la Mesa».

Ambas estrategias, presentadas en mayo de 2020, son 
complementarias entre sí, situando en su núcleo a la na-
turaleza, los agricultores, las empresas y los consumido-
res, con la mirada puesta en lograr un futuro sostenible y 
competitivo.

En este sentido, y alineado con el Pacto Verde Europeo, 
ambas recogen un conjunto de actuaciones orientadas a, 
por un lado, frenar la pérdida de biodiversidad en Europa 
y en el mundo y, por otro, transformar los sistemas alimen-
tarios hacia la sostenibilidad competitiva y la protección 
de la salud.

Según la Comisión Europea, esta dotación extraordinaria 
servirá para avanzar en los tres ejes fijados para el periodo 
2021-2027:

• Protección del medio ambiente y acción contra el 
cambio climático.

• Transición hacia un sector agrícola más sostenible.
• Apoyo al desarrollo de unas zonas rurales dinámicas.

   Apoyar a los agricultores y al sector agrario a seguir aportando los alimentos nutritivos, seguros 
y sostenibles.

  Reforzar las cadenas de suministro y contribuir a dar respuesta a las necesidades identificadas 
durante la crisis.
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Todos ello en forma 
de subvenciones. 7.500 Millones 

de euros

Cuantía total | Refuerzo de: Cuantía para España

Dentro de cada uno de ellos, por decisión del Gobierno central, 
se organizará la gestión de los fondos.

Colectivos destinatarios | Estados Miembro Principales sectores implicados | Primario

Reembolso  | No

Ya que las ayudas tienen naturaleza de subvención.

Acceso | Indirecto

tipología de proyectos

Pendiente de concretar

Agricultura, 
ganadería, 
pesca…

En consecuencia, es fundamental la colaboración público-privada.

Documentación asociada | Descarga PDFs

La política 
agraria común

Sostenibilidad, protección del medio ambiente y lucha 
contra el cambio climático

PROYECTO GO SETOS  
Diseño, implementación y seguimiento de setos multifuncionales para contribuir a un sistema 
agrícola sostenible y de bajo impacto ambiental. Al  implementar vegetación perenne, 
se captura más CO2, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. La creación de 
corredores ecológicos y la diversificación de la vegetación también aumenta la resiliencia y la 
biodiversidad de los sistemas agrícolas, elemento clave para abordar la actual crisis ambiental 
que enfrenta el planeta.

REDUCCIÓN DEL COSTE DE ENERGÍA PARA EL REGADÍO
Con el fin de reducir los elevados costes energéticos, la cooperativa de regadíos llevó a cabo 
dos inversiones relevantes: la ampliación de un embalse para disponer de más agua para el 
riego en los periodos en que las tarifas eléctricas son más bajas (horarios nocturnos y fines de 
semana), y la instalación de un parque solar fotovoltaico para producir energía barata para la 
bomba de agua del embalse.

INICIATIVA ECOPIONET
Promueve las prácticas, la conversión y la comercialización de la agricultura orgánica en 
zonas cerealísticas que han sido abandonadas, ya que estos sistemas permiten una mayor 
adaptación al cambio climático y brindan las herramientas para que las empresas agrícolas 
aumenten la rentabilidad. La red establece un sistema de intercambio de conocimientos 
donde varios actores (agricultores, investigadores, técnicos, representantes de la industria) 
comparten sus conocimientos y puntos de vista para apoyar la adaptación climática.

PROYECTO PUEBLOS VIVOS
Proyecto de cooperación interterritorial que tiene como objetivo crear las condiciones para 
revertir el problema de la despoblación en las zonas rurales de Aragón. Como proyecto piloto, 
establece y despliega una metodología de trabajo que apoye a la población en las áreas 
rurales y atraiga nuevos habitantes.

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020MFP/Documents/25_budget-proposals-common-agricultural-policy-may2018_es.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020MFP/Documents/26_budget-proposals-sustainability-environment-climate-change-may2018_es.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/ria_2020_gp_es_ecopionet_b2_fin_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/le-es_le-02_pueblos_vivos_20190326.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_es_reducingenergy_costsirrigation_web_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/ria_2020_gp_es_go_setos_b2_fin_1.pdf
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Estos fondos suponen una oportunidad 

única para España. Nunca en la histo-

ria se ha producido un plan de inversión 

pública como el propuesto por la Unión 

Europea, por lo que resulta fundamental 

aprovecharlo de manera adecuada.  Así, 

debido al alto impacto derivado de la cri-

sis, parte de este dinero debe ir destinado 

para el sector privado, para las empresas. 

De esta forma, seremos capaces de maxi-

mizar su potencial si, entre todos, conse-

guimos presentar proyectos concretos de 

valor alineados con las directrices de la 

Unión Europea.

Para ello, CEOE ha puesto en marcha la 

Oficina Técnica de Apoyo para Proyec-

tos Europeos, con la vocación de ser ca-

paz de generar un efecto aglutinador y 

dinamizador de las potenciales demandas 

empresariales que contribuya a un uso 

eficaz y eficiente de los mismos, con un 

doble objetivo: por un lado, que los fon-

dos lleguen lo más rápidamente posible 

a la economía real; y, por otro lado, que 

estén dirigidos a la transformación de la 

economía española en una más producti-

va, competitiva y resiliente.
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