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1. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE GALICIA 2014-2020 

 
2. ESTADO MIEMBRO Y REGIÓN ADMINISTRATIVA 

  
2.1. Área geográfica cubierta por el programa. 
 
Galicia ocupa una extensión de 29.874 Km2 en el noroeste de la península ibérica, 
distribuida en 4 provincias que integran un total de 314 municipios. Cuenta con 1.498 
Km de costa, de los que 161 tienen carácter insular. Su superficie se caracteriza por la 
presencia de zonas llanas más o menos extensas, que se presentan en terrazas a distintos 
niveles y que están rodeadas por las sierras que recorren el territorio gallego con 
dirección principal Norte-Sur. La ubicación de Galicia, en la fachada occidental del 
continente europeo bañada por la corriente del golfo, junto a su topografía, atravesada 
por numerosos cursos fluviales, condicionan su variabilidad climática, con tipos que van 
desde el mediterráneo húmedo de tendencia atlántica al clima de alta montaña.  
 
Con una perspectiva amplia podemos distinguir dos grandes áreas territoriales: de un 
lado el eje atlántico, integrado por las provincias de A Coruña y Pontevedra; de otro la 
Galicia interior, caracterizada por la especialización en la actividad agraria y una notoria 
tendencia al despoblamiento, particularmente en las zonas de montaña de las provincias 
de Lugo y Ourense, donde se concentra la práctica totalidad de la superficie gallega por 
encima de 600 metros de altitud. En una situación intermedia, la costa lucense mantiene 
una posición económica basada en la ganadería y la pesca, con elementos industriales 
de gran calado.  
 
2.2. Clasificación de la región 
 
De acuerdo con los criterios de categorización de regiones establecidos en el Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020, Galicia se considera una región en transición, con un 
90 % del PIB de la media UE 27. 
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4. ANÁLISIS DAFO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
  

4.1.  Análisis DAFO.  
  

4.1.1. Descripción general de la situación actual basada en los indicadores de contexto 
y  en información cualitativa. 
 

4.1.1.1.  Estructura socio-económica de Galicia y, en particular del medio rural.  
 

4.1.1.1.1. Territorio 
 
Galicia se estructura en dos grandes áreas territoriales: de un lado el eje atlántico, 
integrado por las zonas costeras de las provincias de A Coruña y Pontevedra; de otro la 
Galicia interior, caracterizada por la especialización en la actividad agraria y una notoria 
tendencia al despoblamiento, particularmente en las zonas de montaña de las provincias 
de Lugo y Ourense. En una situación intermedia, la Marina lucense mantiene una 
posición económica basada en la ganadería y la pesca, con elementos industriales de 
gran calado. De acuerdo con la metodología de clasificación de las regiones en función 
de su ruralidad (ICC3), propuesta por la Comisión Europea1, las provincias de A Coruña y 
Pontevedra, que ocupan el 42,1 % del territorio, se consideran de condición intermedia, 
mientras que las de Ourense y Lugo, que representan el 57,9 % de la superficie, son 
predominantemente rurales. Esta clasificación no explica suficientemente la condición 
eminentemente rural de Galicia. En aplicación del criterio de la DGURBA para la 
clasificación de ruralidad a nivel municipal encontramos que sólo los 7 municipios 
correspondientes a las mayores ciudades de Galicia, que integran al 37 % de la 
población, se definen como densamente 
poblados; 44 municipios, principalmente 
de A Coruña y Pontevedra, que 
representan el 26 % de la población, se 
consideran pequeñas áreas urbanas y 
clasifican como zonas de densidad 
intermedia; y 263 municipios, que reúnen 
al 37 % de la población, reciben la 
clasificación de rurales por su baja 
densidad de población. En conjunto, el 84 
% de los municipios gallegos se definen 
como rurales. 
 
En línea con esta realidad, las Directrices 
de ordenación territorial y del medio rural 
sostenible de Galicia distribuyen el 
territorio en función de su nivel de 
urbanización en: regiones urbanas, áreas 
urbanas, cabeceras de sistema urbano 
intermedio, subcabeceras de sistema urbano intermedio y nodos de equilibrio territorial. 
Esta distribución ha de servir de base en la estructuración del alcance del PDR 2014-
2020. 
 
4.1.1.1.2. Población: distribución y estructura demográfica 
 
Galicia cuenta con 2.728.906 habitantes (ICC1) con una densidad media de 93,1 
habitantes por  Km2 (ICC4). Esta cifra esconde el riesgo de despoblamiento en amplias 

                                                           
1
 Región predominantemente rural (PR), más del 50 % de la población reside en municipios con una densidad inferior a 

150 habitantes/Km
2. 

Región intermedia (INT), 15-50 % de la población reside en estos municipios. Región 
predominantemente urbana (PU), menos del 15 % de la población reside en estos municipios. 
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zonas del territorio. Especialmente significativo es el caso de las provincias de Lugo y 
Ourense, donde sumando entre ambas apenas al 22 % de la población gallega y el 57,9 
% de la superficie, un tercio de sus habitantes residen en sus respectivas capitales de 
provincia. Los efectos negativos de la excesiva concentración de población se agravan 
como consecuencia de su dispersión. Galicia suma un total de 30.139 entidades 
singulares de población distribuidas por el territorio, en su mayoría de carácter rural.  

    
La población gallega sufre un progresivo 
envejecimiento (ICC2). El 22,4 % de la población tiene 
más de 65 años, cifra que se eleva al 27,6 y 28,4 %, 
respectivamente, en Lugo y Ourense. La edad media 
es de 45,4 años, que se amplía a 49 en las provincias 

de Lugo y Ourense, donde el índice de envejecimiento2 cifra valores preocupantes.    
 

                                                           
2
 Índice de envejecimiento: expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y 

jóvenes. Se calcula como el cociente entre los mayores de 65 años y los menores de 15, multiplicado por 100.  
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 El análisis del crecimiento vegetativo muestra un saldo negativo continuado, 
especialmente acusado en las provincias del interior.  
 
4.1.1.1.3. Desarrollo económico y empleo 
 
La evolución de la situación económica confirma la tendencia regresiva en los últimos 
años, con una caída del PIB desde 2008. A pesar de ello el valor del PIB en términos de 
paridad se mantiene en el 90 % de la media UE 27 (ICC8).  

 
Con 51,5 billones de euros, Galicia representa poco más del 5 % del VAB español. El 
sector servicios rinde el 65 % del VAB gallego y emplea al 70 % de la masa laboral 
ocupada. En conjunto, el sector secundario, suma un 30 % del VAB. La industria, 
representa el 18 % de la actividad económica y da trabajo al 16 % de la población 
ocupada y la construcción, que ha ido perdiendo gran parte de su importancia en los 
últimos años, aún  representa el 12 % del VAB y da trabajo  al 7 % de los ocupados. Por 
fin, el sector primario, con sólo el 5 % del VAB  mantiene una tasa de ocupación del 7 %.  
Estas cifras dan una idea clara de las diferencias entre Galicia, España y la UE 27. Sin 
duda, la más significativa estriba en el peso del sector primario, que en Galicia duplica los 
valores del Estado español y casi triplica la media comunitaria. Por el contrario, el sector 
secundario mantiene en Galicia una relevancia relativa superior a las economías estatal y 
comunitaria y se constata un incremento de la importancia del sector servicios en la 
economía gallega a lo largo de los últimos años, en detrimento fundamentalmente del 
sector primario (ICC10, ICC11). 
 
Aunque Galicia presenta un balance 
exterior positivo en 2012 de más de 1.650 
millones de euros, la cifra depende de la 
actividad de un grupo reducido de 
grandes operadores y no tanto de una 
corriente económica orientada al 
comercio exterior. El saldo del complejo 
agroalimentario y forestal fue de 294,8 
M€, que representa el 17,86 % del total 
(ICE4).  
 
La población activa gallega representa el 
57,5 % del total, con diferencias notables 
entre la franja costera y las provincias 
interiores, donde los porcentajes se 
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reducen como consecuencia del envejecimiento (ICC5). De ellas, se encuentran en 
situación de desempleo un 20,7 %, con especial incidencia en las zonas con densidad 
intermedia de población, que básicamente coinciden con las rurales. Motivo de especial 
preocupación es la tasa de paro juvenil, que ya supera el 45 % (ICC7). El 21,2 % de los 
ocupados lo están en situación de autoempleo (ICC6).  
 

 

16-64 AÑOS < 25 AÑOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRE MUJERES 

General 20,7 20,9 20,5 45,5 45,8 45,1 

Zonas poco pobladas 20,2 20,5 19,8 43,3 42,1 45 

Zona intermedia 22,8 22 23,6 49,8 49,2 50,5 

Zona densamente poblada 19,9 20,5 19,3 44,4 48,2 40,4 

Fuente: IGE (Galicia). Eurostat (España-UE27) 

CUADRO 1: TASAS DE DESEMPLEO 2012 

 
4.1.1.1.4. Servicios sociales, inclusión social y riesgo de pobreza 
 
El envejecimiento de la población, junto con los efectos negativos provocados por su 
excesiva concentración y la dispersión de los núcleos, explica  la dificultad que supone la 
articulación de un sistema eficiente de servicios básicos en materia de comunicación, 
bienestar, salud o educación en el medio rural. Por otra parte, en tanto la tendencia a la 
urbanización se consolida, la oferta de servicios se orienta necesariamente a la demanda 
y, en ausencia de una demanda cuantitativamente rentable, los servicios ofrecidos en el 
entorno rural se encarecen o simplemente se extinguen. 
 
Las altas tasas de desempleo alcanzadas refuerzan la influencia de las prestaciones 
sociales en el mantenimiento de las condiciones de bienestar social. En 2011, el 23,7 % 
de la población gallega estaría en riesgo de pobreza (ICC9).  
 
En materia de comunicación, el Plan de Banda Ancha implementado por la Xunta de 
Galicia ha permitido alcanzar una cobertura del 95% del territorio y más de 1,1 millones 
de personas con posibilidad de acceso a las redes de nueva generación. La extensión de 
infraestructuras ha permitido dotar de cobertura a todas las farmacias y a la mayoría de 
los centros de la administración (96%), educativos y sanitarios (97%) y juzgados (99%). 
Además se han puesto en marcha ayudas para dotar de cobertura satélite a la población 
de los núcleos en los que no es posible el acceso a través de las redes tradicionales (ICE 
1). 
 
4.1.1.1.5. Investigación, transferencia de conocimientos e innovación 
 
La inversión en I+D en Galicia es claramente inferior a la media española y comunitaria. 
Así, frente al 2,33 % del PIB de la UE 27, y el 1,33 % de la media española, en Galicia sólo 
se invierte un 0,93 %, en datos de 2011. La empresa privada participa con un 48 %  del 
total de la inversión, seguido con el 38 % por la universidad y por la Administración 
pública no universitaria, con apenas el 14 % del total (ICE3) 
 
La Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y la innovación en Galicia 
sienta las bases para alcanzar un nivel de gasto en I+D+i equivalente al 1,2% del PIB 
antes de 2016. La Ley sustenta el nuevo Plan Gallego de Investigación e Innovación, que 
se adapta a las prioridades establecidas en la Estrategia de Especialización Inteligente 
(RIS3), en el marco de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. En este marco se 
ha de mover la investigación en los sectores agroalimentario y forestal. 
 
Galicia disfruta de una completa oferta formativa en materia agroforestal tanto 
universitaria como de formación profesional. Los campus gallegos ofrecen 12 Grados 
distintos en materias agroambientales (ICE2). La estructura se ultima con las actividades 
de investigación y formación continua promovidas por los servicios y centros de 
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formación y transferencia tecnológica de la Xunta de Galicia y las 67 oficinas agrarias y 
19 distritos forestales distribuidos por todo el territorio.  Esta amplia cobertura no se 
compadece con los datos de formación de los agricultores. Recordemos que, atendiendo 
al Censo Agrario 2009, el 86 % de los jefes de explotación gallegos cuentan 
exclusivamente con formación práctica, el 1,9 % con formación profesional reglada, el 
0,5 % con formación universitaria y el 13 % con otro tipo de formación (ICC24).  
 
En el período 2007-2013 la Consejería de Medio Rural y de Mar, en el marco de ejecución 
de la medida 124 de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías, optó por la convocatoria de ayudas primando la participación de los centros 
públicos de investigación y los centros tecnológicos de la propia Consejería como 
agentes promotores de los proyectos de innovación. Esta metodología ha rendido 
resultados positivos, por lo que resulta conveniente aprovechar las ventajas del modelo, 
sin renunciar a la implantación de nuevos esquemas que permitan un mayor  
protagonismo de la iniciativa privada. 
 
4.1.1.2.  Sector agroalimentario y forestal 
 
4.1.1.2.1. Coyuntura socioeconómica del complejo agroalimentario  
 
Los sectores agroalimentario y forestal representan, en su conjunto, el 5,95 % del VAB de 
Galicia  y el 10,89 % del empleo (ICC13). La producción primaria representa el 60 % del 
total de la actividad económica y el 62 % del empleo, con la ganadería como principal 
referente económico y social. Por su parte, la industria rinde el 40 % del VAB y ofrece el 
38 % del empleo, manteniendo un equilibrio entre la actividad alimentaria y la forestal.  
 

Miles de euros. Precios corrientes VAB % Gal EMPLEO % Gal  

Agropecuaria 1.524.890 2,96 61.484 6,16 

Silvicultura  287.685 0,56 7.009 0,70 

Industria agroalimentaria (excluida pesca) 571.777 1,11 20.937 2,10 

Cárnicas 137.461 0,27 4.025 0,40 

Lácteas 105.506 0,20 1.941 0,19 

Alimentación animal 103.027 0,20 1.358 0,14 

Otras  225.783 0,44 10.785 1,08 

Bebidas 224.469 0,44 2.828 0,28 

Industria forestal 678.737 1,32 19.265 1,93 

Madera (excepto muebles) 352.088 0,68 10.511 1,05 

Muebles 189.383 0,37 7.140 0,72 

Papel 137.266 0,27 1.614 0,16 

TOTAL 3.063.089 5,95 108.695 10,89 

Galicia 51.496.183 100,00 998.500 100,00 

Fuente: I.G.E. Cuentas de producción y explotación. Base 2010 

CUADRO 2: COYUNTURA AGROALIMENTARIA Y FORESTAL.  

 
Del cociente entre VAB y empleo, estimamos la productividad laboral del sector (ICC14, 
ICC16), que en general se mantiene en línea con la media comunitaria y por debajo de 
las cifras españolas. Varias razones podrían explicar esta circunstancia: por un lado la 
escasa influencia de los productores en la capacidad de regulación de los mercados, que 
tiene repercusión directa en la fijación de los precios agrarios; por otro el envejecimiento 
de los trabajadores agrarios (ICC23) y su bajo nivel formativo (ICC24); por fin la estructura 
de la producción y de la industria, caracterizada por una acusada atomización y una 
escasa dimensión (ICE9). 
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Las ratios de posición financiera3 (ICE8) de la agricultura gallega, calculados sobre el 
balance 2010 muestran la debilidad de las explotaciones agrarias, en general 
excesivamente endeudadas. A esta incertidumbre contribuyen los datos de evolución de 
rentabilidad de los factores de producción (ICC25) y de la renta agraria (ICC26), que 
siguen una evolución parecida a la española y tras alcanzar máximos en 2007 han caído 
a niveles de principios de siglo. Simultáneamente las cifras de inversión en activos se 
mantienen en España (ICC28) y particularmente en Galicia, por debajo de las medias 
comunitarias. De hecho, el sector primario gallego mantiene cifras de inversión en 
activos en torno a 320 millones de euros anuales, apenas un 12 % del VAB del sector, por 
debajo de la media de la economía gallega del 21 %. En esta situación la disponibilidad 
de instrumentos financieros adaptados a las necesidades del sector devienen 
imprescindibles. 
 
  .000 € 

Activo circulante 567,86 

Acreedores 232,85 

Deuda a corto 231,35 

Deuda a medio y largo 546,79 

Fondos propios 506,19 

Resultado económico neto 86,96 

Solvencia 0,59 

Endeudamiento 1,70 

Recursos permanentes a terceros 1,08 

Fuente: IGE. Indicadores del sector empresarial: agricultura 

CUADRO 3: BALANCE AGRICULTURA 2010 

 
Mención específica merece el turismo rural como actividad económica complementaria 
(ICC30), amparada en la riqueza paisajística y patrimonial de Galicia y en la presencia del 
Camino de Santiago como agente dinamizador. Analizando los datos de ocupación en 
los establecimientos de turismo rural en 2011 ofrecidos por  la encuesta de ocupación 
realizada por el Instituto de Estudios Turísticos de Galicia se observa una caída constante 
desde 2004, - año en que se marcó el máximo histórico con una media del 18,6 % - , con 
la excepción de crecimientos puntuales en 2007 y 2010, hasta alcanzar el mínimo 
histórico en 2011 con una media del 12 %. Esta diferencia de más de seis puntos 
confirma un continuo y creciente desajuste entre la oferta y la demanda de turismo rural 

                                                           
3
 Solvencia (0,59): cantidad de recursos propios por unidad de recursos ajenos; señala la capacidad de solventar las 

deudas. Un valor inferior a 1 indica una mayor utilización de recursos ajenos. El nivel de endeudamiento (1,70) es la ratio 
anterior, pero invertida. Ambas ofrecen en conjunto una imagen de la estructura financiera de una empresa en el largo 
plazo. La ratio de recursos permanentes a terceros (1,08), calculada como el cociente entre deuda a largo plazo y recursos 
permanentes, ofrece una idea del riesgo de los prestamistas a largo plazo. 
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en Galicia, que explica el cierre de numerosos establecimientos, pasando de los casi 600 
de 2012 a los 527 de abril de 2013.  
 
4.1.1.2.2. Producción agraria y ganadera 
 
Galicia suma un total de 647.600 ha de superficie agraria útil (ICC18), de la que apenas el 
5 % se mantiene en regadío (ICC20) y sólo un 1 % se adscribe a la producción ecológica. 
El 98 % de las 81.170 explotaciones cuentan con superficie, aunque la escasa dimensión 
de la SAU y el elevado número de parcelas es una constante definitoria de la estructura 
agraria. De hecho, aunque la media por explotación es de 8,2 ha apenas el 10 % supera 
las 20 Ha (ICC17).  
 
La ganadería constituye el pilar fundamental de la actividad agraria gallega. Por sectores 
el vacuno, y particularmente el lácteo, es el activo más importante, tanto en términos de 
producción (38 % de la producción española) como de repercusión social (ICC21). Del 
análisis conjunto de los datos se desprenden dos elementos sustantivos. Por un lado se 
constata una drástica reducción del número de explotaciones ganaderas a lo largo de los 
últimos años; por otro, la estructura de la ganadería gallega se ha ido conformando en 
torno a una doble realidad productiva: por un lado, un grupo principal de explotaciones 
industrializadas con dedicación íntegra a la actividad, principalmente en el sector lácteo, 
porcino y avícola, con rentabilidades condicionadas en cierta medida por la dependencia 
de factores externos, ajenos al control de los productores, como la naturaleza 
especulativa del mercado internacional de cereales; de otro, un creciente número de 
productores de escasa dimensión y dedicación multifuncional a tiempo parcial, que 
comercializan su producción a través de mercados locales.  
 
En lo que respecta a la agricultura se constata una notable orientación hacia la 
producción de cultivos forrajeros. Otros cultivos cobran creciente importancia: patata, 
hortícolas, flor y sector vitivinícola, mayoritariamente vinculados a la producción de 
calidad diferenciada.  
 

 
 
En ambos casos, Galicia dispone de un nutrido repertorio de razas y variedades 
autóctonas, muchas de ellas en peligro de extinción, que sustentan producciones de 
calidad diferenciada de reconocido prestigio en el mercado.  La utilización comercial de 
las razas, según la FAO, es la mejor herramienta para su conservación. En 2012 se 
contaban en Galicia10 distintivos de denominación de origen y 19 de identificación 
geográfica protegida, que agrupan a un total de 30.402 productores y 817 industrias 
con una facturación global de 296 M€ (ICE5). Por otro lado, pese a mantener una 
evolución positiva en superficie y operadores (15.300 ha y 586 operadores en 2011) 
Galicia sigue sin desarrollar una producción ecológica adecuada a su gran potencial 
productivo y a la demanda creciente de este tipo de productos (ICC19). 
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En materia de seguros destacan por su importancia en el volumen de contratación los 
seguros para viticultura, cereales, cultivos protegidos y la recogida de cadáveres. En 
2012, suscribieron un seguro agrario en Galicia un total de 60.634 agricultores. La 
práctica totalidad de los seguros subscritos se vinculan con la ganadería y, de manera 
muy particular, con la recogida y destrucción de cadáveres relacionada con el 
tratamiento del material específico de riesgo (MER), que supone el 91 % del total de los 
seguros. Sin embargo, las pérdidas de renta provocadas por la crisis de precios del sector 
lácteo o fenómenos atmosféricos adversos han provocado la necesidad de las 
administraciones de articular sistemas de ayudas a los afectados.  
 
4.1.1.2.3. Industria agroalimentaria 
 
La industria agroalimentaria gallega está formada por más de 2.500 empresas, con una 
facturación superior a 4.600 millones de euros y una ocupación próxima a 21.000 
empleos (ICC13). Su ubicación preferente en las zonas rurales la convierte en un soporte 
esencial en el desarrollo socioeconómico local.  
 

 
 
El  sector se caracteriza por una dualidad de tipologías, conviviendo industrias de 
grandes dimensiones, principalmente lácteas, cárnicas y de alimentación animal,  con un 
gran número de pequeñas empresas dedicadas a panificación, repostería, etc. Véase que 
el 61 % de las empresas tiene menos de 2 empleados y el 87 % menos de 10. El pequeño 
tamaño de las empresas condiciona habitualmente su competitividad, en tanto limita sus 
posibilidades de acceso al mercado y al desarrollo de procesos de innovación. De hecho, 
con los datos 2011 del MAGRAMA, la industria alimentaria gallega está entre las tres con 
menor productividad en España; es la segunda con menor margen bruto de explotación; 
y es la que ofrece el menor valor añadido sobre ventas. Estos datos se explican 
igualmente por el hecho de la dedicación prioritaria a productos de primera 
transformación y bajo valor añadido (ICE7).  
 
4.1.1.2.4. Cadena alimentaria y distribución 
 
El sector agroalimentario gallego adolece de elementos de vertebración. La firma de 
contratos homologados entre industria y producción no se ha consolidado 
adecuadamente. Las más de 300 cooperativas agrarias activas tenían en 2010 una media 
de 253 socios y una facturación de 5,08 M€, de forma que, salvo excepciones, no 
disponen de dimensión suficiente para afrontar iniciativas de transformación y 
comercialización directa. Por otra parte, la transformación industrial se concentra en 
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productos de primera transformación de bajo valor añadido.  En estas condiciones, la 
distribución decide las pautas de precios y condiciones de mercado. En los últimos años, 
el formato comercial tradicional ha sido sustituido por otro en el que los supermercados 
(especialmente medianos y grandes) han cobrado creciente protagonismo. Además se 
ha producido un incremento significativo en la concentración de la distribución minorista 
y en el desarrollo de las marcas de distribución (“MDD”), que suponen una forma 
particular de integración vertical bajo el control dominante de la distribución. 
 
Según el primer barómetro de percepción y consumo de alimentos ecológicos en Galicia 
promovido en 2010 por el CRAEGA, y financiado por el FEADER, los supermercados 
grandes de cercanía al domicilio o trabajo son el punto de compra preferente de los 
gallegos (72 %), seguidos por los hipermercados, las tiendas de barrio y las 
especializadas. Los mercados sólo atraen al 11.8 % de los encuestados. Las panaderías 
son las tiendas especializadas con mayor proyección; pescaderías, carnicerías y fruterías 
son el referente en su especialidad para algo más de la mitad de los consumidores. El 
mismo estudio revela que sólo el 13,7 % de los gallegos se pueden considerar 
consumidores habituales de productos ecológicos. Estas cifras muestran espacios para el 
desarrollo de productos de calidad diferenciada y la promoción de canales cortos de 
distribución, con una participación más directa de los productores.  
 
4.1.1.2.5. Silvicultura e industria forestal 
  
Galicia lidera la silvicultura española (ICC29), con una superficie forestal de 2.000.000  ha, 
de la que 1.424.094 ha son de monte arbolado que alberga un volumen global de 
madera de 192 millones de metros cúbicos y un volumen unitario de 135,46 m3/Ha, muy 
superior a la media estatal. Esta superficie genera el 22 % del valor productivo de la 
superficie forestal española, el 7 % del valor recreativo y el 10 % del valor ambiental 
(ICE6). 
 
Con datos de 2010 el sector aporta el 1,88 % del VAB de Galicia. La producción de 
madera, con 7 millones de metros cúbicos anuales, es la principal aportación económica 
del subsector forestal, seguido por la fabricación de muebles y de papel. Con una 
estructura de 600 empresas industriales y comercializadoras y 2.400 autónomos, el 
subsector proporciona más de 25.000 empleos (2,63 %), incluyendo producción y 
transformación (ICC13). El 70% de las empresas se asienta en poblaciones de menos de 
5.000 habitantes, de tal forma que se convierten en fuente de fijación de población en el 
medio rural. Estos datos justifican el valor estratégico del sector forestal gallego. No 
obstante, se constata la persistencia de problemas estructurales relacionados 
esencialmente con la distribución y propiedad de la superficie forestal y con la escasa 
dimensión de la industria y su orientación fundamental hacia la actividad de primera 
transformación.  
 

  

VAB EMPLEO 

2004 2007 2010 2004 2007 2010 

   Industria forestal 622.584 858.525 678.737 24.983 23.203 19.265 

      Industria de la madera  382.048 509.510 352.088 14.273 13.237 10.511 

      Industria del papel 76.598 125.775 137.266 1.399 1.558 1.614 

      Fabricación de muebles 163.938 223.240 189.383 9.311 8.408 7.140 

Fuente: IGE. Cuentas económicas de Galicia.2010  

CUADRO 4: VAB/EMPLEO INDUSTRIA FORESTAL 

 
El 98 % de la superficie forestal gallega es de naturaleza privada, con una doble tipología 
de propiedad. Por un lado los montes vecinales de mano común, gestionados por 3.000 
comunidades de régimen germánico, que ocupan el 30 % de la superficie forestal con 
una media de 250 ha/comunidad. Por otro lado, más de 670.000 propiedades 
particulares con una posesión media menor de 2 ha distribuidas en 2-3 parcelas. Este 
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régimen minifundista dificulta especialmente el deslinde claro de la propiedad y su 
gestión sostenible, reduciendo la productividad laboral por debajo de la media estatal 
(ICC15). 
 
En cuanto a la estructura industrial, el 90 % tienen menos de 10 empleados y el 70 % 
menos de 2 (ICE9). Por otra parte, la actividad silvícola representa una cuarta parte de la 
actividad de la cadena en términos de VAB, la industria de la madera el 35 %, la de papel 
el 8 % y la fabricación de muebles una tercera parte.  
 
Estas cifras apuntan el indudable potencial económico del sector, que no se agota en las 
actividades reseñadas. La importancia ambiental y patrimonial del monte gallego permite 
utilizaciones alternativas. En particular, un amplio porcentaje de la superficie forestal es 
compatible con usos agrícolas y ganaderos.   
 
4.1.1.3.  Situación medio ambiental 
 
4.1.1.3.1. Territorio y usos del suelo 
 
La distribución de usos de la superficie gallega ha evolucionado sustancialmente desde 
2006 (ICC31) hasta la actualidad, en el sentido de incrementar el uso forestal en 
detrimento del agrícola. De acuerdo con los datos del IGE, el 65 % del territorio se define 
como forestal, incluyendo en esta definición tanto monte arbolado, como zonas de 
matorral y determinados pastos; el 24 % es agrícola, incluyendo cultivos y determinados 
prados; y el 11 % restante se corresponde a otras superficies, que agrupa a corrientes, 
baldíos y zonas urbanas, básicamente. 
 
  Ha % 

Total  2.957.841 100 

Cultivos 388.631 13,14 

Forestal 1.806.032 61,06 

Prados y pastos 433.458 14,65 

Otras superficies 329.720 11,14 

Fuente: IGE   

CUADRO 5: DISTRIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES 2012 

 
Con los datos de las simulaciones efectuadas por el MAGRAMA para determinar la 
superficie afectada por los nuevos criterios de zona desfavorecida, el 63 % de la SAU de 
Galicia quedaría incluida. Esta cifra supera el actual porcentaje del 46 % (ICC32). 

 
4.1.1.3.2. Patrimonio natural, biodiversidad y estado de conservación de los ecosistemas 

agrarios y forestales 
 

Galicia cuenta con una abundante relación de hábitats naturales diversos, que acogen 
una rica representación de flora y fauna. La Red de espacios naturales protegidos ocupa 
el 13 % del territorio de Galicia. En particular, incluye la Red Natura 2000, que suma 59 
lugares de interés comunitario (LIC) y 16 zonas de especial protección de aves (ZEPA) y 
ocupan un 12 % del territorio, una cifra baja en comparación con los valores de España y 
la UE 27 (ICC34). Ello explica que sólo el 11 % de la SAU y el 9 % de la superficie forestal 
estén en RN 2000. En tal sentido, el Plan Director Natura 2000 de Galicia, aprobado en 
marzo de 2014, incorpora las medidas necesarias para su planificación y desarrollo.  
 
Por otra parte, fuera de la Red, Galicia cuenta con 6 áreas territoriales reconocidas por la 
UNESCO como Reservas de la Biosfera, que ocupan un total de más de 660.000 ha. El 
informe final, de enero de 2011, de Modelización de las áreas agrarias y forestales de alto 
valor natural en España, realizado por el CSIC a instancias del MAGRAMA, presenta  una 
evaluación de las áreas agrarias y forestales de alto valor natural en España (IC13). La 
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superficie total ocupada por zonas de alto valor natural representa el 29 % de la 
superficie total de Galicia: agrícola 2.036 km2 (30 % de la SAU); forestal 6.266 km2 (35 % 
de la superficie forestal); agrícola y forestal: 372 km2 (ICC37). 
 
En general, podemos hablar de una 
tendencia hacia la intensificación en la 
explotación de la superficie agraria gallega 
(ICC33). En 2007, el 59 % de la SAU se 
explotaba bajo un régimen intensivo y en 
2010 no se contabilizó superficie alguna 
de pastoreo extensivo. Por otra parte, el 
índice FBI alcanzó en 2008 un valor de 
84,2 (ICC35), que indica una evolución 
negativa en términos de conservación de 
la biodiversidad y, además, queda mucho 
trabajo pendiente en materia de 
valoración del estado de conservación de 
los hábitats naturales (ICC36). 
 
Sólo un 10 % de la superficie forestal 
cuenta con un instrumento de ordenación 
o gestión forestal que planifique de forma 
sostenible las actuaciones a realizar y 
apenas el 8 % posee un certificado de 
gestión forestal sostenible bajo algún 
sistema de certificación reconocido internacionalmente (PEFC o FSC), muy por debajo de 
la media comunitaria. No obstante, los porcentajes españoles de bosques bajo 
protección (ICC38) mantienen cifras superiores a la media comunitaria.  
 
4.1.1.3.3. Calidad del agua 
 
Galicia dispone de nivel de precipitaciones medias de 1200 mm anuales y un período de 
sequía estival poco marcado, salvo en los valles interiores orensanos. Esta condición 
explica la escasa utilización de regadío (ICC20) y los bajos niveles de abstracción de agua 
registrados (ICC39).  
 
La Directiva 2000/60/CE, Marco de Aguas introduce un cambio significativo en el 
concepto de calidad de las aguas  al incorporar objetivos medioambientales y criterios 
ecológicos en la determinación del estado de las aguas. Esta nueva concepción implica 
un reenfoque del seguimiento a partir de 2007, creando un modelo más dinámico 
donde se interrelacionan presión e impacto con indicadores de calidad ambiental 
basados en parámetros biológicos y físico-químicos. El control, tanto de aguas 
superficiales como subterráneas se realiza a través de programas asociados a redes de 
monitorización.  
 
Con la finalidad de racionalizar la gestión y uso del agua, en línea con la 
Directiva 2000/60/CE,  la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente, introdujo disposiciones regulatorias respecto de las masas 
de agua subterránea y el buen estado de las mismas. El régimen establecido permite 
reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de aguas 
subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua 
en las masas que cuenten con un plan de actuación. Galicia cuenta con 47 cuencas 
hidrográficas gestionadas por cuatro organismos gestores diferentes: la Confederación 
Hidrográfica Miño-Sil y el organismo autónomo “Aguas de Galicia” controlan la inmensa 
mayoría de las cuencas.  
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En lo que se refiere al balance de nitrógeno en la agricultura, medida en Kg/Ha los datos 
globales de España hablan de una tendencia continuada a la baja (ICC40). No obstante 
Galicia presenta ciertas peculiaridades, que posibilitan la ausencia de contaminación 
permanente de las aguas fluviales y subterráneas con nitratos. Al ser la relación 
carbono/nitrógeno alta, hay una inmovilización neta mayor de nitrógeno. Por otra parte, 
en las praderas polifitas con equilibrio gramínea leguminosa hay una fijación de 
nitrógeno atmosférico en cantidad considerable.  Referente a la posible contaminación 
por lixiviación, es preciso considerar el bajo consumo de fertilizantes nitrogenados 
minerales y la mayor utilización de purines, en los que las pérdidas y escorrentías son 
menores. 
 
4.1.1.3.4. Suelo 
 
El contenido en carbono orgánico de los suelos de España es bajo en relación con los 
países de la UE 27 (ICC41). No obstante, el  contenido en materia orgánica de los suelos 
gallegos es, en general, alto o muy alto tanto en terrenos de cultivo como en forestales. 
 
De acuerdo con los datos del Inventario nacional de erosión de los suelos, sobre estudios 
realizados en 2002/2003, el 97 % de la superficie gallega está sometida a la erosión, 
aunque mayoritariamente con un riesgo bajo. En cuanto a la naturaleza del efecto 
erosivo, claramente la acción del agua tiene la responsabilidad casi exclusiva (ICC42).  
 
4.1.1.3.5. Incendios forestales 
 
Los incendios forestales constituyen uno de los más importantes problemas ambientales 
de Galicia. Analizando el período 2001-2011 se calcula una media anual de 11.009,28 ha 
de superficie arbolada quemada y de 30.106,67 ha de superficie total (IC10). Estas cifras 
suponen una quiebra severa del potencial económico del sector, un grave riesgo para 
personas y ecosistemas y una fuente inagotable de gasto público.  
 

 
 
La planificación preventiva contra incendios es un elemento estructural fundamental que 
se asienta en la actuación concertada de todas las administraciones actuantes en el 
ámbito de la defensa contra los incendios forestales. 
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El sistema de defensa contra los incendios forestales en Galicia, es un modelo activo, 
dinámico e integrado, encuadrando en una lógica de medio y largo plazo los 
instrumentos disponibles, con los siguientes criterios básicos: 
 

a) Organizar la gestión de biomasa en zonas estratégicas. 
b) Reforzar las estructuras de extinción y de prevención de los incendios forestales. 
c) Ampliar los esfuerzos de educación, sensibilización, divulgación y extensión 

agroforestal para la defensa del medio rural contra los incendios y para el uso 
correcto del fuego en estos parajes. 

d) Reforzar la vigilancia y poner coto a la actividad criminal incendiaria mediante la 
colaboración vecinal, además de asegurar la eficacia en la fiscalización y 
aplicación del régimen sancionador instituido 

 
4.1.1.3.6. Cambio climático y energía 
 
Galicia contribuye al objetivo definido para España en el Protocolo de Kioto de no 
aumentar las emisiones en más de un 15% respecto al año base, calculado como las 
emisiones en 1990 de los gases CO2, CH4 y N2O y en 1995 de HFC, PFC e SF6. La 
agricultura (ICC45) es el segundo sector emisor de gases de efecto invernadero con 
cuotas que oscilan entre 13,2% para el año 1990 y el 10,6% en el año 2011. En este 
sector todas las categorías son emisoras, y no sumideros, por lo que se consideran 
fuentes clave. De mayor a menor contribución, en España,  para el año 2011, pueden 
citarse los suelos  agrícolas, emisores de N2O, con más del 47,6% de las emisiones del 
sector, seguido por la fermentación entérica, que son emisores de CH4 (28,2%) y la 
gestión de estiércoles, emisor de ambos gases (22,2%). Las cifras varían en Galicia, donde 
la fermentación entérica se convierte en el principal factor emisor (ICE11). Como 
sumidero, el principal elemento de fijación de carbono en Galicia es su masa forestal. De 
acuerdo con los datos del Inventario Forestal de España, Galicia suma 93,8 millones de 
toneladas de CO2 capturadas de la atmósfera.  
 
  Kton CO2 equivalente  CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total  

Agricultura 0,00 2.040,53 1.337,70       3.378,24 

Fermentación entérica   1.264,96         1.264,96 

Gestión del estiércol   773,21 206,85       980,05 

Suelos agrícolas     1.130,49       1.130,49 

Quema residuos agrícolas   2,37 0,36       2,74 

Fuente: MAGRAMA/Inventario español GEI 2011 

CUADRO 6: EMISIONES GEI EN LA AGRICULTURA GALLEGA 

 
El saldo de Galicia en energía primaria total es negativo (ICE12). Las importaciones 
energéticas están centradas básicamente en el crudo de petróleo, en los productos 
petrolíferos, en el carbón y en el gas natural. En 2011 Galicia importó 9.725 Ktep frente a 
una producción propia de 2.195 Ktep, de las cuales 2.178 proceden de fuentes 
renovables, principalmente gran hidráulica y eólica, que significan el 15 % del total 
español de producción de energía verde (ICC43). No obstante, sólo existen 5 
instalaciones con una potencia instalada de 48 MW para el desarrollo de energía a partir 
de biomasa forestal residual o subproductos de la agricultura. 
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El consumo energético en 2011 ascendió a 6.510 Ktep, que representa el 7,5 % del 
consumo energético español (ICC44). El mayor consumo corresponde a los productos 
petrolíferos para el transporte, pesca, agricultura, minería y construcción y el menor, es el 
de electricidad (25 %). La producción primaria participa con un 8 % del consumo 
energético total de productos petrolíferos y con tan sólo el 1,2 % del consumo eléctrico.  
 
La intensidad energética es el valor medio de la cantidad de energía necesaria para 
generar una unidad de riqueza: consumo de energía por unidad de PIB. Esta ratio 
permite evaluar la eficiencia en el uso de la energía, de tal manera que a medida que 
disminuye la intensidad, aumenta la eficiencia. El objetivo de la UE es reducir la 
intensidad hasta 132,57 Ktep/millón de euros en 2020. La cifra media para Galicia en 
2011 es de 162 Ktep/millón de euros. 
 
4.1.2. Fortalezas 
 

□ Importancia del complejo agroalimentario- forestal en la estructura socio-económica 
de Galicia (agricultura, ganadería, silvicultura, industria alimentaria y forestal). El 
complejo agroalimentario y forestal aporta el 5,95 % del VAB de Galicia y el 10,89 % 
del empleo. La producción primaria (agricultura, ganadería y silvicultura) representa 
el 60 % del total de la actividad económica y el 62 % del empleo generado por el 
complejo, con la ganadería como activo principal (81 % del total de explotaciones). 
Estos valores duplican los del Estado español y casi triplican la media comunitaria. Por 
su parte, la industria rinde el 40 % del VAB y ofrece el 38 % del empleo, manteniendo 
un equilibrio entre la actividad alimentaria y la forestal. 

 
ICC10_ Eurostat/Cuentas económicas nacionales y regionales/2010 
ICC11_ Eurostat/Cuentas económicas nacionales y regionales/2010 
ICC13_ Eurostat/Encuesta de población activa/2012 
ICC17_ Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010 

 

□ Liderazgo del sector lácteo y forestal en el mercado español. Galicia cuenta con el 
39,6 % del censo español de vacuno de leche y el 38 % de la producción estatal. Así 
mismo, lidera la silvicultura española con una superficie arbolada de 1.425.421 ha 
que generan el 22 % del valor productivo de la superficie forestal española, el 7 % del 
valor recreativo y el 10 % del valor ambiental.  

 
ICC21_ Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010 
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ICC29_ Eurostat/Estadísticas forestales/2010 
ICE6_IFN3/Valoración económica de la superficie forestal/2011 

 

□ Alto número de productores e industrias adscritos a DO/IGP.  En 2012 se contaban 
en Galicia10 distintivos de denominación de origen y 19 de identificación geográfica 
protegida, que agrupan a un total de 30.402 productores y 817 industrias con una 
facturación global de 296 M€ 

 
ICE5_CMRM/Producción gallega con distintivo de calidad/2012 

 

□ Completa oferta formativa en materia agroforestal tanto universitaria como de 
formación profesional. En los campus gallegos de ofrecen 12 Grados diferentes en 
materias agroambientales, que acogieron en 2013 un total de 2.688 nuevas 
matrículas. La estructura se ultima con las actividades de investigación y formación 
continua promovidas por los servicios y centros de formación y transferencia 
tecnológica de la Xunta de Galicia y las 67 oficinas agrarias y 19 distritos forestales 
distribuidas por todo el territorio.   

 
ICE2_IGE/Enseñanza universitaria: alumnos matriculados/2013 

 

□ Amplia disponibilidad de aguas de calidad. Galicia dispone de nivel de 
precipitaciones medias de 1200 mm anuales y un período de sequía estival poco 
marcado, salvo en los valles interiores orensanos. Esta condición explica la escasa 
utilización de regadío, los bajos niveles de abstracción de agua registrados (ICC39), y 
la importancia de los recursos hídricos en la generación de energía eléctrica. En lo 
que se refiere al balance de nitrógeno en la agricultura, medida en Kg/Ha los datos 
globales de España hablan de una tendencia continuada a la baja. No obstante 
Galicia presenta ciertas peculiaridades, que posibilitan la ausencia de contaminación 
permanente de las aguas fluviales y subterráneas con nitratos. Al ser la relación 
carbono/nitrógeno alta, hay una inmovilización neta mayor de nitrógeno. Por otra 
parte, en las praderas polifitas con equilibrio gramínea leguminosa hay una fijación 
de nitrógeno atmosférico en cantidad considerable.  Referente a la posible 
contaminación por lixiviación, es preciso considerar el bajo consumo de fertilizantes 
nitrogenados minerales y la mayor utilización de purines, en los que las pérdidas y 
escorrentías son menores. 
 
ICC20_ Eurostat/Indicadores agroambientales/2010 
ICC39_ Eurostat/Indicadores agroambientales/2009-2010 
ICC40_Eurostat/Indicadores agroambientales/2005-2008 

 

□ Las energías renovables mantienen un papel fundamental en el mix energético de 
Galicia. En 2011 Galicia importó 9.725 Ktep frente a una producción propia de 2.195 
Ktep, de las cuales 2.178 proceden de fuentes renovables, principalmente gran 
hidráulica y eólica, que significan el 15 % del total español de producción de energía 
verde. 

 
ICC43_Eurostat/Estadísticas energéticas/2010 
ICE12_ INEGA/Balance energético de Galicia: producción de energía primaria/2011 

 

□ Riqueza patrimonial y paisajística de Galicia. Galicia cuenta con una abundante 
relación de hábitats naturales diversos, que acogen una rica representación de flora y 
fauna. Existen 6 áreas territoriales reconocidas por la UNESCO como Reservas de la 
Biosfera, que ocupan un total de más de 660.000  ha. Por otra parte,  el informe final, 
de enero de 2011, de Modelización de las áreas agrarias y forestales de alto valor 
natural en España, realizado por el CSIC a instancias del MAGRAMA, define el  29 % 
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de la superficie total de Galicia como zonas de alto valor natural: agrícola 2.036 km2 

(30 % de la SAU); forestal 6.266 km2 (35 % de la superficie forestal); agrícola y forestal: 
372 km2. 
 

ICC37_Eurostat/no disponible 

ICE13_MAGRAMA/Áreas agrarias y forestales de España de alto valor natural/2010 

 

4.1.3. Debilidades 
 

□ Envejecimiento, dispersión de la población y despoblamiento de zonas rurales. De 
acuerdo con la metodología de clasificación de las regiones en función de su 
ruralidad, propuesta por la Comisión Europea, las provincias de A Coruña y 
Pontevedra, que ocupan el 42,1 % del territorio, se consideran de condición 
intermedia, mientras que las de Ourense y Lugo, que representan el 57,9 % de la 
superficie, son predominantemente rurales. Galicia cuenta con 2.728.906 habitantes  
con una densidad media de 93,1 habitantes por  Km2. Esta cifra esconde el riesgo de 
despoblamiento en amplias zonas del territorio. Especialmente significativo es el caso 
de las provincias de Lugo y Ourense, donde sumando entre ambas apenas al 22 % de 
la población gallega, un tercio de sus habitantes residen en sus respectivas capitales 
de provincia. Los efectos negativos de la excesiva concentración de población se 
agravan como consecuencia de su dispersión. Véase que en Galicia se cifran 30.139 
entidades singulares de población, lo que sin duda dificulta la prestación de servicios 
básicos. La población gallega sufre además un progresivo envejecimiento. El 22,4 % 
de la población tiene más de 65 años, cifra que se eleva al 27,6 y 28,4 %, 
respectivamente, en Lugo y Ourense. Paralelamente, sólo un 11,8 % es menor de 15 
años. La edad media de la es de 45,4 años, que se amplía a 49 en las provincias de 
Lugo y Ourense, donde el índice de envejecimiento cifra valores preocupantes. 
Además, el análisis del crecimiento vegetativo muestra un saldo negativo continuado, 
especialmente acusado en las provincias del interior.  

 
ICC1_Eurostat/Población/2012 
ICC2_Eurostat/Estructura de edad/2012 
ICC3_Eurostat/Territorio/2012 
ICC4_Eurostat/Densidad de población/2011 

 

□ Alta tasa de desempleo y riesgo de pobreza. La población activa gallega supone el 
57,5 % del total, con diferencias notables entre la franja costera y las provincias 
interiores, donde los porcentajes se reducen como consecuencia del envejecimiento. 
Un 20,7 % se encuentra en situación de desempleo, con especial incidencia en las 
zonas con densidad intermedia de población. Motivo de especial preocupación es la 
tasa de paro juvenil, que ya es el 45,4 % (ICC7). El 21,2 % de los ocupados lo están en 
situación de autoempleo. Esta situación refuerza la influencia de las prestaciones 
sociales en el mantenimiento de las condiciones de bienestar social. El 23,7 % de la 
población gallega está en riesgo de pobreza, cifra que asciende al 35,5 % de la 
población rural. 

 
ICC5_Eurostat/Tasa de empleo/2012 
ICC6_Eurostat/Tasa de autoempleo/2012 
ICC7_Eurostat/Tasa de desempleo/2012 
ICC9_Eurostat_Encuesta de rentas y condiciones de vida/2011 

 

□ Renta y productividad laboral inferiores a la media estatal y comunitaria. La evolución 
de la situación económica confirma la tendencia regresiva en los últimos años, con 
una caída del PIB desde 2008. A pesar de ello el valor del PIB en términos de paridad 
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se mantiene en el 90 % de la media UE 27, con diferencias en las provincias rurales de 
Lugo y Ourense, donde apenas alcanza el 84 y el 81 % respectivamente.  Los valores 
de productividad laboral  se mantienen globalmente en Galicia por debajo de las 
cifras de España y de la UE 27.  
 
ICC8_Eurostat/ Cuentas económicas nacionales y regionales/2010 
ICC12_Eurostat/ Cuentas económicas nacionales y regionales/2010-2012 
  

□ Baja inversión en I+D.  La inversión en I+D en Galicia es claramente inferior a la media 
española y comunitaria. Así, frente al 2,33 % del PIB de la UE 27, y el 1,33 % de la 
media española, en Galicia sólo se invierte un 0,93 % (base 2008) en 2011. La 
empresa privada participa con un 48 %  del total de la inversión, seguido por la 
universidad (38 %) y la Administración pública no universitaria, con apenas el 14 % 
del total.  
 
ICE7_IGE/Estadísticas sobre las actividades de I+D/2000-2011 

 

□ Bajo nivel de formación de los agricultores. El 86 % de los jefes de explotación 
gallegos cuentan exclusivamente con formación práctica, el 1,9 % con formación 
profesional reglada, el 0,5 % con formación universitaria y el 13 % con otro tipo de 
formación. 

 
ICC24_Eurostat/Encuesta estructura agraria/2010 

 

□ Debilidad estructural de la agricultura. Galicia suma un total de 647.600 ha de 
superficie agraria útil. El 98 % de las 81.170 explotaciones cuentan con superficie, 
aunque la escasa dimensión de la SAU y el elevado número de parcelas es una 
constante definitoria de la estructura agraria. De hecho, aunque la media por 
explotación es de 8,2 ha apenas el 10 % supera las 20 ha. Las ratios de posición 
financiera de la agricultura gallega, calculados sobre el balance 2010 muestran la 
debilidad de las explotaciones agrarias, en general excesivamente endeudadas. A 
esta incertidumbre contribuyen los datos de evolución de rentabilidad de los factores 
de producción y de la renta agraria, que siguen una evolución parecida a la española 
y tras alcanzar máximos en 2007 han caído a niveles de principios de siglo. 
Simultáneamente las cifras de inversión en activos se mantienen en España y 
particularmente en Galicia, por debajo de las medias comunitarias. De hecho, el 
sector primario gallego mantiene cifras de inversión en activos en torno a 320 
millones de euros anuales, apenas un 12 % del VAB del sector, por debajo de la 
media de la economía gallega del 21 %. Por último, la productividad laboral de la 
agricultura se mantiene en línea con la media comunitaria y por debajo de las cifras 
españolas. Varias razones podrían explicar esta circunstancia: la escasa influencia de 
los productores en la capacidad de regulación de los mercados, que tiene 
repercusión directa en la fijación de los precios agrarios; el envejecimiento de los 
trabajadores agrarios, que cuentan con un índice jóvenes/mayores de 6,3, 
claramente inferior a las cifras españolas y europeas; y el alto porcentaje de SAU 
incluida en zonas desfavorecidas (63 %). 

 
ICC14_Eurostat/Productividad laboral en la agricultura/2009-2011 
ICC17_Eurostat/ Encuesta de estructura agraria/2010 
ICC18_Eurostat/ Encuesta de estructura agraria/2010 
ICC23_Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010 
ICC25_Eurostat/Cuentas económicas de la agricultura/2009-2012 
ICC26_Eurostat/Cuentas económicas de la agricultura/2009-2012 
ICC28_Eurostat/ Cuentas económicas de la agricultura/2007-2011 
ICC32_Eurostat/DGAgri/2005 
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ICE8_IGE/Indicadores del sector empresarial: agricultura/2010 
 

□ Déficit de competitividad de la industria alimentaria. El 61 % de las empresas tiene 
menos de 2 empleados y el 87 % menos de 10. El pequeño tamaño de las empresas 
condiciona habitualmente su competitividad, en tanto limita sus posibilidades de 
acceso al mercado y al desarrollo de procesos de innovación. La productividad 
laboral de la industria alimentaria es menor que la media comunitaria y estatal. 
Además, la industria alimentaria gallega está entre las tres con menor productividad 
global en España; es la segunda con menor margen bruto de explotación; y es la que 
ofrece el menor valor añadido sobre ventas. Estos datos se explican igualmente por el 
hecho de la dedicación prioritaria a productos de primera transformación y bajo valor 
añadido. 

 
ICC16_Eurostat/Estadísticas de estructuras de negocio/2010 
ICE7_MAGRAMA/Indicadores de la industria agroalimentaria/2011 
ICE9_IGE/Directorio de empresas/2011 
 

□ Déficit de competitividad del sector forestal. El 98 % de la superficie forestal gallega es 
de naturaleza privada, con una doble tipología de propiedad: por un lado 3.000 
montes vecinales de mano común, que ocupan el 30 % de la superficie forestal con 
una media de 250 ha/comunidad; por otro, 670.000 propiedades particulares con 
una posesión media menor de 2 ha distribuidas en 2-3 parcelas. Este régimen 
minifundista dificulta el deslinde claro de la propiedad y su gestión sostenible, 
reduciendo la productividad laboral por debajo de la media estatal. En cuanto a la 
estructura industrial, el 90 % tienen menos de 10 empleados y el 70 % menos de 2. 
Por otra parte, la actividad silvícola representa una cuarta parte de la actividad de la 
cadena en términos de VAB, la industria de la madera el 35 %, la de papel el 8 % y la 
fabricación de muebles una tercera parte.  

 
ICC15_IGE/Indicadores del PDR 
ICE9_IGE/Directorio de empresas/2011 

 

□ Insuficiente grado de protección del patrimonio natural. La distribución de usos de la 
superficie gallega ha evolucionado sustancialmente desde 2006 hasta la actualidad, 
incrementando el uso forestal hasta el 65 % en detrimento del agrícola, que se 
reduce al 24 %. No obstante la RN 2000 sólo cubre el 11,9 % del territorio, una cifra 
baja en relación con los valores españoles y comunitarios. Igualmente, podemos 
hablar de una tendencia hacia la intensificación en la explotación de la superficie 
agraria gallega. En 2007, el 59 % de la SAU se explotaba bajo un régimen intensivo y 
en 2010 no se contabilizó superficie alguna de pastoreo extensivo. Por otra parte, el 
índice FBI alcanzó en 2008 un valor de 84,2 que indica una evolución negativa en 
términos de conservación de la biodiversidad. Por otra parte, sólo un 10 % de la 
superficie forestal cuenta con un instrumento de ordenación o gestión forestal que 
planifique de forma sostenible las actuaciones a realizar y apenas el 8 % posee un 
certificado de gestión forestal sostenible bajo algún sistema de certificación 
reconocido internacionalmente, muy por debajo de la media comunitaria.  
 
ICC31_Eurostat/DGAgri/2006 
ICC33_Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2007-2010 
ICC34_Eurostat/Barómetro y base de datos Natura 2000/2011 
ICC35_Eurostat/Estadísticas medioambientales/2008 

 

□ Insuficiente aportación a la lucha contra el cambio climático. La agricultura es el 
segundo sector en España emisor de gases de efecto invernadero, con cuotas que 
oscilan entre 13,2% para el año 1990 y el 10,6% en el año 2011. En este sector todas 
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las categorías son emisoras, y no sumideros, por lo que se consideran fuentes clave. 
De mayor a menor contribución, en España,  para el año 2011, pueden citarse los 
suelos  agrícolas, emisores de N2O, con más del 47,6% de las emisiones del sector, 
seguido por la fermentación entérica, que son emisores de CH4 (28,2%) y la gestión 
de estiércoles, emisor de ambos gases (22,2%). Las cifras varían en Galicia, donde la 
fermentación entérica se convierte en el principal factor emisor. Como sumidero, el 
principal elemento de fijación de carbono en Galicia es su masa forestal. 
 
ICC45_Eurostat/Agencia medioambiental europea/2011 
ICE11_MAGRAMA/Inventario Español GEI/2011 

 
4.1.4. Oportunidades 
 

□ Amplia cobertura de internet en el rural gallego. El Plan de Banda Ancha 
implementado por la Xunta de Galicia ha permitido alcanzar una cobertura del 95% 
del territorio y más de 1,1 millones de personas con posibilidad de acceso a las redes 
de nueva generación. La extensión de infraestructuras ha permitido dotar de 
cobertura a todas las farmacias y a la mayoría de los centros de la administración 
(96%), educativos y sanitarios (97%) y juzgados (99%). Además se han puesto en 
marcha ayudas para dotar de cobertura satélite a la población de los núcleos en los 
que no es posible el acceso a través de las redes tradicionales. 

 
ICE3_ AMTEGA/Balance Agenda Digital de Galicia/2012 

 

□ Fomento de la oferta de servicios en el entorno rural. El peso del sector primario, que 
en Galicia duplica los valores del Estado español y casi triplica la media comunitaria. 
Por el contrario, el sector secundario mantiene en Galicia una relevancia relativa 
superior a las economías estatal y comunitaria y se constata un incremento de la 
importancia del sector servicios en la economía gallega a lo largo de los últimos años, 
en detrimento fundamentalmente del sector primario. El envejecimiento de la 
población, junto con los efectos negativos provocados por su excesiva concentración 
y la dispersión de los núcleos, explica  la dificultad que supone la articulación de un 
sistema eficiente de servicios básicos en materia de comunicación, bienestar, salud o 
educación en el medio rural. Por otra parte, en tanto la tendencia a la urbanización 
se consolida, la oferta de servicios se orienta necesariamente a la demanda y, en 
ausencia de una demanda cuantitativamente rentable, los servicios ofrecidos en el 
entorno rural se encarecen o simplemente se extinguen. En estas condiciones, el 
fomento de la oferta de servicios en las zonas intermedias y predominantemente 
rurales supone una opción de interés de cara a la fijación de la población. 

 
ICC10_ Eurostat/Cuentas económicas nacionales y regionales/2010 
ICC11_ Eurostat/Cuentas económicas nacionales y regionales/2010 

 

□ Desarrollo del turismo rural. Se observa una caída de ocupación constante desde 
2004, - año en que se marcó el máximo histórico con una media del 18,6 % - , con la 
excepción de crecimientos puntuales en 2007 y 2010, hasta alcanzar el mínimo 
histórico en 2011 con una media del 12 %. Esta diferencia de más de seis puntos 
confirma un continuo y creciente desajuste entre la oferta y la demanda de turismo 
rural en Galicia. Resulta necesario estimular los canales de captación de clientes, 
incrementando la oferta de servicios, que no de establecimientos. 

 
ICC30_Eurostat/Estadísticas turísticas/2011 

 

□ Multifuncionalidad de la agricultura. La estructura de la ganadería gallega se ha ido 
conformando en torno a una doble realidad productiva: por un lado, un grupo 
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principal de explotaciones industrializadas con dedicación íntegra a la actividad, 
principalmente en el sector lácteo y en el porcino; de otro, un creciente número de 
productores de escasa dimensión y dedicación multifuncional a tiempo parcial, que 
comercializan su producción a través de mercados locales. El desarrollo de este tipo 
de explotaciones menores constituye una herramienta útil en el mantenimiento de la 
actividad económica y social en el rural. 

 
ICC17_Eurostat/ Encuesta de estructura agraria/2010 

 

□ Mejora del valor añadido de la producción alimentaria. Galicia dispone de un nutrido 
repertorio de razas y variedades autóctonas, muchas de ellas en peligro de extinción, 
que sustentan producciones de calidad diferenciada de reconocido prestigio en el 
mercado.  La utilización comercial de las razas, según la FAO, es la mejor herramienta 
para su conservación. En 2012 se contaban en Galicia10 distintivos de denominación 
de origen y 19 de identificación geográfica protegida, que agrupan a un total de 
30.402 productores y 817 industrias y una facturación global de 296 M€. Por otro 
lado, pese a mantener una evolución positiva en superficie y operadores (15.300 ha y 
586 operadores en 2011) Galicia sigue sin desarrollar una producción ecológica 
adecuada a su gran potencial productivo y a la demanda creciente de este tipo de 
productos. Según el primer barómetro de percepción y consumo de alimentos 
ecológicos en Galicia promovido en 2010 por el CRAEGA, y financiado por el 
FEADER los mercados de cercanía sólo atraen al 11.8 % de los encuestados. El mismo 
estudio revela que sólo el 13,7 % de los gallegos se pueden considerar consumidores 
habituales de productos ecológicos. Estas cifras muestran espacios para el desarrollo 
de productos alimentarios de calidad diferenciada y mayor valor añadido y la 
promoción de canales cortos de distribución, con una participación más directa de 
los productores.  
 
ICE5_CMRM/Producción gallega ecológica y con distintivo de calidad/2012 
ICE7_MAGRAMA/Indicadores de la industria agroalimentaria/2011 

 

□ Mejora del valor añadido de la producción forestal. La actividad silvícola representa 
una cuarta parte de la actividad de la cadena forestal en términos de VAB, la 
industria de la madera el 35 %, la de papel el 8 % y la fabricación de muebles sólo 
una tercera parte. Estas cifras apuntan el indudable potencial económico del sector, 
que no se agota en las actividades reseñadas. La diversificación en la transformación 
de madera hacia producciones de mayor valor añadido es una expectativa necesaria. 
La importancia ambiental y patrimonial del monte gallego permite además 
aprovechamientos alternativos. En particular, un amplio porcentaje de la superficie 
forestal es susceptible de certificación de gestión sostenible y compatible con usos 
agrícolas y ganaderos.   

 
ICE9_IGE/Directorio de empresas/2011 

 

□ Comercio exterior de productos agroalimentarios y forestales. Aunque Galicia 
presenta un balance exterior positivo en 2012 de más de 1.650 millones de euros, la 
cifra depende de la actividad de un grupo reducido de grandes operadores y no 
tanto de una corriente económica orientada al comercio exterior. El saldo del 
complejo agroalimentario y forestal fue de 294,8 M€, que representa el 17,86 % del 
total. En tanto el volumen principal de ventas es en productos sin transformar, se 
estiman oportunidades de negocio en productos de mayor valor añadido.  

 
ICE4_IGE/Comercio exterior e intracomunitario/2012 
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□ Extensificación de la producción ganadera. La agricultura gallega ha incrementado el 
volumen de gases de efecto invernadero que emite a la atmósfera, con la 
fermentación entérica convertida en el principal factor emisor junto con los suelos 
agrícolas. La extensificación de la producción pecuaria es una alternativa que 
contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero, al menor consumo 
energético, a la reducción de las posibilidades de contaminación de aguas y a la 
conservación de hábitats naturales. 

 
ICC33_Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2007-2010 
ICC45_Eurostat/Agencia medioambiental europea/2011 
ICE11_MAGRAMA/Inventario Español GEI/2011 
 

□ Instrumentos de estabilización de rentas. En materia de seguros destacan por su 
importancia en el volumen de contratación los seguros para viticultura, cereales, 
cultivos protegidos y la recogida de cadáveres. En 2012, suscribieron un seguro 
agrario en Galicia un total de 60.634 agricultores. La práctica totalidad de los seguros 
subscritos se vinculan con la ganadería y, de manera muy particular, con la recogida 
y destrucción de cadáveres relacionada con el tratamiento del material específico de 
riesgo (MER), que supone el 91 % del total de los seguros. Sin embargo, las recientes 
pérdidas de renta provocadas por la crisis de precios del sector lácteo o fenómenos 
atmosféricos adversos han provocado la necesidad de las administraciones de 
articular sistemas de ayudas puntuales. En estas condiciones, la previsión de 
instrumentos de garantía de renta podrían eventualmente contribuir a mantener el 
equilibrio financiero de las explotaciones agrícolas y forestales. 

 
ICC26_Eurostat/Cuentas económicas de la agricultura/2009-2012 

 
4.1.5. Amenazas 
 

□ Despoblamiento de amplias zonas del interior de Galicia, especialmente en la 
montaña de Lugo y Ourense. Galicia cuenta con 2.728.906 habitantes (ICC1) con 
una densidad media de 93,1 habitantes por  Km2 (ICC4). Esta cifra esconde el riesgo 
de despoblamiento en amplias zonas del territorio. Especialmente significativo es el 
caso de las provincias de Lugo y Ourense, donde sumando entre ambas apenas al 22 
% de la población gallega y el 57,9 % de la superficie, un tercio de sus habitantes 
residen en sus respectivas capitales de provincia. 

 
ICC4_Eurostat/Densidad de población/2011 

 

□ Pérdidas de renta como consecuencia de eventos de naturaleza económica o natural 
fuera del control de los productores. La naturaleza especulativa del mercado 
internacional de cereales, el mantenimiento de regímenes de precios ajenos a la 
evolución normal de los mercados o la cada día más frecuente irrupción de 
fenómenos climáticos adversos como consecuencia de los efectos del cambio 
climático, inducen la caída en los precios agrarios y forestales y generan pérdidas de 
renta significativas incompatibles con la viabilidad de las explotaciones. 

  
ICC26_Eurostat/Cuentas económicas de la agricultura/2009-2012 

 

□ Retracción de la inversión privada en I+D como consecuencia de la prolongación de 
la crisis económica. En los últimos años la empresa privada ha actuado como 
principal agente impulsor del I+D. En 2011 la inversión privada representó un 48 % 
del total, seguido por la universidad (38 %) y la Administración pública no 
universitaria (14 %).  
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ICE3_IGE/Gastos y personal en I+D/2000-2011 
 

□ Riesgo de erosión de los suelos. El 97 % de la superficie gallega está sometida a la 
erosión, aunque mayoritariamente con un riesgo bajo. En cuanto a la naturaleza del 
efecto erosivo, claramente la acción del agua tiene la responsabilidad casi exclusiva. 

 
ICC42_Eurostat/JRC/2006-2007  

 

□ Incendios forestales. Los incendios forestales constituyen uno de los más importantes 
problemas ambientales de Galicia. Analizando el período 2001-2011 se calcula una 
media anual de 11.009,28 ha de superficie arbolada quemada y de 30.106,67 ha de 
superficie total. Estas cifras suponen una quiebra severa del potencial económico del 
sector, un grave riesgo para personas y ecosistemas y una fuente inagotable de gasto 
público.  
 
ICE11_IGE/Incendios forestales y superficies quemadas/2001-2011 

 
4.1.6. Tabla estructurada de indicadores comunes de contexto y específicos 
 
4.1.6.1.  Indicadores comunes (ICC) 
 
4.1.6.1.1. Indicadores socioeconómicos 
 

 
 

 
 

Total

Personas Personas % Personas % Personas %

UE27 502.422.614 113.033.769 22,4 176.452.130 35 214.444.294 42,6

España 46.196.276 3.380.201 7,3 15.447.085 33,4 27.368.989 59,2

Galicia 2.728.906 658.494 24,1 2.070.412 75,9

A Coruña 1.123.724 1.123.724 100

Lugo 337.266 337.266 100

Ourense 321.228 321.228 100

Pontevedra 946.688 946.688 100

NO PROCEDE

1. POBLACIÓN

Rural Intermedia Urbana

Fuente: Eurostat/Estadísticas de población/Desarrollo Rural/2012

Total

Personas Personas % Personas % Personas %
UE27 503.930.191 78.614.472 15,6 335.579.046 66,6 89.736.595 17,8
España 46.196.276 7.026.579 15,2 31.140.024 67,4 8.029.673 17,4
Galicia 2.728.906 321.904 11,8 1.796.252 65,8 610.750 22,4
A Coruña 1.123.724 133.611 11,9 746.549 66,4 243.564 21,7
Lugo 337.266 32.220 9,6 212.021 62,9 93.025 27,6
Ourense 321.228 30.662 9,5 199.234 62 91.332 28,4
Pontevedra 946.688 125.411 13,2 638.448 67,4 182.829 19,3

Total

Personas Personas % Personas % Personas %
UE27 113.033.769 17.317.224 15,3 74.626.732 66 21.046.049 18,6
España 3.380.201 439.348 13 2.195.689 65 745.165 22
Galicia 658.494 62.882 9,5 411.255 62,5 184.357 28
A Coruña

Lugo 337.266 32.220 9,6 212.021 62,9 93.025 27,6
Ourense 321.228 30.662 9,5 199.234 62,0 91.332 28,4
Pontevedra

Total

Personas Personas % Personas % Personas %
UE27 176.452.130 27.000.711 15,3 117.155.659 66,4 32.227.574 18,3
España 15.447.085 2.244.075 14,5 10.409.355 67,4 2.793.656 18,1
Galicia 2.070.412 259.022 12,5 1.384.997 66,9 426.393 20,6
A Coruña 1.123.724 133.611 11,9 746.549 66,4 243.564 21,7
Lugo

Ourense

Pontevedra 946.688 125.411 13,2 638.448 67,4 182.829 19,3

Total

Personas Personas % Personas % Personas %
UE27 214.444.294 34.296.534 16 143.621.713 67 36.462.955 17
España 27.368.989 4.343.156 15,9 18.534.980 67,7 4.490.853 16,4
Galicia NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

>65

<15 15-65 >65

<15 15-65 >65
TOTAL

Fuente: Eurostat/Estadísticas de población/Desarrollo Rural/2012

2. ESTRUCTURA DE EDAD

RURAL

INTERMEDIA

URBANA

<15 15-65 >65

<15 15-65



 
 

[30] 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total

Km2 Km2 % Km2 % Km2 %
UE27 4.404.166 2.274.607 51,6 1.691.376 38,4 438.183 9,9
España 505.991 148.606 29,4 256.776 50,7 100.609 19,9
Galicia 29.574 17.129 57,9 12.445 42,1
A Coruña 7.950 7.950 100
Lugo 9.856 9.856 100
Ourense 7.273 7.273 100
Pontevedra 4.495 4.495 100

NO PROCEDE

Rural Intermedia Urbana

Fuente: Eurostat/Estadísticas de población/Desarrollo Rural/2012

3. TERRITORIO

Total

Hab/Km2

UE27 116,9

España 92,0

Galicia 93,1

A Coruña 142,7

Lugo 34,5

Ourense 44,9

Pontevedra 212,3

NO PROCEDE34,2

44,2

210,6

593,0

274,4

Hab/Km2

Fuente: Eurostat/Estadísticas de población/Desarrollo Rural/2012

4. DENSIDAD DE POBLACIÓN

Hab/Km2

52,3

23,0

39,9

Hab/Km2

117,4

60,6

167,9

141,3

Rural Intermedia Urbana

Tot al Homb res Mu jeres Tot al Homb res Mu jeres

UE27 64,2 69,8 58,6 68,5 74,6 62,4

España 55,4 60,2 50,6 59,3 64,5 54,0

Galicia 57,7 61,5 54,0 61,1 65,2 57,1

ZPP ZI ZDP ZPP ZI ZDP

UE27 63,6 64,8 64,2 68,2 69,1 68,3

España 52,2 55,1 57,3 56,0 58,9 61,2

Galicia* 56,9 54,8 60,4 60,4 58,4 63,7

16-64 20-64

20-64

Fuente: Eurostat/Encuesta de población activa/2012 *IGE/Indicadores del PDR/2012

5. TASA DE OCUPACIÓN

16-64

UE27

España

Galicia 1.039.400

%

14,5

16,5

21,7
Fuente: Eurostat/Encuesta de población activa/2012

6. TASA DE AUTOEMPLEO

16-64

Aut oempleo

30.643.000

2.825.900

225.800

Empleo t ot al

211.640.600

17.123.700

Tot al Homb res Mu jeres Tot al Homb res Mu jeres

UE27 10,5 10,4 10,5 22,8 23,4 22,1

España 25,0 24,7 25,4 53,2 54,4 51,8

Galicia 20,7 20,9 20,4 45,4 45,7 45,1

ZPP ZI ZDP ZPP ZI ZDP

UE27 10,0 9,7 11,2 22,1 21,4 24,3

España 27,5 25,8 23,4 52,5 56,9 51,4

Galicia* 20,2 22,8 19,9 43,3 49,8 44,4

Fuente: Eurostat/Encuesta de población activa/2012   *IGE/Indicadores de desarrollo rural/2012

7. TASA DE DESEMPLEO

16-74 16-24

16-74 16-24
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M€ €/ hab Ind ex € MPPS PPS/ hab Ind ex PPS

UE27 12.901.498 25.600 100 12.901.498 24.900 100

España 1.049.525 22.700 89 1.147.749 24.900 97

Galicia 56.441 20.600 84 60.280 22.000 90

A Coru ña 24.904 22.100 90 26.598 23.700 97

Lu go 6.568 19.300 79 7.015 20.600 84

Ou rense 6.064 18.700 76 6.477 19.900 81

Pont eved ra 18.904 20.000 82 20.190 21.300 87

M€ €/ hab Ind ex € MPPS PPS/ hab Ind ex PPS

UE27 1.946.843 17.193 70 2.007.085 17.725 72

España 68.508 20.202 82 73.169 21.576 88

Galicia 12.632 18.976 77 13.492 20.267 83

A Coru ña

Lu go 6.568 7.015

Ou rense 6.064 6.477

Pont eved ra

M€ €/ hab Ind ex € MPPS PPS/ hab Ind ex PPS

UE27 3.851.628 21.892 89 3.838.688 21.818 89

España 324.581 21.036 86 346.664 22.468 92

Galicia 43.808 21.154 86 46.788 22.593 92

A Coru ña 24.904 26.598

Lu go

Ou rense

Pont eved ra 18.904 20.190

M€ €/ hab Ind ex € MPPS PPS/ hab Ind ex PPS

UE27 6.426.516 30.230 123 6.382.136 30.021 123

España 654.919 24.027 98 699.471 25.662 105

Galicia

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

TOTAL

RURAL

INTERMEDIA

2012

2010

2010

2010
URBANA

Fuente: Eurostat/Cuentas económicas nacionales y regionales/Desarrollo Rural

8. PIB/CAPITA

Total

%

UE27 24,2

España 27,0

Galicia 23,7

% % %

ZPP ZI ZDP

29,2 21,2 23,3

*21.6 *26,4 *19,4

33,5 29,8 22,3

Fuente: Eurostat/Encuesta de rentas y condiciones de vida (SILC)/2011 *IGE/Indicadores del PDR/2011

9. TASA DE POBREZA

Total

M€ M€ % M€ % M€ %

UE27 11.518.668,8 201.110,5 1,7 2.913.582 25,3 8.403.977 73,0

España 964.405,0 26.019,0 2,7 251.050 26,0 687.336 71,3

Gal ic ia 51.538,1 2.425,0 4,7 16.127 31,3 32.986 64,0

A Coruña 22.740,5 802,8 3,5 7.054 31,0 14.884 65,5

Lugo 5.997,8 520,2 8,7 1.672 27,9 3.806 63,5

Ourense 5.537,5 352,9 6,4 1.720 31,1 3.465 62,6

Pontevedra 17.262,3 749,1 4,3 5.682 32,9 10.831 62,7

Total

M€ M€ % M€ % M€ %

UE27 11.518.668,8 1.484.614 13,5 2.858.435 26,1 5.181.710 47,3

España 964.405,0 62.558 6,5 296.389 30,9 598.028 62,4

Gal ic ia 51.538,1 11.535 22,4 40.003 77,6

A Coruña 22.740,5 22740,5

Lugo 5.997,8 5.998

Ourense 5.537,5 5.538

Pontevedra 17.262,3 17262,3

Rural Intermedia Urbana

Fuente: Eurostat/Cuentas nacionales y regionales

10. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

VAB/sector económico (2012)

VAB/tipo de región (2010)

NO PROCEDE

Primario Secundario Terc iario
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4.1.6.1.2. Indicadores sectoriales 
 

 
 

 
 

 

Total

Personas Personas % Personas % Personas %

UE27 222.943.300 11.619.800 5,2 50.429.500 22,6 160.894.000 72,2

España 17.776.700 750.800 4,2 3.395.100 19,1 13.630.800 76,7

Galicia 1.080.400 78.700 7,3 260.500 24,1 741.200 68,6

A Coruña 458.000 22.800 5,0 106.300 23,2 328.900 71,8

Lugo 135.800 21800 16,1 27.400,00 20,2 86.600,00 63,8

Ourense 119.600 9500 7,9 31.200,00 26,1 78.900,00 66

Pontevedra 367.000 24.600 6,7 95.600 26,0 246.800 67,2

Total

Personas Personas % Personas % Personas %

UE27 222.219.000 45.383.500 20,4 75.047.500 33,8 100.319.900 45,1

España 18.855.500 1.323.300 7 6.006.200 31,9 11.514.200 61,1

Galicia 1.080.400 255.400,00 23,6 825.000 76,4 0 0

A Coruña 458.000 458.000 100

Lugo 135.800 135.800,00 100

Ourense 119.600 119.600,00 100

Pontevedra 367.000 367.000 100

Fuente: Eurostat/Cuentas económicas nacionales y regionales

11. ESTRUCTURA DEL EMPLEO

Empleo/sector  económico (2012)

Empleo/tipo de región (2010)

Pr imar io Secundar io Terciar io

Rural Intermedia Urbana

Total

UE27 51.666,0

España 54.251,0

Gal ic ia 47.702,8

A Coruña 49.651,7

Lugo 44.166,4

Ourense 46.300,2

Pontevedra 47.036,2

Total

UE27 49.333,6

España 50.795,3

Gal ic ia 47.702,8

32.712,60

47.274,20

45.165,60

38.088,30

49.347,20

48.488,20

Fuente: Eurostat/Cuentas económicas nacionales y regionales

12. PRODUCTIVIDAD LABORAL 

17.307,6

34.655,0

30.813,2

35.210,5

23.862,4

37.147,4

30.451,2

57.775,3

73.944,8

61.909,0

66.356,5

61.010,9

55.112,2

59.437,2

52.233,0

50.425,2

44.503,2

45.253,2

43.948,0

51.651,90

51.938,30

NO PROCEDE

Productividad laboral/sector económico (2012)

Primario Secundario Terc iario

Productividad laboral/t ipo de región (2010)

Rural Intermedia Urbana

43.917,6

43.885,7

€/persona

€/Persona

Total

Personas Personas % Personas % Personas % Personas %

UE27 216.059,2 9.995,0 4,6 524,4 0,2 4.311,5 2,0 9.695,5 4,5

España 17.282,2 688,6 4,0 24,2 0,1 388,9 2,3 1.322,2 7,7

Gal ic ia 1.039,4 54,4 5,2 4,8 0,5 34,7 3,3 66,4 6,4

Miles

Fuente: Eurostat/Encuesta de población activa/2012

13. EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Agricultura Silvicultura Alimentar ia Tur ismo

2010 2011 2012 2010 2011 2012

€/UTA Index €/UTA Index 

UE27 145.304,5 154.424,4 159.412,0 10.384,10 10.158,0 10134,7 15.729,3 100,0 14.967,00 100,0

España 22.366,1 21.402,2 21.903,4 924,20 894,1 881,3 24.853,5 158,0 24.326,40 162,5

Galicia 1.371,8 1.464,3 1.401,1 90,68 90,9 87,9 16.109,3 15.721,90

VAB Empleo Productividad laboral

2012 Media 2010-2012

M€ Miles UTA

Fuente: Eurostat/Cuentas económicas de la agricultura

14. PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA AGRICULTURA

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2009 Media

UE27

España 37.473,5

Galicia 44.164,0

15. PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA SILVICULTURA

VAB ProductividadEmpleo

M€ PTE €/PTE

Fuente: IGE/Indicadores del PDR
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UE27

España

Gal ic ia

 Ha SAU SAU/Exp M€ €/Exp Personas Per/Exp UTA UTA/Exp

UE27 171.604.320 14,3 25.450,2 24.960.390 2,1 9.761.310 0,8

España 23.752.690 24,0 34.525,2 2.227.020 2,2 888.970 0,9

Gal ic ia 647.600 8,0 26.819,3 161.960 2,0 87.430 1,1

%

56,0

24,8

81,0

Total

12.014.570

989.800

81.170

Ganader ías

Número

6.722.600

245.160

65.780

Física 
Estructura

305.773,2

34.173,1

2.176,9

Económica Laboral

Número

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

UE27 258.370 2,2 5.637.190 46,9 2.418.590 20,1 1.307.420 10,9 902.680 7,5 378.230 3,1 395.690 3,3 391.590 3,3 324.900 2,7

España 22.500 2,3 270.280 27,3 232.800 23,5 141.850 14,3 110.960 11,2 53.010 5,4 54.730 5,5 52.470 5,3 51.190 5,2

Gal ic ia 1.690 2,1 31.690 39,0 18.120 22,3 11.210 13,8 9.780 12,0 4.270 5,3 2.910 3,6 1.250 1,5 260 0,3

50 - 99,9 > 100Física    

(Ha)

< 2 2 - 4,9 5 - 9,9 10 - 19,9 20 - 29,9 30 - 49,90

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

UE27 240.330 2,0 5.131.780 42,7 1.887.610 15,7 1.487.280 12,4 957.350 8,0 590.180 4,9 618.330 5,1 462.650 3,9 410.420 3,4 148.400 1,2 80.410 0,7

España 17.380 1,8 211.250 21,3 163.210 16,5 163.070 16,5 125.130 12,6 82.430 8,3 93.750 9,5 68.070 6,9 43.160 4,4 13.850 1,4 8.510 0,9

Gal ic ia 580 0,7 21.000 25,9 15.270 18,8 14.070 17,3 8.680 10,7 5.240 6,5 5.960 7,3 5.420 6,7 3.680 4,5 880 1,1 390 0,5

15 - 24.9 25 - 49,9 50- 99,9 100-249,9 250 - 499,9 > 500Económica  

(.000 €)

0 < 2 2 - 3.9 4 - 7.9 8 - 14.9

Fuente: Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010

17. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

Ha % Ha % Ha % Ha %

UE27 171.604.320 103.027.410 60 57.606.180 33,6 10.624.330 6,2 346.360 0,2

España 23.752.690 11.286.010 47,5 8.377.390 35,3 4.086.240 17,2 3.050 0

Galicia 647.600 181.650 28 447.850 69,2 17.180 2,7 920 0,1

Fuente: Eurostat/ Encuesta de estructura agraria/ 2010

18. SUPERFICIES AGRÍCOLAS

Tierra arable Prados y pastos

Cultivos 

permanentes Huerta
Ha SAU 

Total

Ha SAU %/SAU total Ha SAU %/Eco Ha SAU %/Eco

UE27 6.264.660 3,7 5.052.580 80,7 1.211.970 19,3

España 525.910 2,2 342.950 65,2 182.970 34,8

Gal ic ia 6.630 1,0 5.790 87,3 830 12,5

Fuente: Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010

19. SUPERFICIES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

Total Certif icada En conversión

UE27

España

Gal ic ia

Fuente: Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010

20. REGADÍO

3.044.710 12,8

32.090 4,9

Hectareas %/SAU total

9.983.290 5,8
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Total Vacas Novil las Leche Otras

UE27 3.529.880 88.145.820 45.662.440 6.783.900 23.262.790 12.436.690

España 317.870 5.840.790 2.608.730 466.980 910.310 1.854.770

Gal ic ia 20.060 971.540 313.410 68.110 360.870 229.150

Total Broilers Ponedoras Otros

UE27 95.100.860 12.200.720 151.809.790 1.616.560 875.870 510.650 230.040 4.512.580

España 16.574.220 2.363.520 24.712.060 200.910 118.850 59.480 22.580 1.088.720

Gal ic ia 186.050 35.130 1.154.400 21.150 15.880 3.960 1.310 167.270

21. GANADERÍA

Fuente: Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010

Capr ino

Aves (miles)

Conejas Porcino

Bovinos

UGM

134.192.160

14.830.940

1.274.110

Équidos

Ovino

Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres

UE27 14.402.090 57,7 10.558.340 42,3 5.857.630 65,1 3.372.960

España 1.464.040 65,7 762.980 34,3 522.240 72,4 203.890

Galicia 87.460 54,0 74.500 45,9 45.360 52,8 40.620

Total % Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres

UE27 11.623.580 46,6 8.159.010,00 70,2 3.464.560 29,8 4.399.730 48,9 3.380.980,00 76,8 1.018.780

España 861.850 38,7 621.450 72,1 240.400 27,9 330.910 45,9 250.980 75,8 79.930

Galicia 76.680 47,3 35.520 46,3 41.170 53,7 50.010 58,3 22.910 45,8 27.100

Total % Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres

UE27 11.380.570 45,6 4.824.420 42,4 6.556.170 57,6 3.168.530 35,2 1.406.540 44,4 1.969.380

España 1.089.900 48,9 615.180 56,4 474.720 43,6 232.770 32,3 137.840 59,2 98.010

Galicia 75.060 46,3 44.860 59,8 30.200 40,2 28.390 33,1 17.280 60,9 11.200

Total % Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres

UE27 23.004.160 92,2 12.983.460 56,4 10.020.710 43,6 7.568.300 84,1 4.796.150 63,4 2.995.840

España 1.951.760 87,6 1.236.630 63,4 715.130 36,6 563.680 78,2 388.810 69,0 177.940

Galicia 151.740 93,7 80.380 53,0 71.360 47,0 78.400 91,3 40.200 51,3 38.300

Total % Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres

UE27 1.956.270 7,8 1.418.660 72,5 537.660 27,5 1.435.380 15,9 1.061.500 74,0 377.110

España 275.260 12,4 227.410 82,6 47.850 17,4 157.170 21,8 133.420 84,9 25.950

Galicia 10.220 6,3 7.090 69,4 3.140 30,7 7.450 8,7 5.170 69,4 2.310

161.960

2.227.020

24.960.390

Total

22. FUERZA LABORAL

Fuerza laboral no familiar  (personas) Fuerza laboral no familiar  (UTA)

Fuente: Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010

9.003.710

720.860

85.850

Tiulares únicos (UTA)

Familiares (UTA)

Fuerza laboral familiar  (UTA)Fuerza laboral familiar  (personas)

Total personas

Tiulares únicos (personas)

Familiares (personas)

Total UTA

Total

Jóvenes/mayores

< 35 % 35 - 54 % % <35*100/>55

UE27 903.200 7,5 4.734.270 39,4 53 14,2

España 52.790 5,3 389.480 39,3 55 9,6

Galicia 3.180 3,9 27.250 33,5 63 6,3

Fuente: Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010

23. ESTRUCTURA DE EDAD DE LOS AGRICULTORES

12.014.570 6.377.220

989.800 547.530

81.160 50.730

Total >  55

Agr icultores

Práctica % Básica % %

UE27 8.479.500 70,5 2.698.880 22,4 7,0

España 838.040 84,7 136.610 13,8 1,5

Gal ic ia 70.210 86,5 10.570 13,0 0,5

Práctica % Básica % %

UE27 618.880 68,5 157.990 17,5 14,0

España 35.040 66,4 15.440 29,4 4,2

Gal ic ia 1.760 55,2 1.310 41,0 3,7

Práctica % Básica % %

UE27 3.069.030 64,8 1.159.760 24,5 10,7

España 301.580 77,4 79.110 20,3 2,2

Gal ic ia 20.300 74,5 6.750 24,8 0,7

Práctica % Básica % %

UE27 4.791.640 75,1 1.381.240 21,6 3,2

España 501.440 91,6 41.960 7,7 0,7

Gal ic ia 48.150 94,9 2.510 4,9 0,1

35 - 55

Total Super ior

4.734.270 505.560

903.200 126.360

52.790 2.220

3.190 120

400

24. FORMACIÓN DE LOS AGRICULTORES

Fuente: Eurostat/Encuesta de estructura agraria/2010

6.377.220 204.330

547.530 4.140

50.730 80

389.480 8.790

20.300 200

> 55

Total Super ior

<  35

Total Super ior

Total agr icultores

Total Super ior

12.014.570 836.560

989.800 15.150

81.170
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE27 11.440 11.099 10.014,9 11.723 12.684,2 12.707

España 24.360 20.663 20.767,1 22.916 22.222,9 23.034

Gal ic ia 12.741

2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE27 116 112 101,3 119 128,4 129

España 107 91 91,6 101 98,0 102

Gal ic ia

2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE27 143.457 138.800 118.885,2 133.031 143.069,3 144.818

España 26.150 23.032 21.101,0 23.433 22.195,0 22.723

Gal ic ia 1.281

2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE27 134.694 127.364 111.206,0 121.736 128.845,8 128.781

España 24.316 20.919 19.147,3 21.179 19.869,5 20.300

Gal ic ia 1.158

Rentabil idad a precios reales

Rentabil idad a precios corr ientes (M€)

Índice renta/unidad de trabajo (2005=100)

Rentabil idad en términos reales (€/UTA)

Fuente: Eurostat/Cuentas económicas de la agricultura/Estadísticas de ingresos de labores agrícolas

25. RENTABILIDAD DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

2009 2010 2011 2009/2011

UE27 105 103 105 104

España 110 113 116 113

Fuente: Eurostat/Cuentas económicas de la agricultura

27. PRODUCTIVIDAD EN LA AGRICULTURA

Ind ex ( 2005=100)
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4.1.6.1.3. Indicadores medioambientales 
 

 
 

 
 

 

2007 2008 2009 2010 2011

UE27 59.737,6 64.208,6 55.652,8 52.712,1 54.066,4

España 5.090,1 5.357,8 5.388,1 4.791,1 3.972,4

Gal ic ia

2007 2008 2009 2010 2011

UE27 37,0 39,2 39,5 34,1 32,4

España 19,7 21,4 23,3 19,5 16,3

Gal ic ia

Precios corr ientes (M€)

% VAB

Fuente: Eurostat/Cuentas económicas de la agricultura

28. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN LA AGRICULTURA

UE27

España 55,3

.000 ha %/superficie total

Fuente: Eurostat/Estadísticas forestales/2010

29. BOSQUES Y OTRAS ÁREAS ARBOLADAS

177.003,2 41,2

27.747,7

Rural % Intermedia % %

UE27 9.016.094 32,1 11.894.811 42,4 25,3

España 272.448 8,0 1.850.204 54,6 37,4

Galicia 26.460 20,1 104.775 79,8

A Coruña 48.158 100

Lugo 17.024 100

Ourense 9.436 100

Pontevedra 56.617 100

Fuente: Eurostat/Estadísticas turísticas/2011

30. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Camas/tipo de región

Total camas

48.158

17.024

9.436

56.617

28.016.130 7.096.239

3.390.704 1.268.052

131.235

NO PROCEDE

Urbana

Área agr ícola Prados y pastos Área forestal Matorral

UE27 46,8 2,5 30,5 5,6 7,5 4,4 2,7

España 50,1 5,2 18,0 9,2 14,7 2,0 0,7

Galicia 37,0 10,3 27,4 14,3 8,6 1,7 0,7

Total área agr ícola Total área forestal Área 

natural

Área 

artif icial
Otras áreas

Fuente: Eurostat/DGAgri/2006

31. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

%

Total Montaña Otras Específ icos
UE27 45,6 54,4 16,2 34,4 3,8

España 18,3 81,7 33,7 44,8 3,3

32. ZONAS DESFAVORECIDAS

SAU no ZF
SAU en ZF

Fuente: Eurostat/DGAgri/2005

%

SAU con baja 

intensidad/Ha 

SAU con media 

intensidad/Ha 

SAU con alta 

intensidad/Ha 

UE27 40,9 32,8 26,3 50.477.649 28,9

España 65,6 20,7 13,7 8.395.700 35,3

Gal ic ia 21,6 19,4 59,1 0

Pastoreo extensivo

2007 2010

Has % SAU total

% SAU total

Intensidad de la agr icultura

Fuente: Eurostat/Encuesta de estructura agraria

33. INTENSIDAD AGRÍCOLA
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ZEPA LIC Red N2000 Agr ícola
Agr ícola   

(con pasto)
Forestal

Forestal     

(con matorral)

UE27 12,1 13,6 17,9 9,1 10,6 22,9 22,9

España 20,0 23,0 27,2 13,7 15,8 43,6 42,6

Gal ic ia 3,0 11,6 11,9 5,4 11,3 9,2 9,0

Fuente: Eurostat/Barómetro y base de datos Natura 2000/2011

34. ÁREAS NATURA 2000

Terr itor io Natura 2000 (% terr itor io) SAU  (% SAU total) Forestal (% forestal total)

UE27

España

Gal ic ia no disponible

Fuente: Eurostat/Estadísticas medioambientales

35. ÍNDICE FBI

2000=100 Índice 2008

no disponible

84,2

% Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % Km2

UE 27

España 0,0 0,0 3,0 1,0 6,0 590,1 91,0 41.545,8

Alpino 0,0 0,0 9,1 1,0 9,1 590,1 81,8 1.262,8

Atlántico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 3.031,1

Mediterráneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 37.251,9

Macaronesio 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,1 0,0 0,0

Fuente: Eurostat/DGEnviroment/2001-2006

36. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS AGRARIOS

Desconocid o Dat os no d isponib lesFavorab le
Desfavorab le-

inad ecu ad o

Desfavorab le-

malo

Sin Mínima Fuerte 
UE27 1,2 3,2 6,9

España 0,0 1,3 17,2

20,7

24,0

%
Conservación biodiversidad Protección de paisajes y 

elementos naturales 

38. PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES

Fuente: Eurostat/Informe 2011 del estado de los bosques

UE27

España

Gal ic ia 161.860,9 2.009

Fuente: Eurostat/Indicadores agroambientales

39. EXTRACCIÓN DE AGUA

.000 metros cúbicos Año

39.834.412,2 2.010

16.658.537,5 2.009

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005/2008

UE27 50 51 53 49 50,8
España 43 38 34 35 29 34

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UE27 2 2 2 1 1,8

España 6 3 2 3 -3 1,3

40. CALIDAD DEL AGUA/BALANCE BRUTO DE NUTRIENTES

Aporte potencial de fósforo (Kg Ph/Ha/año)

Fuente: Eurostat/Indicadores agroambientales

Aporte potencial de nitrógeno (Kg N/Ha/año)
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<0.8 >0.8<2.0 >2.0 <3.6 >3.6 <5.6 >5.6 <11.3 >11.3
Alta calidad 

(<2.0)

Calidad 

media  

(>2.0  <5.6)

Baja calidad 

(>5.6)

UE27 30,8 26,5 19,1 12,6 10,0 1,0 57,3 31,7 11,0

España 37,7 24,0 17,3 12,0 7,2 1,9 61,7 29,2 9,1

Gal ic ia

>25<50 >50
Alta calidad 

(<25)

Calidad 

media     

(25-50)

Baja calidad 

(>50)

UE27 14,9 13,4 71,7 14,9 13,3

España 20,7 20,9 58,3 20,7 20,9

Gal ic ia

40. CALIDAD DEL AGUA/CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

Fuente: Eurostat/Indicadores agroambientales

54,2

38,5

17,5

19,8

Aguas subterraneas

Aguas superficiales

10 >10<25

Total estimado 

(Mton)

Contenido medio  

(g Kg-1)

Desviación estandar  

(g Kg-1)

UE27

España 158,7 9,6 1,0

Carbono orgánico en tierras arables

Fuente: Eurostat/Joint Research Centre (JRC)

41. MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO

Total

Tierra arable y 

cultivos 

permanentes

Prados y 

pastos 

permanentes

Total

Tierra arable y 

cultivos 

permanentes

Prados y 

pastos 

permanentes

UE27 12.442,8 11.541,4 901,4 6,0 7,2 2,0

España 2.071,2 1.994,9 76,3 7,4 8,1 2,3

Gal ic ia 499.800,0 477.700,0 22.100,0 35,9 43,8 7,3

A Coruña 134.100,0 131.100,0 3.000,0 38,4 43,3 6,5

Lugo 172.000,0 167.300,0 4.700,0 35,8 39,4 8,3

Ourense 107.100,0 96.300,0 10.800,0 30,9 45,6 8,0

Pontevedra 86.600,0 83.000,0 3.600,0 40,5 55,0 5,7

Fuente: Eurostat/JRC

42. EROSIÓN DEL SUELO POR AGUA

2,76

3,48

Media 2006-2007

Área agr ícola estimada con r iesgo de erosión 

moderado a severo (>11 t/ha/año)

Proporción de área agr ícola estimada con 

r iesgo de erosión moderado a severo         

(>11 t/ha/año)

ha % área total por  categor ía

T/ha/año

2006 Media 2006-2007

Total

kToe kToe % kToe %

UE27 166.851,0 17.606,5 10,6 80.641,0 48,3

España 14.503,0 1.120,9 7,7 4.534,0 31,3

43. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA

Producción en 

agr icultura

Producción en 

silvicultura

Fuente: Eurostat/Estadísticas energéticas/2010

Uso directo de 

energía en  

industr ia 

alimentar ia

Consumo 

total f inal 

de energía

ktoe %/total ktoe %/total ktoe

UE27 23.640,0 2,1 28.012,0 2,5 1.103.260,0

España 2.063,0 2,4 2.098,0 2,4 86.532,0

Uso directo de energía en agr icultura/silvicultura

44. USO DE LA ENERGÍA EN AGRICULTURA, SILVICULTURA E INDUSTRIA ALIMENTARIA

kg de petroleo 

equivalente por  ha de 

SAU + si lvicultura

66,8

39,7

Fuente: Eurostat/Estadísticas energéticas/2011
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4.1.6.2. Indicadores específicos (ICE) 
   
4.1.6.2.1.  Indicadores socioeconómicos      
 

 

 

 

4.1.6.2.2.  Indicadores sectoriales   
    

Emisiones 

agregad as d e            

CH4  + N2O en 

agr icu lt u ra

Emisiones 

net as t ot ales 

d esd e la  

agr icu lt u ra 

Proporción  d e 

emisiones d esd e la   

sob re el t ot al 

%
UE27 461.566,8 59.960,9 -11.203,8 510.324,0 11,6

España 40.013,8 -3.420,1 -934,2 35.659,4 10,9

Emisiones agregad as y 

ext racciones d e CO 2   y 

emisiones d e CH4  + N2O 

d esd e los su elos agr ícolas 

1000 t of CO2 equivalent

Fuente: Eurostat/Agencia Medioambiental Europea/2011

45. EMISIONES GEI DE LA AGRICULTURA

2009 2010 2011 2012
Población gallega con acceso a servicios de banda ancha  (%) 71,8 80,9 87,3 95,0
Habitantes con acceso a redes de nueva generación (100 Mpps) 0 711.575 984.917 1.148.675

Polígonos industr iales sin cobertura de banda ancha 22 12 6 1

Centros de salud con cobertura de banda ancha (%) 66,5 92,4 95 97

Farmacias con cobertura de banda ancha (%) 93 96,6 97 99

Centros educativos con cobertura de banda ancha (%) 77,9 88 92 97

Juzgados con cobertura de banda ancha (%) 91,5 95,6 97 99

Fuente: AMTEGA/Agenda digital de Galicia/Balance 2012
1. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

Santiago A Coruña Vigo Total

Graduado en Bioloxía 567 315 246 1.128

Graduado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos - - 70 70

Graduado en Ciencias Ambientais - - 113 113

Graduado en Ciencias do Mar - - 211 211

Graduado en Enxeñar ía Agrar ia - - 54 54

Graduado en Enxeñar ía Agr ícola e do Medio Rural 106 - - 106

Graduado en Enxeñar ía das Industr ias Agroalimentar ias 34 - - 34

Graduado en Enxeñar ía Forestal - - 101 101

Graduado en Enxeñar ía Forestal e do Medio Natural 120 - - 120

Graduado en Enxeñar ía Mar iña - 168 - 168

Graduado en Enxeñar ía Química 231 - - 231

Graduado en Veter inar ia 352 - - 352

Total 1.410 483 795 2.688

Fuente: IGE/Enseñanza universitaria. Alumnos matriculados/2013

2. OFERTA UNIVERSITARIA

Universidad

2008 2009 2010 2011

Empresa 3.557 3.397 3.673 3.567

Administración 1.470 1.694 1.800 1.540

Universidad 4.654 4.881 5.337 5.039

Total 9.681 9.972 10.810 10.146

Empresa 281.033 232.792 239.588 254.781

Administración 77.511 84.926 84.742 76.236

Universidad 225.669 206.407 207.271 195.454

Total 584.213 524.125 531.601 526.471

Gastos en I+D en % PIB (Base 2008) 1,01 0,94 0,94 0,93

Personal en I+D

Gastos en I+D (miles € corr ientes)

Fuente: IGE/Gastos y personal en I+D

3. INVERSIÓN EN I+D
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Exportación Importación Saldo

Total 16.499.233,90 14.848.729,80 1.650.504,10

Animales vivos y productos 1.497.644,90 1.524.844,20 -27.199,30

Productos vegetales 124.843,20 405.390,80 -280.547,60

Grasas y aceites animales y vegetales 37.077,20 45.429,60 -8.352,40

Industr ia agroalimentar ia 702.692,60 569.606,90 133.085,70

Pieles y peleter ía 175.532,20 90.759,90 84.772,30

Madera y productos de la madera 387.741,40 134.083,30 253.658,10

Pastas de madera 330.449,00 190.991,10 139.457,90

2012

Fuente: IGE/Comercio exterior e intracomunitario según secciones y capítulos TARIC, áreas y países. 

4.COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Miles €

Superficie Productores Industr ias Producción €

DO Monterrei 403 364 23 1.413.970 5.938.674

DO Rías  Baixas 4.048 6.712 177 18.675.059 93.375.295

DO Ribeira Sacra 1.263 2.964 96 3.588.100 15.340.500

DO Ribeiro 2.842 6.054 102 8.362.118 20.905.295

DO Valdeorras 1.157 1.489 45 4.070.809 18.318.600

IGP  Val  do Miño-Ourense 5 14 3 15.600

IGP  Betanzos 8 12 6 15.700 62.800

IGP  Barbanza e Iria 6 11 4 14.600 58.400

Subtotal 9.732 17.620 456 36.155.956 153.999.564

IGP  Orujo de Gal ic ia 85.879 1.041.923

IGP  Aguardiente de Hierbas de Gal ic ia 3.268 39.216

IGP  Licor Café de Gal ic ia 16.482 181.302

IGP  Licor de Hierbas de Gal ic ia 70.531 775.841

Subtotal 130 68 176.160 2.038.282

DOP Pemento de Herbón 34 48 7 83.333 249.999

IXP  Pemento do Couto 3 19 2 49.331 147.993

IGP  Pemento de Oimbra*

IXP  Pemento da Arnoia*

IGP  Castaña de Gal ic ia 810 110 13 90.809 269.371

IGP  Fabas de Lourenzá 33 33 8 7.951 87.461

IGP  Grelos de Gal ic ia 86 205 10 157.381 213.210

IGP  Pataca de Gal ic ia 266 89 10 4.666.562 2.100.000

Subtotal 1.232 504 50 5.055.367 3.068.034

DOP San S imón da Costa 107 11 406.919 3.061.275

DOP Arzúa-Ul loa 1.042 24 3.449.975 20.699.850

DOP Cebrei ro 6 4 31.697 301.803

DOP Queso Tet i l la 2.819 39 1.707.055 10.652.023

IGP  Miel  de Gal ic ia 332 36 311.800 1.254.842

IGP  Lacón Gal lego 188 24 19.462 128.887

IGP  Ternera Gal lega 7.654 71 18.249.000 99.200.000

Subtotal 12.148 209 24.175.908 135.298.680

IGP  Pan de Cea 19 375.791 789.161

IGP  Tarta de Santiago 15 40.149 481.788

Subtotal 34 415.940 1.270.949

TOTAL: 10.964 30.402 817 65.979.331 295.675.509

Productos vegetales  (Ki logramos)

Productos animales (Ki logramos)

Mol inería (Ki logramos)

Fuente: Consejería de Medio Rural y de Mar/2012

5, PRODUCCIÓN GALLEGA BAJO DISTINTIVO DE CALIDAD 

Vinos ( l i tros)

Aguardientes y l icores tradic ionales  de Gal ic ia ( l i tros)

130 68

Productivo Recreativo Ambiental

Valor  Renta Valor      Renta Valor     Renta Valor/Ha Valor/Ha Valor/Ha

A Coruña 401.189 5.627.252 112.545 722.648 14.453 2.957.910 59.158 9.307.810 14,03 1,80 7,37

Lugo 463.818 5.810.391 116.208 847.894 16.958 3.181.177 63.624 9.839.462 12,53 1,83 6,86

Ourense 319.627 2.257.212 45.144 617.811 12.356 1.728.766 34.575 4.603.789 7,06 1,93 5,41

Pontevedra 220.817 2.709.465 54.189 375.263 7.505 1.417.308 28.346 4.502.036 12,27 1,70 6,42

Galicia 1.405.451 16.404.320 328.086 2.563.616 51.272 9.285.161 185.703 28.253.097 11,67 1,82 6,61

Fuente: MAGRAMA/IFN3/Valor y renta económica de la superficie forestal/2011
6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA SUPERFICIE FORESTAL

Valor  y renta económica de la superficie forestal

Superficie  

(Ha)

Productivo Recreativo Ambiental Total          

(miles €)

Valor  por  ha



 
 

[41] 
 

 

 

 

4.1.6.2.3.  Indicadores medioambientales   
 

 
 

Venta neta 

producto/Persona 

ocupada ( .000 €)

Gastos 

personal/Venta 

neta producto 

(%)

Compras materia 

prima/Venta neta 

producto (%)

Valor 

añadido/Persona 

ocupada ( .000 €)

Excedente de 

explotac ión         

(M€)

Margen bruto         

(%)

Industrias  cárnicas 268,36 9,78 63,93 34,69 29 3,15
Transformación de pescado 261,38 8,94 65,84 40,06 155 6,38
Conservas f rutas y hortal izas 142,23 17,21 55,40 36,60 1 8,52
Grasas y acei tes 937,24 2,53 88,46 60,66 5 3,94
Industrias  lácteas 601,75 5,46 65,70 46,04 25 2,19
Productos mol inería 451,14 7,53 64,72 126,52 11 20,52
Pan,  pastelería,  pastas al imentic ias 47,25 36,59 34,13 21,21 24 8,28
Azucar,  chocolate,  conf i tería 114,07 18,22 56,34 32,43 3 10,21
Otros productos diversos 187,86 15,73 63,04 55,93 39 14,04
Productos al imentac ión animal 687,68 4,76 73,47 57,37 34 3,58
Vinos 125,75 17,12 48,29 45,49 26 19,05
Otras bebidas alcohól icas 332,07 14,01 9,76 195,47 78 44,85
Aguas y bebidas alcohól icas 409,19 11,36 46,44 81,58 44 8,58
Total  industria al imentaria 261,22 9,7 62,38 42,90 475 6,72
Total  industria 207,67 14,97 59,13 57,85 3.712 12,88

Fuente: MAGRAMA/Indicadores de la industria agroalimentaria/2011

7. RATIOS DE PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

.000 €

Activo c i rculante 567,86

Acreedores 232,85

Deuda a corto 231,35

Deuda a medio y largo 546,79

Fondos propios 506,19

Resul tado económico neto 86,96

Solvencia 0,59

Endeudamiento 1,7

Recursos permanentes a terceros 1,08

Fuente: IGE/Indicadores del sector empresarial: agricultura/2010

8. POSICIÓN FINANCIERA DE LA AGRICULTURA GALLEGA

Total 0-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-249 >250

Industr ia da alimentación 2.693 1.639 463 250 187 113 25 11 5

Cárnicas 213 86 27 29 27 33 8 2 1

Conservas de frutas y hortalizas 28 18 3 5 0 1 1 0 0

Aceites y grasas 7 4 0 1 1 1 0 0 0

Lácteas 115 66 14 11 13 5 3 3 0

Productos de la molienda, almidón 53 49 1 0 1 1 1 0 0

Panader ía 1.471 857 330 143 94 41 3 2 1

Otros 130 70 27 6 13 8 3 3 0

Piensos 74 22 11 9 15 11 4 1 1

Bebidas 602 467 50 46 23 12 2 0 2

Industr ia forestal 2.810 2.016 375 161 137 92 19 8 2

Aserraderos 414 249 73 40 33 17 1 0 1

Productos de la madera 1.126 817 142 59 54 39 10 4 1

Papel 43 20 3 10 3 5 2 0 0

Pasta de papel 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Artículos de papel y cartón 42 20 3 10 3 5 1 0 0

Muebles 1.227 930 157 52 47 31 6 4 0

Fuente: IGE/Directorio de empresas/2011

 9. ESTRUCTURA INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA Y FORESTAL 

2002 2004 2006 2008 2010 2011  2001-2011

Número de incendios forestais 10773 10618 6996 2546 3852 6342 7161

Superficie arborada (Ha) 7.578,4 10.128,1 55.532,8 998,2 3.035,0 9.270,4 11.009,3

Superfice rasa (Ha) 18.546,8 21.970,4 40.414,7 5.337,6 11.772,4 33.121,8 19.097,4

Superficie total 26.125,2 32.098,5 95.947,5 6.335,8 14.807,3 42.392,2 30.106,7

Fuente: IGE/Incendios forestales y superficie quemada

10. INCENDIOS FORESTALES
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GASES DE EFECTO INVERNADERO CO 2 CH4 N2 O HFCs PFCs SF6 Total  

CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD

Total  Emis iones 22.868,26 2.542,72 1.628,10 465,73 63,91 28,72 27.597,45

Procesado de la energía 21.505,79 175,64 179,65 21.861,08

Actividades de combustión 21.211,89 145,36 179,65 21.536,91

Industrias  del  Sector Energético 9.312,87 5,89 41,78 9.360,55

Industrias  manufactureras y de la construcc ión 3.217,73 21,71 37,79 3.277,23

Transporte 5.799,52 4,77 55,74 5.860,04

Otros Sectores 2.881,77 112,99 44,34 3.039,10

Otros 0,00

Emis iones fugi t ivas de los  combustibles 293,90 30,27 0,00 324,17

Combustibles  sól idos 6,86 6,86

Petróleo y gas natural 293,90 23,41 317,31

Procesos Industriales 1.306,05 0,00 0,00 465,73 63,91 28,72 1.864,41

Productos Minerales 235,50 235,50

Industria química 0,00

Producc ión metalúrgica  1.070,54 49,05 1.119,59

Otras Industrias 0,00

Producc ión de halocarburos y SF6 0,00

Consumo de halocarburos y SF6 465,73 14,87 28,72 509,32

Otros 0,00

Uso de disolventes y otros productos 56,32 36,27 92,59

Agricul tura 0,00 2.040,53 1.337,70 3.378,24

Fermentac ión entérica 1.264,96 1.264,96

Gestión del  est iércol 773,21 206,85 980,05

Cult ivo de arroz 0,00

Suelos agrícolas 1.130,49 1.130,49

Quemas plani f icadas de sabanas 0,00

Quema en el  campo de res iduos agrícolas 2,37 0,36 2,74

Otros 0,00

Cambios de uso del  suelo y s i lvicul tura

Tratamiento y el iminac ión de res iduos 0,10 326,55 74,47 401,13

Depósi to en vertederos 0,00 311,02 0,04 311,07

Tratmiento de aguas res iduales 13,58 74,09 87,67

Inc inerac ión de res iduos 0,10 0,02 0,34 0,47

Otros 1,92 1,92

Otros 0,00

CO 2  equivalente (Ki lotoneladas)

Fuente: MAGRAMA/Inventario español de gases de efecto invernadero/2011

11. EMISIONES GEI EN GALICIA

Ktep Importación Producción Total

Crudo de petroleo 3.684 3.684

Productos petrolíferos 2.218 2.218

Carbón 1.905 1.905

Gas natural 1.890 1.890

Agua (gran hidráulica) 502 502

Agua (mini hidráulica) 63 63

Viento 642 642

Biomasa y residuos de biomasa 798 798

Biogás 7 7

Biocombustibles 28 124 152

Residuos sólidos urbanos 38 38

Otros residuos 17 17

Sol 4 4

Energía pr imar ia total renovable 28 2.178 2.206

Energía pr imar ia total no renovable 9.697 17 9.714

% Energía pr imar ia renovable 0,3 99,2 18,5

Energía pr imar ia total 9.725 2.195 11.920

Fuente:INEGA/Balance energético de Galicia/2011

12. ENERGÍA PRIMARIA TOTAL DE GALICIA

Km2 %/Galicia

Agrar ia 2036 6,8

Forestal 6266 21,0

Agrar ia y forestal 372 1,2

Total 8674 29,0

Fuente: MAGRAMA/Modelización de áreas de alto valor natural/2011

13. ÁREAS DE ALTO VALOR NATURAL
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4.2. Evaluación de las necesidades, basada en las evidencias del análisis DAFO para cada 
prioridad y área focal y para los objetivos transversales (medio ambiente, innovación 
y cambio climático). 

 
4.2.1. Definición de necesidades. 
 
(01)  Mantenimiento de una red permanente y organizada de innovación y transferencia 

de conocimientos en la economía rural. 
 
Prioridades cubiertas:  
1a- 1b- 2a- 3a- 4b- 4c- 5b- 5c- 5e- 6a- 6c 
 
Objetivos transversales:  
Medio ambiente, innovación, clima 
 
Descripción:  
El sector agroalimentario y forestal gallego precisa incorporar prácticas innovadoras 
y el desarrollo de iniciativas de I+D, como elemento básico de competitividad, así 
como consolidar un sistema permanente de transferencia de conocimientos e 
innovación a agricultores, silvicultores y agentes de la industria agroalimentaria y 
forestal, que tenga en consideración la actualización permanente de los formadores 
y atienda a los distintos ámbitos de interés: gestión empresarial, nuevas tecnologías, 
participación en la cadena de valor, protección medio ambiental, conservación de la 
naturaleza, etc.  
 
La inversión de fondos públicos debe catalizar la acción innovadora en agricultura, 
silvicultura y alimentación, sumando los esfuerzos de la iniciativa privada, 
universidades y administraciones. El éxito alcanzado en la ejecución de la medida de 
cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el 
PDR 2007-2013, alienta la continuidad en el esfuerzo. Los resultados obtenidos 
deben canalizarse al medio rural a través de la red de oficinas agrarias, distritos 
forestales y otras entidades de asesoramiento. La experiencia del período 2007-2013 
en la ejecución de las medidas de información y formación profesional y de 
implantación del asesoramiento en las explotaciones aconseja introducir cambios en 
los objetivos de la transferencia y en los modelos de gestión. No se trata de financiar 
la constitución de nuevas entidades sino de apoyar proyectos de asesoramiento 
especializado, ya existentes o de nueva creación, y garantizar el transvase de 
información desde los centros de conocimiento, investigación y desarrollo hasta el 
medio rural. La red organizada se estructurará a través de grupos operativos, en el 
marco de la Asociación Europea de Innovación. 

 
(02) Promoción de sistemas de formación profesional continua complementaria a los 

sistemas educativos reglados y con especial orientación a jóvenes agricultores y 
silvicultores.  
 
Prioridades cubiertas:  
1a-1c 
 
Objetivos transversales: 
Medio ambiente, innovación, clima 
 
Descripción: 
El 86 % de los jefes de explotación gallegos cuentan exclusivamente con formación 
práctica. Esta cifra justifica la necesidad de ahondar en la promoción de sistemas de 
formación profesional continua en materia agropecuaria y forestal, presencial y en 
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internet, complementaria a los sistemas educativos reglados y con especial 
orientación a jóvenes agricultores y silvicultores. En todo caso se habilitará un 
sistema público de consulta y aprendizaje permanente. 

 
(03) Modernización y mejora de la rentabilidad del sector agropecuario. 

 
Prioridades cubiertas:  
1a- 1b- 1c- 2a- 2b- 3a- 5b- 5c- 6a- 6c 
 
Objetivos transversales: 
Medio ambiente, innovación 
 
Descripción: 
El sector agropecuario gallego necesita apostar por la reestructuración de las 
empresas a través de la adaptación de infraestructuras productivas a esquemas 
eficientes y sostenibles, incluyendo la aplicación de energías renovables; la 
incorporación de las tecnologías de la información en los modelos productivos; la 
inversión orientada hacia productos de mayor valor añadido; la diversificación 
productiva;  y la incorporación de jóvenes empresarios a la actividad económica, ya 
sea en producciones especializadas o como titulares de pequeñas explotaciones 
multifuncionales.  

 
El análisis del período 2007-2013 muestra la especial sensibilidad del sector en 
relación con las medidas de inversión en activos físicos y la incorporación de jóvenes. 
En conjunto han contribuido satisfactoriamente al avance de la competitividad del 
sector; es por ello que se justifica su continuidad como uno de los referentes de 
gasto en la programación del nuevo período. No obstante, para profundizar en la 
eficacia de los resultados, será necesario revisar el planteamiento de las medidas de 
inversión en tres sentidos: por un lado haciendo especial hincapié en la innovación 
como criterio preferente de prioridad; por otro, garantizando el acceso al crédito de 
las empresas mediante el establecimiento de instrumentos financieros; fomentando 
la cooperación entre actores como elemento de prioridad en la concesión de las 
ayudas. Con el mismo objetivo es imprescindible insistir en el asesoramiento como 
elemento activo de mejora de la competitividad.  

 
(04) Mejora de la productividad de la industria alimentaria. 
 

Prioridades cubiertas:  
2a- 3a 
 
Objetivos transversales: 
Innovación 
 
Descripción: 
La industria alimentaria gallega está entre las tres con menor productividad global 
en España; es la segunda con menor margen bruto de explotación; y es la que 
ofrece el menor valor añadido sobre ventas. Estos datos se explican  por el hecho de 
la dedicación prioritaria a productos de primera transformación y bajo valor añadido. 
Resulta obvia la necesidad de avanzar en la modernización de la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, aprovechando la potencialidad del sector 
primario gallego, utilizando como claves de desarrollo la innovación y la 
diferenciación comercial. 

 
(05) Mejora de la sostenibilidad y competitividad de la cadena forestal-madera. 
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Prioridades cubiertas:  
1a- 1b- 1c- 2a- 4a- 5c- 5d- 5e- 6a 
 
Objetivos transversales: 
Medio ambiente, innovación, clima 
 
Descripción: 
El sector forestal es un elemento clave en la economía verde de Galicia. A tal fin la 
gestión forestal sostenible y el papel multifuncional de los bosques se constituyen en 
el eje de cualquier actuación forestal, como base de generación de productos y 
servicios de mayor valor añadido. Es necesario enfatizar las medidas activas de 
prevención, en particular contra los incendios forestales, y asegurar que en 
condiciones climáticas cambiantes, los bosques tengan suficiente capacidad de 
resiliencia y mantengan íntegramente sus funciones económicas, sociales y medio 
ambientales, incrementando su valor. Por otra parte, se debe contribuir a la mejora 
de la competitividad y productividad de las industrias a través de la aplicación de un 
desarrollo innovador en materia de productos de mayor valor añadido y tecnologías 
más eficientes. Con el mismo objetivo es imprescindible insistir en el asesoramiento 
de silvicultores e industrias como elemento activo de mejora de la competitividad. 

 
(06) Mejora de la capacidad competitiva de las empresas agrícolas y forestales a través de 

la ordenación del territorio y la gestión común de las tierras. 
 

Prioridades cubiertas:  
2a- 3a- 4a- 4c- 5d- 5e 
 
Objetivos transversales: 
Medio ambiente, clima 
 
Descripción:  
La escasa dimensión de las empresas agrícolas y forestales constituye un elemento 
diferencial de su estructura económica, que ayuda a explicar los déficits en 
productividad. Alcanzar la dimensión territorial necesaria, tanto en número de 
hectáreas como de parcelas, es una necesidad estratégica para la ganadería y la 
silvicultura. En esta línea se entiende el fomento de la concentración parcelaria, 
especialmente en las zonas de producción láctea; las iniciativas de fusión empresarial 
de explotaciones agrícolas; de  gestión conjunta, sostenible y multifuncional de los 
recursos forestales a través de instrumentos de ordenación que garanticen la 
sostenibilidad de los recursos; y las medidas tendentes a una delimitación clara de los 
límites de las explotaciones forestales.  

 
(07) Integración vertical de la cadena agroalimentaria y fomento de la producción de 

calidad diferenciada. 
 
Prioridades cubiertas:  
1a- 2a- 3a- 4a- 6a- 6c 
 
Objetivos transversales: 
Medio ambiente, innovación 
 
Descripción:  
La carencia de una vertebración sectorial efectiva es un mal endémico de la 
estructura económica del sector agroalimentario gallego. La escasa dimensión de las 
cooperativas e industrias y su orientación hacia actividades de mercado primario sin 
inmiscuirse apenas en la transformación y distribución al consumo final son un 
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ejemplo paradigmático de la escasa participación de los productores en la cadena de 
valor.  Esta situación contribuye singularmente a reducir el valor añadido de la 
producción y a lastrar su productividad. No faltan argumentos comerciales para 
diferenciar la producción gallega en torno a la calidad de sus recursos genéticos 
autóctonos y a la producción ecológica. Por tanto, ha de incrementarse la 
participación real de los productores en la cadena alimentaria, particularmente a 
través de la aplicación de prácticas de mercado innovadoras, la oferta de productos 
de calidad diferenciada y variedades autóctonas, el dimensionamiento asociativo, el 
fomento de los canales cortos de distribución y la cooperación urbano-rural y el 
impulso del comercio electrónico.  

 
(08) Conservación y revalorización del patrimonio natural de Galicia. 
 

Prioridades cubiertas:  
1a- 1b- 2a- 4a-4b- 4c- 5d- 5e- 6a- 6b 
 
Objetivos transversales: 
Innovación, medio ambiente, clima. 
 
Descripción:  
Pese al insuficiente desarrollo de la Red Natura 2000, Galicia dispone de una gran 
riqueza natural que se constituye como un activo principal de su patrimonio a 
conservar. En este sentido, las buenas prácticas de gestión agrícola y forestal son 
elementos importantes a considerar en el mantenimiento de la biodiversidad y los 
ecosistemas. Los incendios forestales aparecen como uno de los más graves 
problemas a afrontar, íntimamente relacionado con el riesgo de erosión del suelo 
como consecuencia del efecto de las lluvias. En todo caso, sólo es posible un 
acercamiento al objetivo final de protección medio ambiental a través de la 
búsqueda de sinergias entre las medidas de formación y asesoramiento, las 
inversiones no productivas, la planificación y ordenación de los bosques y su 
aprovechamiento multifuncional, con especial énfasis en las políticas de prevención 
de incendios, el fomento de la extensificación agrícola y la compensación de rentas 
en zonas con limitaciones, incluidas la red Natura 2000, que precisa de ampliación. 
Todo ello con la aplicación transversal de los principios de innovación y cooperación 
como herramientas básicas de refuerzo hacia la efectividad de las medidas. 

 
(09) Mejora de la contribución gallega a la mitigación del cambio climático. 
 

Prioridades cubiertas:  
1a- 1b- 2a- 4a- 5b- 5c- 5d- 5e 
 
Objetivos transversales: 
Innovación, medio ambiente, clima. 
 
Descripción:  
Las cifras demuestran el amplio margen de evolución del sector agrario gallego 
hacia una economía hipocarbónica. En el haber figuran las posibilidades en la 
captura de carbono, particularmente como consecuencia de la importancia de la 
masa forestal de la Comunidad. En el debe la ineficiencia en el uso de la energía y la 
necesidad de ampliar la utilización de las energías renovables, incluso en el ámbito 
del autoconsumo. La formación y asesoramiento deben jugar un papel esencial en la 
mejora de la eficiencia del uso de los recursos, junto con el apoyo a la inversión en 
proyectos individuales, compartidos o de ámbito local, orientados a aumentar la 
eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y procesado de alimentos, facilitar 
el suministro y uso de fuentes de energía renovables y de subproductos, desechos, 
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residuos y demás materia prima no alimentaria para promover la bioeconomía a 
través de inversiones en el uso y producción de energías renovables, inversiones en 
nuevas tecnologías forestales para la transformación de biomasa e inversiones en 
infraestructuras de energías renovables en zonas rurales. En todo caso, las medidas 
deberán contemplar la cooperación y la innovación como criterios de prioridad. 

 
(10) Creación de empleo en el medio rural y reducción del riesgo de pobreza. 

 
Prioridades cubiertas:  
6a- 6b- 6c 
 
Objetivos transversales: 
Innovación 
 
Descripción:  
Los indicadores demográficos demuestran el grave problema de despoblamiento y 
envejecimiento que sufre Galicia, muy especialmente en las zonas rurales del interior. 
La solución no es sencilla y requiere de apoyos múltiples que pasan por mejorar las 
posibilidades de empleo y dotar a las zonas rurales de servicios que las hagan 
atractivas para la población, particularmente para la población joven. A tal fin se  
precisa de la implicación y participación activa de las comunidades locales en los 
procesos de desarrollo. El PDR de Galicia 2014-2020 es, sin duda, una herramienta 
útil a este fin. El apoyo a la diversificación de la actividad económica, la creación de 
nuevas empresas y el apoyo a otras formas de creación de empleo, en particular 
microempresas y pequeñas empresas no agrícolas, junto a la extensión de la red de 
banda ancha a la totalidad del territorio rural son elementos imprescindibles de 
desarrollo tendentes a buscar en la creación de empleo y la generación de riqueza, 
un elemento de atractivo para el mantenimiento de la población. 
Complementariamente se han de ofrecer opciones para la mejora de las 
infraestructuras locales, la conservación de la riqueza patrimonial y la mejora de la 
gobernanza de las comunidades.  

 
 
4.2.2. Resumen de prioridades, áreas focales y objetivos transversales cubiertos. 
 

Necesidad 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Objetivos 
transversales 

A B C A B A B A B C A B C D E A B C MA I CC 

01 x x  x  x   x x  x  x x x  x x x x 

02 x  x               x x x 

03 x x x x x x     x x   x  x x x  

04    x  x             x  

05 x x x x    x    x x x x   x x x 

06    x  x  x  x   x x    x  x 

07 x   x  x  x       x  x x x  

08 x x  x    x x x   x x x x  x x x 

09 x x  x              x x x 

10               x x x  x  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 
5.1. Justificación de las necesidades seleccionadas y elección de objetivos, prioridades y 

áreas focales basadas en las evidencias del análisis DAFO y la valoración de 
necesidades. 

 
Tres claves explican la estrategia de programación del Programa de Desarrollo Rural de 
Galicia para el período 2014-2020: las orientaciones comunitarias en el marco de la 
Estrategia UE 2020; el análisis de situación del medio rural gallego; y la experiencia del 
período de programación precedente.  
 
El proyecto comunitario se materializa en el espíritu de un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en el horizonte 2020. Estos principios toman forma en los 
objetivos del Marco Estratégico Común y trasfunden toda la reglamentación 
consiguiente. El Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, los 
asume en la definición de tres elementos transversales de programación, - clima, 
innovación y medio ambiente -, que se manifiestan en las seis áreas prioritarias para el 
desarrollo rural de la Unión. Estos elementos se vislumbran también claramente en el 
Documento de Posición para España, realizado por la Comisión Europea, en el que 
sugiere cuatro prioridades de financiación: 
 
(1) Desempleo, pobreza y exclusión social. Se considera necesario fomentar una 

participación equilibrada en el mercado; la productividad laboral; y mejorar la 
educación, la formación y las políticas de inclusión social, con especial atención a los 
jóvenes y a los grupos más vulnerables. 

 
(2) Competitividad.  Se estima necesario apoyar la adaptación del sistema productivo a 

actividades de mayor valor añadido, mediante la mejora de la competitividad de las 
PYME en el sector agrario y en las zonas rurales. 

 
(3) Investigación e innovación. Se estima necesario promover entornos empresariales 

favorables a la innovación y reforzar la I+D+i.   
 
(4) Recursos naturales. Se considera necesario mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos naturales. 
 
Galicia es una región significativamente rural. Su situación geoclimática sustenta su 
secular vocación agraria y marinera. De hecho, Galicia no se concibe sin la referencia 
inexcusable al mar y a la tierra; a la producción de alimentos de calidad; a la 
contemplación de la naturaleza; al Camino de Santiago; no se concibe, en fin, sin la 
referencia al medio rural. Siendo así, las políticas de desarrollo rural comunitarias 
encuentran aquí un destino preferente.  
 
En el diagnóstico de contexto, el despoblamiento y progresivo envejecimiento de la 
población se muestra como el elemento definitorio de la situación en el medio rural. Este 
efecto es consecuencia, entre otros factores, de la debilidad estructural de los sectores 
agroalimentario y forestal y de la carencia de una oferta laboral alternativa que 
conviertan en atractiva la opción de vida en el rural. Los datos demuestran que tanto la 
agricultura, como la silvicultura y las industrias conexas adolecen de problemas de 
dimensión y orientan su actividad a productos de primera transformación y bajo valor 
añadido, lo que sin duda condiciona su rentabilidad. Igualmente, el despoblamiento y 
dispersión restan posibilidades al establecimiento de servicios básicos y de ocio, que en 
su ausencia contribuyen a agravar el efecto final. No obstante, en el análisis de fortalezas 
se evidencia la existencia de una sólida raíz agraria y forestal en la base económica del 
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medio rural, en consonancia con el alto potencial productivo del territorio y su 
importante riqueza natural. En coherencia, las necesidades seleccionadas se orientan a la 
modernización y mejora de la rentabilidad del sector agroalimentario (03)(04), la mejora 
de la competitividad en la cadena forestal-madera (5), la ordenación del territorio (6) y la 
integración vertical de la cadena de valor fomentando la producción de calidad 
diferenciada (7),  partiendo siempre de la cooperación, la formación (02) y la innovación 
(01) como elementos claves de desarrollo que, siendo respetuoso con el patrimonio 
natural (09) y el medio ambiente (09), permita la creación de empleo, la reducción del 
riesgo de pobreza (10) y la fijación de población en el medio rural.  
 
Es indudable que el impacto de los períodos de programación anteriores ha contribuido 
al avance del rural gallego en términos económicos y sociales. No obstante, buena parte 
de los problemas estructurales se mantienen en mayor o menor medida. Resulta, por 
tanto, aconsejable el planteamiento de una continuidad crítica en el diseño del nuevo 
PDR. Se trata de aprovechar los esquemas vigentes que generan valor e incorporar los 
cambios necesarios para orientar la gestión hacia los resultados y la eficiencia. El análisis 
del período 2007-2013 muestra la especial sensibilidad del sector en relación con las 
medidas de inversión en activos físicos y la incorporación de jóvenes agricultores. Tanto 
las medidas de modernización de explotaciones como las de aumento del valor añadido 
de los productos agrícolas y forestales han respondido adecuadamente a la oferta. Ello 
justifica su continuidad como uno de los referentes de gasto en la programación del 
nuevo período. De la misma forma, el éxito alcanzado en la ejecución de la medida de 
cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías alienta la 
continuidad en el esfuerzo, haciendo mayor énfasis en la innovación a través de su 
aplicación transversal como elemento de prioridad obligatorio en todas las medidas de 
inversión, y en el apoyo en las TICs como elemento básico para la difusión del 
conocimiento. Igualmente, tanto las ayudas agroambientales como las de forestación o 
las de diversificación de la actividad económica han cumplido sus objetivos y demostrado 
su capacidad de impulso del desarrollo rural.  
 
Por el contrario, las iniciativas a favor del bienestar animal no cuentan con un marco 
idóneo de implantación, por la tipología de explotaciones gallegas, como se demuestra 
por la prácticamente nula demanda en el período 2007-2013. Tampoco el nivel de 
ejecución de las medidas de formación y asesoramiento, ha respondido plenamente a las 
expectativas, por lo que, dada la importancia de estas iniciativas, será necesario revisarlas 
para dotarlas de mayor efectividad. 
 
A la luz del análisis realizado determinamos 10 necesidades en el conjunto de 16 áreas 
focales de desarrollo rural. El área 5a, uso eficiente del agua en la agricultura, prevista en 
la norma comunitaria, no resulta de aplicación general en Galicia, a la vista de las 
condiciones pluviométricas de la Comunidad y la experiencia del período de 
programación anterior. Tampoco el área 3b, apoyar la prevención y la gestión de riesgos 
en las explotaciones, cuenta con recurso específico, más allá de las iniciativas de 
formación y asesoramiento. A efecto de ultimar una estrategia coherente, se ha optado 
por establecer tres niveles de preferencia en las áreas focales. Cada necesidad se extiende 
en uno o varios objetivos concretos del Programa, que se pretende atender con la 
ejecución de una o más medidas de desarrollo rural. Cada una de las medidas se planifica 
en aras al cumplimiento del objetivo asimilado y con respeto a los principios transversales 
de programación, que se aplican como criterios de prioridad, y al precepto establecido 
en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1303/2013 en relación con la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. 
 
Con esta metodología se vinculan de manera inequívoca las medidas de desarrollo rural 
aplicadas con los objetivos concretos establecidos para cubrir las necesidades 
determinadas en cada una de las áreas focales y, por tanto, a través del seguimiento de 
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los distintos indicadores, resulta posible valorar no sólo el grado de ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural de Galicia, sino también cómo contribuye a alcanzar los 
objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020. 
 

Prioridad/Área focal Preferencia 

1a Innovación y base de conocimientos 1 

1b Lazos entre agricultura y silvicultura e I+D+i 2 

1c Aprendizaje permanente y formación profesional 3 

2a Modernización de empresas y explotaciones 1 

2b Relevo generacional 2 

3a Integración en la cadena alimentaria de los productores 1 

4a Biodiversidad 1 

4b Gestión del agua 3 

4c Gestión del suelo 2 

5b Uso eficiente de la energía 3 

5c Bioeconomía 2 

5d Reducir emisiones de N2O y CH4 1 

5e Captura de carbono 2 

6a Diversificación económica 2 

6b Desarrollo local 1 

6c TICs 3 

 
 
Necesidad (01): Mantenimiento de una red permanente y organizada de innovación y 
transferencia de conocimientos en la economía rural. 
 
(01)1 Inversión de un 4 % del gasto público total ejecutado en iniciativas de innovación, 

cooperación y desarrollo de la base de conocimiento en las zonas rurales.  
Target área focal 1a  
 

(01)2 Impulso de 200 proyectos de cooperación en materia de agricultura, silvicultura, 
investigación e innovación, gestión medioambiental y conservación de la 
naturaleza. 
Target área focal 1b 
 

Necesidad (02): Promoción de sistemas de formación profesional continua 
complementaria a los sistemas educativos reglados y con especial orientación a jóvenes 
agricultores y silvicultores.  
 
(02)1 Proporcionar formación, presencial o en red,  a 50.000 agricultores o ganaderos y 

a 2.500 silvicultores 
Target área focal 1c 
 

Necesidad (03): Modernización y mejora de la rentabilidad del sector agropecuario. 
  

(03)1 Apoyar las inversiones tendentes a la modernización y mejora de la rentabilidad 
de las explotaciones agropecuarias mediante el fomento de iniciativas de fusión 
empresarial y diversificación productiva, implantación de proyectos innovadores, 
adaptación de infraestructuras productivas,  incorporación  de sistemas eficientes 
de utilización de los recursos e implantación de energías renovables, en un 5 % 
de las explotaciones de Galicia (base 2013). 
Target área focal 2a 

(03)2 Alcanzar una incorporación de agricultores jóvenes equivalente al 2,5 % del total 
de explotaciones de Galicia (base 2013). 
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Target área focal 2b 
 
Necesidad (04): Mejora de la productividad de la industria alimentaria. 
 
(04)1 Promover inversiones totales por valor de 150 millones € en la transformación y 

comercialización de productos agrarios orientadas a la mejora de la productividad 
y del valor añadido bruto de la industria, basándose preferentemente en la 
aplicación de proyectos innovadores.  
Target área focal 2a 
 

Necesidad (05): Mejora de la sostenibilidad y competitividad de la cadena forestal-
madera. 
 
(05)1 Fomentar la gestión conjunta de 50.000 ha de superficie forestal de propiedad 

particular a través de instrumentos de ordenación comunes.   
Target área focal 2a   

(05)2 Incluir bajo un instrumento de ordenación o gestión forestal un mínimo de 
1.500.000 ha de superficie forestal. 
Target área focal 2a  

(05)3 Incluir bajo un sistema de certificación internacionalmente reconocido un mínimo 
de  750.000 ha de superficie forestal. 
Target área focal 2a  

 
Necesidad (06): Mejora de la capacidad competitiva de las empresas agrícolas y forestales 
a través de la ordenación del territorio y la gestión común de las tierras. 
 
(06)1 Acometer actuaciones de ordenación del territorio, con el fin de incrementar la 

superficie agraria útil y reducir el número de parcelas, sobre 100.000 has. 
Target área focal 2a. 

(06)2 Ejecutar actuaciones de deslinde de propiedades forestales, especialmente de 
montes vecinales de mano común, sobre una superficie de 100.000 ha. 
Target área focal 2a.  

 
Necesidad (07): Integración vertical de la cadena agroalimentaria y fomento de la 
producción de calidad diferenciada. 
 
(07)1 Incluir al 40 % de las explotaciones agropecuarias de Galicia en esquemas de 

calidad diferenciada, canales de distribución local o agrupaciones de productores 
(base 2013). 
Target área focal 3a  

 
Necesidad (08): Conservación y revalorización del patrimonio natural de Galicia. 
 
(08)1 Apoyar la realización de labores de prevención en montes o zonas de influencia, 

especialmente contra incendios forestales y contra plagas y enfermedades, sobre 
un mínimo de 100.000 ha 
Target área focal 4a 

(08)2 Suscribir compromisos de conservación de la biodiversidad en un 50 % de la 
superficie agraria útil (base 2013).  
Target área focal 4a 

(08)3 Suscribir compromisos de mejora en la gestión del agua, incluyendo fertilizantes y 
pesticidas, en un 5 % de la superficie agraria útil (base 2013) 
Target área focal 4b 

(08)4 Suscribir compromisos de mejora en la gestión del suelo y lucha contra la erosión 
en al menos un 50 % de la superficie agraria útil (base 2013). 
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Target área focal 4c  
(08)5 Suscribir compromisos de mejora en la gestión del suelo y lucha contra la erosión 

en al menos un 40 % de la superficie forestal (base 2013). 
Target área focal 4c 

(08)6 Incrementar en 50.000 ha la superficie agrícola y forestal incluida en RN2000 
Target área focal 4a  

 
Necesidad (9): Mejora de la contribución gallega a la mitigación del cambio climático. 
 
(09)1 Auspiciar un volumen de inversión total en sistemas de ahorro energético y uso 

eficiente de la energía superior a 5 millones de euros. 
Target área focal 5b  

(09)2 Auspiciar un volumen de inversión total en producción de energía renovable 
superior a 15 millones de euros. 
Target área focal 5c  

(09)3 Conseguir que en 2020 un 5 % de las UGM de Galicia estén implicadas en 
inversiones orientadas a la reducción de GEI (base 2013 
Target área focal 5d  

(09)4 Conseguir que en 2020 un 20 % de la superficie agraria útil esté bajo 
compromisos orientados a la reducción de GEI (base 2013) 
Target área focal 5d  

(09)5 Conseguir que en 2020 un 20 % de la superficie agrícola y forestada esté bajo 
gestión orientada a la captura de carbono. 
Target área focal 5e 

 
Necesidad (10): Creación de empleo en el medio rural y reducción del riesgo de pobreza. 
 
(10)1 Creación de 3.000 empleos en iniciativas de diversificación del sector agrícola, 

creación de nuevas empresas e  inversiones en actividades no agrícolas en las 
zonas rurales. 
Target área focal 6a  

(10)2 Cubrir al 60 % de la población rural bajo una estrategia de desarrollo local. 
Target área focal 6b  

(10)3 Extender los beneficios de la mejora de servicios e infraestructuras rurales a un 
mínimo de 600.000 personas. 
Target área focal 6b  

(10)4 Crear 3.000 empleos con los proyectos de inversión financiados a través de la 
iniciativa LEADER. 
Target área focal 6b  

(10)5 Extender los beneficios de las inversiones en nuevas infraestructuras de banda 
ancha o mejora de las existentes a 600.000 personas y mejorar la capacitación 
digital de la población rural 
Target área focal 6c 

 
5.2.  Elección, combinación y justificación de medidas de desarrollo rural por cada 

prioridad y área focal. 
 
5.2.1. Transferencia de conocimientos e innovación en la agricultura, silvicultura y en las 

zonas rurales  
 
Los datos relativos al nivel formativo de los jefes de explotación junto al análisis de 
coyuntura de la agricultura y silvicultura apuntan a la necesidad de aplicación de criterios 
innovadores en la producción primaria gallega como clave de desarrollo. A tal fin, no 
sólo procede el fomento de la investigación aplicada sino, muy particularmente, la 
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disponibilidad de un sistema eficaz y eficiente de asesoramiento y transferencia de 
conocimientos, que complete una estructura sólida de formación profesional.  
 
Fomentar la transferencia de conocimientos y las innovaciones en la agricultura, silvicultura y en 
las zonas rurales. 

Fomentar la innovación, 
cooperación y el desarrollo de la 

base de conocimiento en las zonas 
rurales. 

Reforzar el lazo entre la 
agricultura, la producción de 

alimentos y la silvicultura con la 
investigación y la innovación, 

para conseguir una mejor gestión 
y mejores resultados medio 

ambientales. 

Fomentar el aprendizaje 
permanente y la formación 

profesional en el sector agrícola 
y en el sector silvícola. 
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5.2.1.1 Fomentar la innovación, cooperación y el desarrollo de la base de conocimiento 
en las zonas rurales (1A) 

 
Tres medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 35. Cooperación. 
 
En el PDR de Galicia, la necesidad (01) se integra en el ámbito de interés del área focal 
1a), que está señalada con el máximo nivel de preferencia. El objetivo (01)1 concreta un 
porcentaje del 6 % del gasto público total ejecutado en iniciativas de innovación, 
cooperación y desarrollo de la base del conocimiento, a través de las medidas arriba 
reseñadas. La cifra supera en más de un punto los presupuestos asignados a tal fin en el 
período de programación anterior. Adicionalmente, el carácter innovador se convierte en 
criterio de prioridad en la selección de los proyectos de inversión en activos financiados 
por otras medidas de desarrollo rural, lo que multiplica el efecto positivo de la apuesta 
del Programa gallego por la innovación y la cooperación.  
 
El diseño de las medidas considerará necesariamente la amplia disponibilidad de Galicia 
en recursos técnicos, tanto públicos como privados. La inversión de fondos públicos debe 
catalizar la acción innovadora en agricultura, silvicultura y alimentación, sumando los 
esfuerzos de la iniciativa privada, universidades y administraciones en aras a ofrecer al 
sector alternativas de mejora en gestión empresarial, uso de nuevas tecnologías, 
protección medio ambiental, conservación de la naturaleza, etc. Simultáneamente, la red 
de asesoramiento debe ser capaz de poner a pie de explotación los resultados de la 
innovación, lo que exige una constante actualización de conocimientos y un contacto 
permanente con las redes establecidas a través de la AEI.  
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5.2.1.2. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura 

con la investigación y la innovación, incluyendo el propósito de la mejora de la 
gestión y desempeño medioambiental (1B) 
 

Una medida concentra la acción de esta área focal: 
 
Artículo 35. Cooperación 

 
La necesidad (01) integra el ámbito de interés del área focal. El objetivo (01)2 prevé la 
ejecución de 200 proyectos de cooperación en distintos ámbitos, una cifra muy superior 
a la alcanzada en el período vigente. Es por tanto un objetivo ambicioso que define con 
claridad el espíritu del Programa gallego. Un principio doctrinal básico de gestión 
estratégica aconseja el planteamiento global y la actuación local. Este principio se 
refrenda en la experiencia del período 2007-2013, que vio limitado su efecto como 
consecuencia de la excesiva dispersión de las actuaciones realizadas. Con esta premisa, el 
PDR de Galicia para el nuevo período se plantea sobre el criterio horizontal de la 
cooperación como elemento sustantivo de prioridad. 
 
La medida de cooperación ofrece tres posibilidades: ayudas a la cooperación entre 
diversos agentes de la cadena agroalimentaria y el sector forestal y otros, incluidas las 
interprofesionales, que contribuyan al logro de los objetivos y prioridades del desarrollo 
rural; creación de grupos y redes; y creación y funcionamiento de los grupos operativos 
de la Agencia Europea de Innovación. Por tanto, la cooperación no se ha de entender 
exclusivamente vinculada a la innovación, sino a cualquier otra actividad de interés para 
el desarrollo rural que concite la participación de dos o más agentes. La medida de 
cooperación podrá financia la planificación y gestión de los proyectos, incluidas las 
inversiones necesarias para su buen fin, especialmente en el caso de investigación.  
  
5.2.1.3. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector 

agrícola y el sector silvícola (1C) 
 
Una medida concentra la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
 
La necesidad (02) integra el ámbito de interés del área focal. Los datos de nivel formativo 
de los jefes de explotación justifica la consideración individual de esta necesidad. La 
consecución de una base formativa adecuada es imprescindible como cuestión previa a 
cualquier planteamiento de mejora. El objetivo (02)1 prevé proporcionar formación a 
50.000 agricultores y 2.500 silvicultores, presencial o utilizando las posibilidades que 
ofrece internet. En todo caso se habilitará un sistema público de consulta y aprendizaje 
permanente. 
 
5.2.2. Mejora de la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos 

de agricultura en todas las regiones y promoción de tecnologías agrícolas 
innovadoras en las explotaciones y de la gestión sostenible de los bosques. 
 

Del análisis de contexto se desprende una carencia endémica de competitividad en los 
sectores agroalimentario y forestal. Ello justifica la determinación de 5 necesidades 
concretas a satisfacer por el PDR de Galicia. La combinación de medidas concretas de 
inversión junto a la aplicación horizontal de los criterios de cooperación e innovación y el 
impulso a los mecanismos de integración de la cadena de valor, deberían conducir  a la 
mejora de las ratios empresariales.   
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Mejorar la viabilidad de las explotaciones, la competitividad de todos los tipos de agricultura y 
promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques. 

Mejorar los resultados económicos de todas las 
explotaciones y facilitar su modernización y 

reestructuración, orientándolas al mercado y 
favoreciendo la diversificación. 

Facilitar la entrada en el sector agrícola de 
agricultores formados y, en particular, el relevo 

generacional. 
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5.2.2.1 Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar su 

modernización y reestructuración, en particular con objeto de fomentar la 
diversificación  e incrementar su orientación al mercado y participación en él (2A) 
 

Seis medidas concentran la acción de esta área focal: 
 

Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 19. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
Artículo 26. Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 

comercialización de recursos forestales. 
Artículo 35. Cooperación. 
 
Las necesidades (03), (04), (05) y (06) integran el ámbito de interés del área focal, que 
cuenta con el máximo nivel de preferencia en el PDR de Galicia, y se concretan en 7 
objetivos definidos. El (03)1 pretende apoyar las inversiones tendentes a la 
modernización y mejora de la rentabilidad en un 5 % de las explotaciones gallegas; el 
(04)1 promover inversiones por valor de 150 millones € en la transformación y 
comercialización de productos agrarios orientadas a la mejora de la productividad y del 
valor añadido bruto de la industria; los objetivos (05)1, (05)2 y (05)3 se orientan al 
fomento de la gestión forestal conjunta bajo instrumentos de ordenación y esquemas de 
certificación; por último, los objetivos (06)1 y (06)2, refuerzan la competitividad de las 
explotaciones a través de la ordenación del territorio. 
 
La medida de inversión en activos físicos ofrece distintas posibilidades de inversión en 
explotaciones, en transformación y comercialización de productos y en infraestructuras 
de desarrollo, modernización o adaptación de agricultura y silvicultura. La medida del 
artículo 19 orienta su acción hacia la diversificación de la actividad económica y el 
fomento de las pequeñas explotaciones multifuncionales. Igualmente, el artículo 26 
posibilita inversiones tendentes a la mejora del potencial forestal y su rentabilidad. La 
utilización conjunta de estas medidas con el apoyo de las actividades de transferencia de 
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conocimientos, los servicios de asesoramiento y el impulso a la cooperación conforman 
un cuerpo de actuación ajustado a las necesidades identificadas y a las expectativas del 
área focal en cuestión. 
  
5.2.2.2. Facilitar la entrada en el sector de agricultores adecuadamente formados y, en 

particular, el relevo generacional (2B) 
 
Cinco medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 19. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
Artículo 35. Cooperación. 
 
La necesidad (03)  integra el ámbito de interés principal del área focal, concretadas en el 
objetivo (03)2 que promueve una incorporación de agricultores jóvenes equivalente al 
2,5 % del total de explotaciones de Galicia. La medida de desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresas auspicia en particular las ayudas a la incorporación, que son 
plenamente complementarias con las referidas en el área focal anterior. 
 
5.2.3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, en particular la 

transformación y comercialización de los productos agrícolas, el bienestar animal 
y la gestión de riesgos en el sector agrícola. 

 
Fomentar la organización de la cadena alimentaria y la gestión de riesgos en el sector agrícola. 

Mejorar la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena alimentaria a través de 

regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 
promoción en mercados locales y circuitos de distribución cortos, 
agrupaciones de productores y organizaciones interprofesionales. 

Apoyar la prevención y la gestión de 
riesgos en las explotaciones. 
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La carencia de una vertebración sectorial efectiva es un mal endémico de la estructura 
económica del sector agroalimentario gallego. La escasa dimensión de las cooperativas e 
industrias y su orientación hacia actividades de mercado primario sin inmiscuirse apenas 
en la transformación y distribución al consumo final son un ejemplo paradigmático de la 
escasa participación de los productores en la cadena de valor, que se somete en exceso 
al arbitrio de los agentes de distribución.  Esta situación contribuye singularmente a 
reducir el valor añadido de la producción primaria y a lastrar su productividad. 
 



 
 

[57] 
 

5.2.3.1 Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la 
cadena alimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y circuitos de distribución cortos, 
agrupaciones de productores y organizaciones interprofesionales (3A) 
 

Siete medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 16. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
Artículo 27. Creación de agrupaciones de productores. 
Artículo 35. Cooperación. 
 
La necesidad (07)  integra el ámbito de interés principal del área focal, concretada en el 
objetivo (07)1 que promueve incluir al 40 % de las explotaciones agropecuarias de 
Galicia en esquemas de producción de calidad diferenciada, canales de distribución local 
o agrupaciones de productores. A tal fin, además de las iniciativas en materia de 
innovación, asesoramiento y cooperación, y el apoyo genérico a la inversión en activos 
físicos, resultan de especial indicación las medidas previstas en los artículos 16, 20 y 27. El 
apoyo a la adscripción a los regímenes de calidad previsto en el 16 incluye también los 
costes derivados de actividades de información y promoción llevadas a cabo por grupos 
de productores en el mercado interior. Por su parte, el artículo 20 facilita la adecuación 
de mercados locales para su uso en canales cortos de distribución y el 27 auspicia la 
organización de los productores en agrupaciones con vocación comercial. 

  
5.2.4. Restaurar, preservar y conservar los ecosistemas relacionados con la agricultura y 

la silvicultura. 
 
Galicia dispone de una gran riqueza natural que se constituye como un activo principal 
de su patrimonio a conservar. La importancia socio económica de la agricultura y la 
silvicultura en esta Comunidad, convierten a estas actividades en agentes claves en la 
conservación. 

 
Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y silvicultura. 

Restaurar, mejorar y preservar la 
biodiversidad en las zonas Natura 

2000, zonas con limitaciones, 
sistemas agrarios de gran valor 
natural y los paisajes europeos. 

Mejorar la gestión del agua, 
incluyendo fertilizantes y 

pesticidas. 

Prevenir la erosión de los suelos 
y mejorar su gestión. 
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5.2.4.1 Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, en particular en las zonas Natura 
2000, en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y en 
los sistemas agrarios de gran valor natural, así como el estado de los paisajes 
europeos (4A)  

 
Diez medidas concentran la acción de esta área focal. Esta amplitud se justifica en la 
extensión de la consideración ambiental en el PDR de Galicia. 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques. 
Artículo 28. Agroambiente y clima. 
Artículo 29. Agricultura ecológica. 
Artículo 30. Ayuda al amparo de Natura 2000. 
Artículo 31. Ayuda a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas. 
Artículo 34. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 
 
La necesidad (08) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en 3 objetivos. 
El (08)1 pretende la realización de labores de prevención en montes o zonas de 
influencia, especialmente contra incendios forestales, plagas y enfermedades, sobre 
100.000 ha; los (08)2 auspician la subscripción de compromisos de conservación de la 
biodiversidad en un 50 % de la SAU; el (08)6 persigue incrementar la RN 2000 en 50.000 
ha. A tal fin, además de las iniciativas en materia de innovación y asesoramiento, y el 
apoyo a la inversión en activos físicos no productivos, resultan de especial indicación las 
medidas previstas en los artículos 20, 21, 28, 29, 30, 31 y 34. El artículo 20 prevé, entre 
otras cuestiones, la financiación de estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación del patrimonio natural y cultural de las poblaciones, de los 
paisajes rurales y de las zonas de alto valor natural, así como de las iniciativas de 
sensibilización ecológica. El artículo 21 reúne distintas posibilidades vinculadas al área 
focal; en particular: forestación y creación de superficies forestales; implantación de 
sistemas agroforestales; prevención y reparación de daños causados a los bosques por 
los incendios forestales, los desastres naturales, las catástrofes y las amenazas 
relacionadas con el clima; inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el 
valor medio ambiental de los ecosistemas forestales. Por su parte, las medidas 
agroambientales definidas en el artículo 28 se dirigen al mantenimiento y promoción de 
los cambios necesarios en las prácticas agrícolas que entrañen una aportación positiva al 
medio ambiente y al clima. En la misma línea se mueven las ayudas a la agricultura 
ecológica del artículo 29 y los servicios silvoambientales del 34. La acción coordinada a 
favor de la biodiversidad se completa con las prestaciones compensatorias a los 
productores condicionados por su ubicación en zonas Natura 2000 u otras zonas con 
limitaciones naturales o específicas. 
 
5.2.4.2 Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y los 

plaguicidas (4B)  
 

Cinco medidas concentran la acción de esta área focal.  
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 28. Agroambiente y clima. 
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Artículo 29. Agricultura ecológica. 
 
La necesidad (08) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en el objetivo 
(08)3, que pretende la subscripción de compromisos de mejora en la gestión de agua, 
incluyendo la gestión de fertilizantes y pesticidas, en un 5 % de la SAU. A tal fin, además 
de las iniciativas en materia de innovación y asesoramiento, y el apoyo a la inversión en 
activos físicos no productivos, resultan de especial indicación las medidas previstas en los 
artículos 28 y 29. Las medidas agroambientales definidas en el artículo 28 se dirigen al 
mantenimiento y promoción de los cambios necesarios en las prácticas agrícolas que 
entrañen una aportación positiva al medio ambiente y al clima. En la misma línea se 
mueven las ayudas a la agricultura ecológica del artículo 29. 
  
5.2.4.3 Prevenir la erosión de los suelos y mejorar su gestión (4C) 
 
Siete medidas concentran la acción de esta área focal.  
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques. 
Artículo 28. Agroambiente y clima. 
Artículo 29. Agricultura ecológica. 
Artículo 34. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 
 
La necesidad (08) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en los objetivos 
(08)4 y (08)5, que pretende la subscripción de compromisos de lucha contra la erosión 
del suelo en el 70 % de la SAU y el 40 % de la superficie forestal. A tal fin, además de las 
iniciativas en materia de innovación y asesoramiento, y el apoyo a la inversión en activos 
físicos no productivos, resultan de especial relevancia las medidas previstas en los 
artículos 21, 28, 29 y 34. El artículo 21 reúne distintas posibilidades vinculadas al área 
focal; en particular: implantación de sistemas agroforestales; prevención y reparación de 
daños causados a los bosques por los incendios forestales, los desastres naturales, las 
catástrofes y las amenazas relacionadas con el clima; inversiones que aumenten la 
capacidad de adaptación y el valor medio ambiental de los ecosistemas forestales. Por su 
parte, las medidas agroambientales definidas en el artículo 28 se dirigen al 
mantenimiento y promoción de los cambios necesarios en las prácticas agrícolas que 
entrañen una aportación positiva al medio ambiente y al clima. En la misma línea se 
mueven las ayudas a la agricultura ecológica del artículo 29 y los servicios 
silvoambientales del 34.  
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5.2.5. Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía 
hipocarbónica y resistente al cambio climático en los sectores agrícola, 
alimentario y silvícola. 

 
Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y 

resistente al cambio climático en los sectores agrícola, silvícola y alimentario. 
Uso más eficiente de la 

energía en la agricultura y 
transformación de 

alimentos. 

Suministro y uso de fuentes 
renovables de energía, 

subproductos, desechos y 
materia prima no alimentaria 

Reducir 
emisiones de 

GEI y amoniaco 

Fomentar captura de 
carbono en agricultura y 

silvicultura 
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Las cifras demuestran las posibilidades de evolución del sector agrario gallego hacia la 
economía hipocarbónica. En el haber figura la captura de carbono, particularmente 
como consecuencia de la importancia de la masa forestal de la Comunidad. En el debe la 
ineficiencia en el uso de la energía y la necesidad de ampliar la utilización de las energías 
renovables, incluso en el ámbito del autoconsumo. Dadas las condiciones pluviométricas 
de la Comunidad, no se considera justificada la implantación del área focal 5a. 
 
5.2.5.1. Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación 

de alimentos (5B)  
 

Cinco medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
Artículo 35. Cooperación. 
 
La necesidad (9) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en el objetivo 
(9)1, que pretende auspiciar un volumen de inversión total en sistemas de ahorro 
energético y uso eficiente de la energía de 5 M€. A tal fin, además de las iniciativas en 
materia de innovación, asesoramiento y cooperación, resultan de especial relevancia las 
medidas de los artículos 17 y 20.  Ambos prevén específicamente el ahorro de energía 
entre los fines elegibles para su apoyo. 
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5.2.5.2.  Facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el 
desarrollo de la bioeconomía (5C) 
 

Siete medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 19. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques. 
Artículo 35. Cooperación. 
 
La necesidad (9) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en el objetivo 
(9)2, que pretende auspiciar un volumen total de inversión en energías renovables de 15 
M€. A tal fin, además de las iniciativas en materia de innovación, asesoramiento y 
cooperación, resultan de especial relevancia las medidas de los artículos 17, 19, 20 y 21, 
que permiten el apoyo a inversiones en infraestructuras y tecnologías orientadas al 
desarrollo de la bioeconomía, tanto en los ámbitos agrícola, silvícola, alimentario y rural. 
  
5.2.5.3.  Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco en la 

agricultura (5D) 
 

Cinco medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 28. Agroambiente y clima. 
Artículo 35. Cooperación. 
 
La necesidad (9) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en el objetivo 
(9)3 y (9)4, que pretende auspiciar la subscripción de compromisos de reducción de GEI 
para un 5 % de las UGM de Galicia y un 20 % de la SAU. Estos niveles de compromiso 
deberían conducir a una reducción mínima en el volumen de GEI de un 20 % (base 
2011). A tal fin, además de las iniciativas en materia de innovación, asesoramiento y 
cooperación, resultan de especial relevancia las medidas de los artículos 17 y 28.  El 17, 
en concreto, prevé la posibilidad de auxiliar las inversiones en activos físicos no 
productivos vinculadas con la consecución de objetivos medio ambientales. Por su parte, 
las medidas agroambientales se orientan específicamente al mantenimiento y promoción 
de los cambios necesarios en las prácticas agrícolas que entrañen una aportación 
positiva al medio ambiente y al clima. 
 
5.2.5.4.  Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y 

silvícola (5E) 
 
Cinco medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques. 
Artículo 28. Agroambiente y clima. 
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Artículo 35. Cooperación. 
 
La necesidad (9) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en el objetivo 
(9)5, que pretende conseguir para 2020 que un 20 % de la superficie agrícola y forestal 
esté bajo un sistema de gestión orientado a la conservación y captura de carbono. A tal 
fin, además de las iniciativas en materia de innovación, asesoramiento y cooperación, 
resultan de especial relevancia las medidas de los artículos 21 y 28.  El artículo 21 reúne 
distintas posibilidades vinculadas al área focal; en particular: forestación, implantación de 
sistemas agroforestales; prevención y reparación de daños causados a los bosques por 
los incendios forestales, los desastres naturales, las catástrofes y las amenazas 
relacionadas con el clima. Por su parte, las medidas agroambientales se orientan 
específicamente al mantenimiento y promoción de los cambios necesarios en las 
prácticas agrícolas que entrañen una aportación positiva al medio ambiente y al clima. 
 
5.2.6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico 

en las zonas rurales. 
 
Fomentar la inclusión social, la reducción de pobreza y el desarrollo económico en el rural. 

 
Facilitar la diversificación, la 

creación y desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 

 

Promover el desarrollo local en las 
zonas rurales. 

Mejorar la accesibilidad a las 
tecnologías de la información y 

la comunicación, así como el 
uso y la calidad de ellas en las 

zonas rurales. 
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En el diagnóstico de contexto, el despoblamiento y progresivo envejecimiento de la 
población se muestra como el elemento definitorio de la situación en el medio rural. 
Despoblamiento y dispersión restan posibilidades al establecimiento de servicios básicos, 
económicos y de ocio, que en su ausencia contribuyen a agravar el efecto final. Resulta, 
por tanto, imprescindible complementar las actuaciones sobre el sector agroforestal con 
medidas específicamente orientadas al desarrollo económico y social de las zonas rurales. 
 
5.2.6.1. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la 

creación de empleo (6A)  
 

Seis medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 19. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
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Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad 
de los bosques. 

Artículo 35. Cooperación. 
 
La necesidad (10) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en el objetivo 
(10)1, que pretende la creación de 3.000 empleos en iniciativas de diversificación del 
sector agrícola, creación de nuevas empresas e  inversiones en actividades no agrícolas 
en las zonas rurales. A tal fin, además de las iniciativas en materia de innovación, 
asesoramiento y cooperación, resultan de especial relevancia las medidas de los artículos 
17, 19 y 21 que apoyan inversiones, respectivamente, en materia de transformación y 
comercialización de productos agrícolas; incorporaciones de jóvenes agricultores y 
creación de empresas no agrícolas; y en tecnologías forestales, transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales. 
 
5.2.6.2.  Promover el desarrollo local en las zonas rurales (6B) 
 
Tres medidas concentran la acción de esta área focal: 
 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
Artículo 35. Cooperación. 
Artículo 42-44. LEADER 
 
La necesidad (10) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en los objetivos 
(10)2, (10)3 y (10)4 que pretenden, respectivamente,  cubrir al 60 % de la población rural 
bajo una estrategia de desarrollo local, extender los beneficios de la mejora de servicios e 
infraestructuras rurales a un mínimo de 600.000 personas y crear 3.000 empleos con los 
proyectos de inversión financiados a través de la iniciativa LEADER. A tal fin, además de 
las iniciativas en materia de cooperación, resultan de especial relevancia las medidas de 
apoyo a los servicios básicos y renovación de la población rural y, muy particularmente, la 
iniciativa LEADER. 
 
5.2.6.3.  Mejorar la accesibilidad a las TIC así como su uso y calidad en las zonas rurales 

(6C) 
 

Una medida concentra la acción de esta área focal: 
 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
 
La necesidad (10) integra el ámbito de interés del área focal, concretada en el objetivo 
(10)5, que pretende extender los beneficios de las inversiones en infraestructuras de 
banda ancha a 600.000 personas y mejorar la capacitación digital de la población rural. 
A tal fin resultan de especial relevancia la medida de apoyo a los servicios básicos y 
renovación de la población rural, susceptible de financiar este tipo de infraestructuras en 
las zonas rurales, con la dimensión que se precise por razones técnicas. 
 
5.3. Descripción de la manera de afrontar los objetivos temáticos transversales. 

 
5.3.1. Innovación 
 
La agricultura, la silvicultura y las industrias alimentaria y forestal adolecen de problemas 
de productividad, en buena medida relacionados con su orientación a la producción de 
bajo valor añadido, que lastran su competitividad. La inversión en I+D en Galicia es 
claramente inferior a la media española y comunitaria. Así, frente al 2,33 % del PIB de la 
UE 27, y el 1,33 % de la media española, en Galicia sólo se invierte un 0,93 %. El sector 
agroalimentario y forestal gallego precisa incorporar prácticas innovadoras y el desarrollo 
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de iniciativas de I+D, como elemento básico de competitividad, así como consolidar un 
sistema permanente de transferencia de conocimientos e innovación a agricultores, 
silvicultores y agentes de la industria agroalimentaria y forestal, que tenga en 
consideración la actualización permanente de los formadores y atienda a los distintos 
ámbitos de interés: gestión empresarial, nuevas tecnologías, participación en la cadena 
de valor, protección medio ambiental, conservación de la naturaleza, etc. La inversión de 
fondos públicos debe catalizar la acción innovadora en agricultura, silvicultura y 
alimentación, sumando los esfuerzos de la iniciativa privada, universidades y 
administraciones. En todo caso, las materias objeto de innovación y los sistemas de 
trabajo se han de integrar en la estrategia RIS3 aprobada para la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
 
Con esta premisa, tras el análisis de contexto, se ha incorporado la innovación como 
elemento transversal en 9 de las 10 necesidades identificadas en el Programa de 
desarrollo rural de Galicia: 
 
(01)Mantenimiento de una red permanente y organizada de innovación y transferencia 

de conocimientos en la economía rural. 
(02)Promoción de sistemas de formación profesional continua complementaria a los 

sistemas educativos reglados y con especial orientación a jóvenes agricultores y 
silvicultores.  

(03)Modernización y mejora de la rentabilidad del sector agropecuario. 
(04)Mejora de la productividad de la industria alimentaria. 
(05)Mejora de la sostenibilidad y competitividad de la cadena forestal-madera. 
(07)Integración vertical de la cadena agroalimentaria y fomento de la producción de 

calidad diferenciada. 
(08)Conservación y revalorización del patrimonio natural de Galicia. 
(09)Mejora de la contribución gallega a la mitigación del cambio climático. 
(10)Creación de empleo en el medio rural y reducción del riesgo de pobreza. 
 
Estas necesidades interesan a las seis prioridades de desarrollo rural formuladas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, de una manera directa en la prioridad número 1 y 
como elemento transversal de programación en las cinco restantes. De esta forma, 23 de 
los 28 objetivos definidos para el Programa se vinculan, directa o indirectamente, al 
objetivo transversal de innovación: (01)1, 2; (02)1; (03)1; (04)1; (05)1, 2, 3; (07)1; (08) 1, 
2, 3, 4, 5; (9)1, 2, 3, 4, 5; (10)1, 3, 4, 5.  
 
Para hacer efectiva la integración, la innovación forma parte consustancial de las 
siguientes medidas: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 35. Cooperación. 
 
Además, se convierte en criterio de prioridad positivo a aplicar en todas las medidas de 
inversión en activos:  
 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 19. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques. (Artículo 27) 
Artículos 42-44. LEADER. 
  
5.3.2. Medio ambiente 
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Pese al insuficiente desarrollo de la Red Natura 2000, Galicia dispone de una gran 
riqueza natural que se constituye como un activo principal de su patrimonio a conservar. 
En este sentido, las buenas prácticas de gestión agrícola y forestal son elementos 
importantes a considerar en el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas. Los 
incendios forestales aparecen como uno de los más graves problemas a afrontar, 
íntimamente relacionado con el riesgo de erosión del suelo como consecuencia del 
efecto de las lluvias. En todo caso, sólo es posible un acercamiento al objetivo final de 
protección medio ambiental a través de la búsqueda de sinergias entre las medidas de 
formación y asesoramiento, las inversiones no productivas, la planificación y ordenación 
de los bosques y su aprovechamiento multifuncional, con especial énfasis en las políticas 
de prevención de incendios, el fomento de la extensificación agrícola y la compensación 
de rentas en zonas con limitaciones, incluidas la red Natura 2000, que precisa de 
ampliación. Todo ello con la aplicación transversal de los principios de innovación y 
cooperación como herramientas básicas de refuerzo hacia la efectividad de las medidas. 
 
Con esta premisa, tras el análisis de contexto, se ha incorporado el medio ambiente como 
elemento transversal en 8 de las 10 necesidades identificadas en el Programa de 
desarrollo rural de Galicia: 
 
(01)Mantenimiento de una red permanente y organizada de innovación y transferencia 

de conocimientos en la economía rural. 
(02)Promoción de sistemas de formación profesional continua complementaria a los 

sistemas educativos reglados y con especial orientación a jóvenes agricultores y 
silvicultores.  

(03)Modernización y mejora de la rentabilidad del sector agropecuario. 
(05)Mejora de la sostenibilidad y competitividad de la cadena forestal-madera. 
(06)Mejora de la capacidad competitiva de las empresas agrícolas y forestales a través de 

la ordenación del territorio. 
(07)Integración vertical de la cadena agroalimentaria y fomento de la producción de 

calidad diferenciada. 
(08)Conservación y revalorización del patrimonio natural de Galicia. 
(09)Mejora de la contribución gallega a la mitigación del cambio climático. 
 
Estas necesidades interesan a las seis prioridades de desarrollo rural formuladas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, de una manera directa en la prioridad número 4 y 
como elemento transversal de programación en las cinco restantes. De esta forma, 20 de 
los 28 objetivos definidos para el Programa se vinculan, directa o indirectamente, al 
objetivo transversal de medio ambiente: (01) 2; (02)1; (03)1; (05)1, 2, 3; (06)1, 2;(07)1; 
(08)1, 2, 3, 4, 5, 6; (09) 1, 2, 3, 4, 5. 
 
De esta forma, el medio ambiente forma parte consustancial de las siguientes medidas: 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques. (Artículos 23-26) 
Artículo 28. Agroambiente y clima. 
Artículo 29. Agricultura ecológica. 
Artículo 30. Ayuda al amparo de Natura 2000. 
Artículo 31. Ayuda a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas. 
Artículo 34. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 
Artículos 42-44. LEADER. 
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5.3.3. Cambio climático 
 

Las cifras demuestran el amplio margen de evolución del sector agrario gallego hacia 
una economía hipocarbónica. En el haber figuran las posibilidades en la captura de 
carbono, particularmente como consecuencia de la importancia de la masa forestal de la 
Comunidad. En el debe la ineficiencia en el uso de la energía y la necesidad de ampliar la 
utilización de las energías renovables, incluso en el ámbito del autoconsumo. La 
formación y asesoramiento deben jugar un papel esencial en la mejora de la eficiencia 
del uso de los recursos, junto con el apoyo a la inversión en proyectos individuales, 
compartidos o de ámbito local, orientados a aumentar la eficiencia en el uso de la 
energía en la agricultura y procesado de alimentos, facilitar el suministro y uso de fuentes 
de energía renovables y de subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no 
alimentaria para promover la bioeconomía a través de inversiones en el uso y producción 
de energías renovables, inversiones en nuevas tecnologías forestales para la 
transformación de biomasa e inversiones en infraestructuras de energías renovables en 
zonas rurales. En todo caso, las medidas deberán contemplar la cooperación y la 
innovación como criterios de prioridad. 
 
Con esta premisa, tras el análisis de contexto, se ha incorporado la mitigación del cambio 
climático como elemento transversal en 6 de las 11 necesidades identificadas en el 
Programa de desarrollo rural de Galicia: 
 
(01)Mantenimiento de una red permanente y organizada de innovación y transferencia 

de conocimientos en la economía rural. 
(02)Promoción de sistemas de formación profesional continua complementaria a los 

sistemas educativos reglados y con especial orientación a jóvenes agricultores y 
silvicultores.  

(05)Mejora de la sostenibilidad y competitividad de la cadena forestal-madera. 
(06)Mejora de la capacidad competitiva de las empresas agrícolas y forestales a través de 

la ordenación del territorio. 
(08)Conservación y revalorización del patrimonio natural de Galicia. 
(09)Mejora de la contribución gallega a la mitigación del cambio climático. 
 
Estas necesidades interesan a las seis prioridades de desarrollo rural formuladas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, de una manera directa en la prioridad número 5 y 
como elemento transversal de programación en las cinco restantes. De esta forma, 17 de 
los 28 objetivos definidos para el Programa se vinculan, directa o indirectamente, al 
objetivo transversal de cambio climático: (01) 2; (02)1; (05)1, 2, 3; (06)2; (08)1, 2, 3, 4, 5, 
6; (09) 1, 2, 3, 4, 5. 
 
De esta forma, la mitigación del cambio climático forma parte consustancial de las 
siguientes medidas: 
 
Artículo 14. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 
Artículo 15. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de las explotaciones. 
Artículo 17. Inversión en activos físicos. 
Artículo 19. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
Artículo 20. Servicios básicos y renovación de la población rural. 
Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques. (Artículos 23-26) 
Artículo 28. Agroambiente y clima. 
Artículo 34. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 
Artículo 35. Cooperación. 
Artículos 42-44. LEADER. 
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5.4.  Tabla resumen de la lógica de intervención 
 

MEC FEADER OBJ TARGET MEDIDAS (ARTS) 

1 
1A (01)1 Gasto art. 14+15+35= 4 % total 14/15/35 

1B (01)2 200 proyectos  35 

10 1C (02)1 
50.000 agricultores + 2.500 
silvicultores 

14 

3 

2A 

(03)1 5 % explotaciones agropecuarias 
14 
15 
17 
19 
26 
35 

(04)1 150 M€  

(05)1 50.000 ha forestales 

(05)2 1.500.000 ha forestales  

(05)3 750.000 ha forestales  

(06)1 100.000 ha  

(06)2 100.000 ha  

2B (03)2 2,5 % total 14/15/17/19/35 

3A (07)1 40 % explotaciones agropecuarias 14/15/16/17/20/27/33/35 

6 4A 

(09)1 100.000 ha forestales  
14/15/17/20/21/28 

29/30/31/34 
(09)2 50 % SAU 

(09)6 50.000 ha RN2000 

5 

4B (09)3 5 % SAU 14/15/17/28/29 

4C 
(09)4 70 % SAU 

14/15/17/21/28/29/34 
(09)5 40 % superficie forestal 

4 

5B (10)1 5 M€ 14/15/17/20/35 

5C (10)2 15 M€ 14/15/17/19/20/21/35 

5D 
(10)3 5 % UGM 

14/15/17/28/35 
(10)4 20 % SAU 

5E (10)5 20 % SAU + forestal 14/15/21/28/35 

8 6A (11)1 3.000 empleos 14/15/17/19/21/35 

9 6B 

(11)2 60 % 

14/15/20/42-44 (11)3 600.000 personas 

(11)4 3.000 empleos 

2 6C (11)5 600.000 personas 20 

 
 
5.5. Descripción de las acciones previstas para simplificar la implementación del 

Programa y descripción de la capacidad de asesoramiento. 
 
La gestión del PDR 2014-2020 se planifica sobre la base de experiencia del período 
anterior, con la introducción de los cambios precisos para simplificar el acceso de los 
beneficiarios, garantizar una mayor eficacia en el control de las medidas, y mejorar la 
coordinación entre gestores y fondos.  
 
El esquema actual de la oferta de ayuda se apoya esencialmente en la red administrativa 
territorial de la Consejería de Medio Rural y Mar, que cuenta con una estructura de 
servicios centrales, cuatro servicios provinciales, 67 oficinas agrarias comarcales y 19 
distritos forestales. Esta arquitectura se completa con la información específica disponible 
en la página web de la Consejería.  
 
La implantación del nuevo Programa, orientada a la consecución de resultados, parte de 
la concepción del beneficiario como eje del sistema. A tal fin, se ha previsto mejorar la 
forma de acceso de los agentes interesados a la información y a la financiación, a través 
del uso de herramientas en red. Como primera medida se habilitará un asistente web de 
identificación de posibilidades de financiación, que a través de un árbol temático de 
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opciones orientará al posible beneficiario hacia la medida más adecuada a su interés. La 
propia aplicación informática se desarrollará para permitir que, a partir de la 
identificación de la medida, sea posible formular una solicitud por vía telemática, 
incorporando la documentación básica requerida. El proceso garantizará el respeto a las 
disposiciones legales en materia de procedimiento administrativo. En todo caso, se 
compatibilizará este esquema con la presentación de solicitudes en papel. Con el sistema 
previsto, el inicio de los procedimientos se realiza a través de una única aplicación 
informática común para todo el Programa, que registra los datos básicos y realiza los 
primeros cruces automatizados de información. Una vez resuelta la conformidad de la 
solicitud, se tramita hacia el gestor correspondiente. A tal fin, el operativo deberá 
conectarse con las aplicaciones de gestión disponibles, que se actualizarán para ser 
capaces de recibir la información y dar continuidad a la gestión del expediente. Por su 
parte, cada una de las aplicaciones de gestión reportará automáticamente los datos de 
indicadores de realización a la aplicación de seguimiento de la Autoridad de Gestión, 
que se conectará, a su vez, con las aplicaciones desarrolladas a tal fin por el MAGRAMA y 
la Comisión Europea. 
 
La asignación de áreas de gestión se realiza en atención a las competencias orgánicas de 
las distintas unidades administrativas y respetando, en lo posible, el principio de “una 
medida, un gestor”. Así, la oferta de apoyos a la inversión se estructura sobre áreas 
temáticas: agricultura, alimentación, silvicultura e industria forestal, servicios y otras 
inversiones.  
 
De acuerdo con los principios enunciados, la gestión de medidas FEADER se asigna a las 
unidades administrativas centrales que se relacionan: 
 

Medida Unidad administrativa 

1.1/1.2/1.3 S.G. Formación y Transferencia Tecnológica 

2.1/2.2/2.3 S.G. Apoyo a las Explotaciones Agrarias 

3.1/3.2 S.G. Industrias y Calidad Agroalimentaria 

4.1 S.G. Apoyo a las Explotaciones Agrarias 

4.2 S.G. Industrias y Calidad Agroalimentaria 

4.3 S.G. Infraestructuras agrarias 

4.4 S.G. Espacios Naturales y Biodiversidad 

6.1/6.3 S.G. Apoyo a las Explotaciones Agrarias 

6.2/6.4 Planificación del Desarrollo Rural (AGADER) 

7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7 Planificación del Desarrollo Rural (AGADER) 

8.1/8.2/8.5/8.6 S.G. Recursos Forestales 

8.3/8.4 S.G. Prevención y Defensa contra los 
Incendios Forestales 

9.1 S.G. Apoyo a las Explotaciones Agrarias 

10.1 S.G. Gestión de la PAC (FOGGA) 

10.9 SG Ganadería 
SG Apoyo a las Explotaciones Agrarias 

11.1/11.2 S.G. Gestión de la PAC (FOGGA) 

12.1/12.2 S.G. Espacios Naturales y Biodiversidad 

13.1/13.2 S.G. Gestión de la PAC (FOGGA) 

15.2 S.G. Recursos Forestales 

16.3/16.4/16.5/16.8 Planificación del Desarrollo Rural (AGADER) 

16.1/16.2 S.G. Formación y Transferencia Tecnológica 

19 Subdirección de Relaciones con los GDR 
(AGADER) 
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5.6. Codificación de las medidas. 
 
ART MEDIDA COD SUBMEDIDA 
14 Transferencia de conocimientos y 

actividades de información. 
1  

1.1 Formación profesional y adquisición de competencias 

1.2 Actividades de demostración e información 

1.3 Intercambios de breve duración y visitas 

15 Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución. 

2  

2.1 Uso de servicios de asesoramiento 

2.2 Establecimiento de servicios de sustitución 

2.3 Formación de formadores 

16 Regímenes de calidad de productos 
agrícolas y alimenticios. 

3  

3.1 Nueva participación en esquemas de calidad 

3.2 Información y promoción en mercado interno 

17 Inversiones en activos físicos 4  

4.1 Explotaciones agrícolas 

4.2 Procesado, comercio y desarrollo de productos agrícolas 

4.3 Infraestructuras relacionadas con desarrollo, adaptación y 
modernización de agricultura y silvicultura 

4.4 Inversiones no productivas ligadas a objetivos climáticos y 
agroambientales. 

19 Desarrollo de explotaciones y empresas 6  

6.1 Primera instalación jóvenes agricultores 

6.2 Primera instalación actividades no agrícolas 

6.3 Primera instalación pequeños agricultores 

6.4 Inversión creación y desarrollo actividades no agrícolas 

20 Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en áreas rurales 

7  

7.1 Elaboración y actualización de planes de desarrollo local y 
de protección de zonas Natura 2000 y alto valor natural 

7.2 Creación, mejora y ampliación de pequeñas estructuras, 
incluidas las de energía renovable y ahorro energético 

7.3 Infraestructuras de banda ancha 

7.4 Creación, mejora y ampliación de servicios básicos locales 

7.5 Infraestructuras recreativas de uso público, información 
turística e infraestructuras de turismo a pequeña escala 

7.6 Estudios e inversiones vinculados a la conservación del 
patrimonio cultural y natural e iniciativas de sensibilización 
ecológica 

7.7 Traslado de actividades y transformación de edificios 

21 Inversiones en el desarrollo de las zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques 

8  

8.1 Establecimiento de superficies forestales 

8.2 Mantenimiento de superficies forestales 

8.3 Establecimiento de sistemas agroforestales 

8.4 Mantenimiento de sistemas agroforestales 

8.5 Prevención y restauración de daños causados por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

8.6 Inversiones para aumentar la resiliencia y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales 

8.7 Inversiones en tecnologías forestales 

27 Creación de agrupaciones y 
organizaciones de productores 

9  

9.1 Agrupaciones de productores agrícolas y silvícolas 

28 Agroambiente y clima 10  

10.1 Medidas agroambientales 

10.9 Conservación recursos genéticos en agricultura 

29 Agricultura ecológica 11  

11.1 Conversión a agricultura ecológica 

11.2 Mantenimiento en agricultura ecológica 

30 Ayuda Natura 2000 y Directiva Marco del 
Agua 

12  

12.1 Natura 2000 en zonas agrícolas 

12.2 Natura 2000 en zonas forestales 

12.3 Áreas agrícolas incluidas en planes de ribera 

31 Indemnizaciones compensatorias 13  

13.1 Áreas de montaña 

13.2 Otras áreas con limitaciones naturales 

34 Servicios silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques 

15  

15.2 Conservación de recursos genéticos en silvicultura 

35 Cooperación 16  

16.1 Grupos operativos EIP para productividad y sostenibilidad 
agrícola 

16.2 Proyectos piloto y desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías 

16.3 Cooperación entre pequeños agentes para organizar 
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procesos comunes de trabajo y compartir instalaciones y 
recursos y para el desarrollo comercial del turismo. 

16.4 Cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la 
cadena de distribución para el establecimiento de canales 
cortos y mercados locales 

16.5 Intervenciones conjuntas para mitigar o adaptarse al 
cambio climático y planteamientos conjuntos con respecto 
a proyectos y prácticas medioambientales en curso. 

16.8 Diseño de planes de gestión forestal 

16.9 Diversificación de explotaciones a actividades relacionadas 
con la atención sanitaria, integración social, agricultura 
comunitaria y educación sobre medio ambiente y 
alimentación 

42-44 LEADER 19  

19.1 Apoyo a la preparación de estrategias de desarrollo local 

19.3 Implementación de operaciones 

19.4 Apoyo a la preparación técnica para la cooperación 

19.7 Costes corrientes de la estrategia de desarrollo local 

19.8 Animación de la estrategia de desarrollo local 

51 Asistencia técnica 20  

20.1 Preparación e implementación del PDR 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS SELECCIONADAS 
 

8.1 Descripción de las condiciones generales aplicadas a más de una medida. 
 
Definiciones comunes. 
 
En el texto del PDR se asumen las definiciones de los Reglamentos (UE) 1303/2013, 
1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 y 1308/2013; en particular: 
 
Agricultor activo. Agricultor que mantiene una actividad agraria significativa, según los 
criterios aplicados por la autoridad administrativa competente para el conjunto del 
Estado español.   
 
Superficie agraria. Cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes 
y pastizales permanentes o cultivos permanentes. 
 
PYME. Microempresa o pequeña y mediana empresa tal como se define en la 
Recomendación 2003/361/CE. Así se entiende por  mediana empresa la que ocupa a 
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de 
euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros;  pequeña 
empresa la que ocupa a menos de 50 personas y su volumen de negocios anual o 
balance general anual no supera los 10 millones de euros; y microempresa la que ocupa 
a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 2 millones de euros. 
 
Adicionalmente, se aplican siguientes definiciones: 
 
 Zona rural. A efectos del PDR de Galicia 2014-2020 se entenderá por zona rural el 
territorio comprendido dentro de las áreas de influencia de las cabeceras y subcabeceras 
del sistema urbano intermedio y de los nodos para el equilibrio territorial, definidas en las 
Directrices de Ordenación Territorial de Galicia aprobadas en febrero de 2011. 
 
Pequeña explotación. Aquella que en situación inicial tenga unos niveles de dedicación 
de tiempo de trabajo y de renta unitaria de trabajo inferiores a los mínimos establecidos 
para los titulares de explotaciones prioritarias, y cuya situación final figure dentro de los 
umbrales mínimo y máximo establecidos en el Programa. 
 
Disposiciones aplicables a todas las medidas 
 
IVA. No será subvencionable el impuesto sobre el valor añadido, excepto cuando no sea 
recuperable conforme a la legislación estatal. 
 
Disposiciones aplicables a las ayudas otorgadas por animal o superficie. 
 
Modificación de superficies comprometidas. El número de hectáreas a las que se aplica 
un compromiso agroambiental, de agricultura ecológica o silvoambiental podrá variar de 
un año a otro en las condiciones previstas en el artículo 47 del Reglamento (UE) 
1305/2013. 
 
Condicionalidad. De acuerdo con el artículo 92 del Reglamento (UE) 1306/2013 las 
superficies y explotaciones beneficiarias de las medidas descritas en los artículos 21.1.a y 
b, 28, 29, 30, 31, 33 y 34 del Reglamento (UE) 1305/2013 están sujetas al cumplimiento 
obligatorio de los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, que conforman las normas de condicionalidad a las que se refiere 
específicamente la ficha de la medida de ayudas agroambientales. No obstante, no se 
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aplicará a los pequeños agricultores ni a las ayudas de conservación de recursos 
genéticos en la agricultura. 
 
Definición de UGM. La determinación de la carga ganadera de la explotación se hará 
teniendo en cuenta las unidades de ganado mayor (UGM) y la superficie forrajera de la 
explotación. La determinación se hará utilizando la media de los censos ganaderos 
(UGM) de seis días del año de solicitud. La conversión a UGM responderá a las siguientes 
equivalencias: 
 
Bovinos machos y novillas > 24 meses de edad, vacas nodrizas y lecheras = 1 UGM. 
Bovinos machos y novillas de 6-24 meses de edad = 0,6 UGM. 
Ovinos y Caprinos = 0,15 UGM. 
Equinos > 6 meses = 1 UGM 
 
Disposiciones comunes a los proyectos de inversión. 
 
Inicio de subvencionabilidad. Con carácter general serán subvencionables los gastos 
efectuados con posterioridad a la presentación de una solicitud de ayuda en tiempo y 
forma tras la pertinente convocatoria pública, en el entendido que la simple presentación 
en modo alguno garantiza su aprobación. Con carácter particular, cada orden de 
convocatoria podrá establecer la subvencionabilidad de los proyectos a partir de la 
comunicación de aprobación de la solicitud. Los costes generales vinculados 
directamente a un proyecto de inversión en materia de producción y comercio de los 
productos agrícolas, serán subvencionables incluso cuando se produzcan con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda. 
 
Concesión de anticipos. Los beneficiarios de las ayudas de inversión podrán solicitar un 
anticipo de hasta el 50 % de la ayuda pública en las condiciones descritas en el artículo 
63 del Reglamento (UE) 1305/2013. 
 
Contribuciones en especie. Las contribuciones en especie en forma de provisión de 
obras, bienes, servicios, terrenos y bienes inmuebles por los que no se haya efectuado 
ningún pago en efectivo documentado con facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente podrán ser subvencionables en las condiciones descritas en el artículo 69 del 
Reglamento (UE) 1303/2013.  
 
Durabilidad de las inversiones. Deberá reembolsarse la contribución de los Fondos si, en 
los cinco años siguientes al pago final al beneficiario o en el plazo establecido en las 
normas sobre ayudas de Estado, en caso de ser aplicables, se produce cualquiera de las 
circunstancias siguientes: el cese o la relocalización de una actividad productiva fuera de 
la zona del programa; un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que 
proporcione a una empresa o un organismo público una ventaja indebida; un cambio 
sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la 
operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.  
 
La recuperación de  los importes pagados indebidamente en relación con la operación se 
realizará  de forma proporcional al período durante el cual se hayan incumplido los 
requisitos. Este apartado no será aplicable a  las operaciones en las que se produzca el 
cese de una actividad productiva por quiebra no fraudulenta. 
 
Uso previsto de instrumentos financieros 
  
El Programa de desarrollo rural de Galicia prevé la utilización de instrumentos financieros 
en la gestión de las medidas de inversión. Su implantación se producirá de acuerdo con 
el procedimiento del artículo 38.1.b del Reglamento (UE) 1303/2013, a través de la 



 
 

[73] 
 

constitución de un fondo con gestión a cargo del Instituto Gallego de Promoción 
Económica. Las condiciones de gestión quedarán oportunamente fijadas en un convenio 
específico, que incluya los aspectos relativos a la evaluación ex ante.  
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8.2  Descripción por medida 
 
Índice de medidas 
 
(1) Transferencia de conocimientos y actividades de información  
(2) Servicios de asesoramiento, gestión y substitución de explotaciones 
(3) Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 
(4) Inversión en activos físicos 
(6) Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
(7) Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales  
(8) Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 

bosques  
(9) Creación de agrupaciones y organizaciones de productores 
(10)  Agroambiente y clima 
(11)  Agricultura ecológica  
(12)  Ayudas Natura 2000 y Pagos Directiva Marco del Agua 
(13)  Zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas 
(14)  Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques 
(15)  Cooperación  
(19)  Iniciativa LEADER 
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Transferencia de conocimientos y actividades de información (1)  
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 14 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) XX/2013 de la Comisión, de XX de 
noviembre de 2013, que desarrolla ciertas disposiciones del Reglamento FEADER en 
relación con las condiciones de apoyo de ciertas medidas e introduce disposiciones 
transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
El sector agroalimentario y forestal gallego precisa incorporar prácticas innovadoras y el 
desarrollo de iniciativas de I+D, como elemento básico de competitividad, así como 
consolidar un sistema permanente de transferencia de conocimientos e innovación a 
agricultores, silvicultores, gestores de la tierra y agentes de la industria agroalimentaria y 
forestal, que tenga en consideración la actualización permanente de los formadores y 
atienda a los distintos ámbitos de interés: gestión empresarial, nuevas tecnologías, 
participación en la cadena de valor, protección medio ambiental, conservación de la 
naturaleza, etc.  
 
En particular, la medida de transferencia de conocimientos y actividades de información 
debe ahondar en la promoción de sistemas de formación profesional en materia 
agropecuaria y forestal, presencial, semipresencial y en internet, complementaria a los 
sistemas educativos reglados y con especial orientación a jóvenes agricultores y 
silvicultores. En todo caso, procede habilitar un sistema público de consulta y aprendizaje 
permanente. Así, la ayuda abarcará las actividades de formación profesional continua y 
adquisición de competencias, así como las actividades de demostración e información. 
Las actividades de formación profesional continua y adquisición de competencias podrán 
consistir en cursos de formación, talleres y sesiones de orientación. Igualmente podrá 
concederse ayuda para intercambios de breve duración referentes a la gestión de las 
explotaciones agrícolas o silvícolas y para la organización y realización de visitas a 
explotaciones agrícolas o silvícolas, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma Gallega. 
En todos los casos se orientará a personas en edad laboral, en activo o con expectativa 
de incorporación en sectores productivos relacionados con la agricultura, industria 
agroalimentaria y cadena forestal-madera, en especial jóvenes. 
 
La medida enlaza esencialmente con la prioridad uno de desarrollo rural y, en particular, 
con las áreas focales 1A (fomentar la innovación, cooperación y el desarrollo de la base 
de conocimiento en las zonas rurales) y 1 C (fomentar el aprendizaje permanente y la 
formación profesional en el sector agrícola y el sector silvícola). No obstante, dado su 
carácter horizontal contribuye transversalmente en el cumplimiento de los objetivos de 
todas las prioridades, y en concreto, de las áreas focales 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 
5D, 5E, 6A, 6B. Con respecto a los objetivos transversales, la medida tiene incidencia 
directa tanto en la innovación como en la protección medio ambiental y en la mitigación 
del cambio climático y adaptación al mismo, contribuyendo a la difusión de 
conocimientos y prácticas adecuadas entre los agentes de los sectores productivos 
relacionados con la agricultura,  industria agroalimentaria y cadena forestal-madera.  
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
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Índice de submedidas 
 
(1.1)  Formación profesional y adquisición de competencias 
(1.2) Actividades de demostración e información 
(1.3) Intercambios de breve duración y visitas 
 
(1.1)  Formación profesional y adquisición de competencias 
 
Descripción de la operación 
 
La submedida promoverá actividades de formación profesional y adquisición de 
competencias, orientadas a personas en edad laboral, en activo o con expectativa de 
incorporación en sectores productivos relacionados con la agricultura, industria 
agroalimentaria y cadena forestal-madera, en especial jóvenes. Las actividades podrán 
consistir en cursos de formación y capacitación general, talleres temáticos de aprendizaje 
en materias concretas  y sesiones de orientación específica.  En ningún caso abarcará los 
cursos de preparación o formación que formen parte de programas o sistemas 
educativos normales de enseñanza secundaria o superior. En particular, se implantará 
una plataforma pública digital de formación e información online. 
 
Las actividades y el contenido de la formación incidirán, entre otras, en aspectos como la 
mejora de la competitividad, la incorporación de tecnologías y prácticas innovadoras, la 
gestión económica y comercial, la calidad de los productos, la gestión sostenible de los 
recursos naturales, incluidos los aspectos de la condicionalidad, protección del medio 
ambiente y conservación del paisaje, la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá adoptar la forma de subvención anual, convocada en régimen de 
concurrencia competitiva, por importes que se determinarán en función de los costes de 
organización y prestación de las actividades de formación. Por otra parte, se 
instrumentará como asistencia reembolsable para la configuración de un sistema público 
de formación continua a través de internet y para aquellas actividades de formación 
promovidas directamente por la Administración autonómica. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de la submedida la Administración autonómica, por las 
actividades de formación que organice, y las entidades colaboradoras, públicas o 
privadas, prestadoras de los servicios de formación profesional y adquisición de 
competencias.  
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables los gastos de organización y prestación de la transferencia de 
conocimiento, incluidos los costes en los que se incurra en la ejecución de la operación:  
 

□ Gastos de profesorado. 

□ Material didáctico. 

□ Alquiler de locales.   

□ Gastos de desplazamiento. 

□ Costes de equipo directamente vinculados a la actividad formativa. 

□ Costes relacionados con el lugar donde se realiza la acción. 

□ Costes de sustitución del participante, en el caso de agricultores. 
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□ Costes de difusión y promoción de la actividad.  
 

Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para la 
determinación del gasto, que incluirá, para cada tipo de actividad formativa (cursos, 
talleres y sesiones), un fijo por organización más un tanto por participante, para el 
número de participantes que supere el mínimo exigido, con un máximo de 25.000 € por 
entidad prestataria de la formación y año. Las acciones de demostración e información y 
las visitas e intercambios que forman parte integrante de los cursos se valorarán de 
manera independiente y complementaria. Todos los costes se abonarán a la entidad 
beneficiaria, de tal modo que, los costes imputados a participantes serán abonados 
previamente por ella a los interesados. 
 
En cuanto a la configuración del sistema público de formación en red, serán 
subvencionables los costes de programación, desarrollo informático y mantenimiento.  
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las actuaciones formativas destinadas a personas en edad laboral, en 
activo o con expectativa de incorporación en sectores productivos relacionados con la 
agricultura, industria agroalimentaria y cadena forestal-madera, en especial jóvenes, 
organizadas e impartidas directamente por la Administración autonómica o por 
entidades inscritas en el registro administrativo de entidades colaboradoras de la 
Consejería de Medio Rural y de Mar. Este requisito garantiza la debida capacitación, en 
términos de cualificación del personal y formación periódica, de los organismos y 
entidades que presten servicios de transferencia de conocimiento  e información.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total se obtiene de la suma 
de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un umbral 
mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la ayuda. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La intensidad máxima de la ayuda podrá ser de hasta el 100 %. 
 
(1.2)  Actividades de demostración e información 
 
Descripción de la operación 
 
Esta submedida abarcará actividades de demostración e información orientadas a 
personas en edad laboral, en activo o con expectativa de incorporación en sectores 
productivos relacionados con la agricultura, industria agroalimentaria y cadena forestal-
madera, en especial jóvenes. Las actividades podrán consistir en:  
 

□ Actividades de demostración: sesión práctica para ilustrar una tecnología, el uso de 
maquinaria nueva o significativamente mejorada, un nuevo método de protección 
de los cultivos o de una técnica específica de producción. Estas actividades pueden 
tomar la forma, por ejemplo, de campos de demostración. La actividad se llevará a 
cabo en explotaciones o en otros lugares. 
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□ Acciones de información: actividades de difusión de información de interés para la 
agricultura, silvicultura y PYMEs. Pueden tomar la forma de acciones de divulgación, 
congresos, ferias, jornadas de puertas abiertas, información en medios impresos y 
electrónicos o sesiones informativas.  

 
En todo caso, los materiales y las acciones apoyadas no pueden contener referencias a 
productos o productores específicos. 
  
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá adoptar la forma de subvención anual, convocada en régimen de 
concurrencia competitiva, por importes que se determinarán en función de los costes de 
organización y prestación de las actividades de demostración e información. Por otra 
parte, se instrumentará como asistencia reembolsable para las actividades promovidas 
directamente por la Administración autonómica. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de la submedida la Administración autonómica, por las 
actividades de formación que organice, y las entidades colaboradoras, públicas o 
privadas, prestadoras de las actividades de demostración e información. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables en virtud de esta medida los gastos de organización y prestación 
de la actividad de demostración e información, incluidos los costes en los que se incurra 
en la ejecución de la operación:  
 

□ Gastos de profesorado. 

□ Material didáctico. 

□ Alquiler de locales.   

□ Gastos de desplazamiento. 

□ Costes de inversión directamente vinculados a la actividad formativa. 

□ Costes relacionados con el lugar donde se realiza la acción. 

□ Costes de sustitución del participante, en el caso de agricultores. 

□ Costes de difusión y promoción de la actividad.  
 
Con excepción de los costes de inversión, se aplicarán costes de referencia, con límites 
máximos admisibles para la determinación del gasto, que incluirá, para cada tipo de 
actividad formativa (cursos, talleres y sesiones), un fijo por organización más un tanto fijo 
por participante, para el número de participantes que supere el mínimo exigido. Los 
costes de inversión directamente vinculados a la actividad formativa se admitirán hasta 
un máximo de 20.000 €, previa justificación documental del gasto. Las acciones de 
demostración e información y las visitas e intercambios que se integra en los cursos 
previstos en la submedida (1.1) se valorarán de manera independiente y 
complementaria, evitando la duplicidad de pagos. Todos los costes se abonarán a la 
entidad beneficiaria, de tal modo que, los costes imputados a participantes serán 
abonados previamente por ella a los interesados. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las actuaciones destinadas a personas en edad laboral, en activo o 
con expectativa de incorporación en sectores productivos relacionados con la 
agricultura, industria agroalimentaria y cadena forestal-madera, en especial jóvenes, 



 
 

[79] 
 

organizadas e impartidas directamente por la Administración autonómica o por 
entidades inscritas en el registro administrativo de entidades colaboradoras de la 
Consejería de Medio Rural y de Mar.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total se obtiene de la suma 
de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un umbral 
mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la ayuda. En todo 
caso, se priorizarán las actividades de demostración de proyectos innovadores y las que 
provengan de iniciativas de cooperación. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La intensidad máxima de la ayuda será de hasta el 100 %. 
 
(1.3)  Intercambios breves y visitas a explotaciones agrícolas y forestales 
 
Descripción de la operación 
 
La ayuda en virtud de esta medida podrá concederse para intercambios de breve 
duración referentes a la gestión de las explotaciones agrícolas y silvícolas, así como visitas 
a explotaciones agrícolas y silvícolas, orientadas a personas en edad laboral, en activo o 
con expectativa de incorporación en sectores productivos relacionados con la agricultura 
y la silvicultura. 
 

□ Intercambios de gestión agrícola y forestal a corto plazo: esquema de intercambio 
que permita a los agricultores y silvicultores permanecer en otra explotación de la UE 
con el fin de aprender de otro agricultor o silvicultor. El propósito es mejorar el 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas y descubrir otras formas de hacer 
las cosas. El contenido y los objetivos del intercambio se ajustarán a las indicaciones 
establecidas. La duración del intercambio podrá ser de hasta 6 meses. 
 

□ Visitas a explotaciones: visita a una granja con el fin de aprender acerca de un tema 
específico o una manera de hacer las cosas (por ejemplo, aprender a usar una 
máquina específica, la conversión a la agricultura ecológica, etc.). La diferencia con el 
programa de intercambio de granjas radican en la duración de la visita y en su 
objeto; las visitas a las fincas son más cortas y centran su atención en una cuestión 
temática, siguiendo un enfoque de enseñanza-aprendizaje (un agricultor sabe una 
técnica y otro quiere aprenderla). 

  
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá adoptar la forma de subvención anual, convocada en régimen de 
concurrencia competitiva, por importes que se determinarán en función de los costes de 
organización y prestación de los intercambios breves y visitas a explotaciones agrícolas y 
forestales. Por otra parte, se instrumentará como asistencia reembolsable para las 
actividades promovidas directamente por la Administración autonómica. 
 
Beneficiarios 
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Podrán ser beneficiarios de la submedida la Administración autonómica, por las 
actividades que organice, y las entidades colaboradoras, públicas o privadas, 
organizadoras del programa de visitas o intercambio. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables los costes de organización de la visita o intercambio, incluyendo 
los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y coste de sustitución de los 
participantes, con los límites que se definan en las respectivas convocatorias de ayuda. 
Todos los costes se abonarán a la entidad beneficiaria, de tal modo que, los costes 
imputados a participantes serán abonados previamente por ella a los interesados. Las 
visitas e intercambios que se integra en los cursos previstos la submedida (1.1) se 
valorarán de manera independiente y complementaria, evitando la duplicidad de pagos. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las iniciativas organizadas por la Administración autonómica y por las 
entidades inscritas en el registro administrativo de entidades colaboradoras de la 
Consejería de Medio Rural y de Mar. En el caso de intercambios de breve duración 
referentes a la gestión de las explotaciones agrícolas y forestales sólo serán elegibles las 
iniciativas cuyos destinatarios finales sean jóvenes que se incorporen a la actividad 
agraria o silvícola, o titulares de explotación menores de 40 años. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total se obtiene de la suma 
de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un umbral 
mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la ayuda. En todo 
caso, se priorizarán las actividades de demostración de proyectos innovadores y las que 
provengan de iniciativas de cooperación. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La intensidad máxima de la ayuda será de hasta el 100 %. 
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Servicios de asesoramiento, gestión y substitución de explotaciones (2) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 15 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículos 12-15 del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
El sector agroalimentario y forestal gallego precisa incorporar prácticas innovadoras y el 
desarrollo de iniciativas de I+D, como elemento básico de competitividad, así como 
consolidar un sistema permanente de transferencia de conocimientos e innovación a 
agricultores, silvicultores, gestores de tierras, que tenga en consideración la actualización 
permanente de los asesores y atienda a los distintos ámbitos de interés: gestión 
empresarial, nuevas tecnologías, participación en la cadena de valor, protección medio 
ambiental, conservación de la naturaleza, etc.  
 
La experiencia del período 2007-2013 en la ejecución de las medidas de implantación de 
los servicios de asesoramiento, gestión y sustitución en las explotaciones aconseja 
introducir cambios en los objetivos de la transferencia y en los modelos de gestión. No se 
trata de financiar la constitución de nuevas entidades sino de apoyar proyectos de 
asesoramiento especializado, ya existentes o de nueva creación, y garantizar el transvase 
de información desde los centros de conocimiento, investigación y desarrollo hasta el 
medio rural. A tal efecto, la ayuda en virtud de esta medida se destinará a ayudar a los 
agricultores, los jóvenes agricultores, los silvicultores, otros gestores de tierras y las PYME 
de las zonas rurales a sacar partido de los servicios de asesoramiento para mejorar los 
resultados económicos y medioambientales, así como el respeto del medio ambiente y la 
capacidad de adaptación al cambio climático de sus explotaciones, empresas o 
inversiones; y promover la formación de asesores. Así mismo se destinará l a fomentar el 
establecimiento de servicios de gestión y sustitución a las explotaciones agrícolas. 
 
La medida enlaza esencialmente con la prioridad uno de desarrollo rural y, en particular, 
con las áreas focales 1A (fomentar la innovación, cooperación y el desarrollo de la base 
de conocimiento en las zonas rurales). No obstante, dado su carácter horizontal 
contribuye transversalmente en el cumplimiento de los objetivos de todas las prioridades, 
y en concreto, de las áreas focales 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B. Con 
respecto a los objetivos transversales, la medida tiene incidencia directa tanto en la 
innovación como en la protección medio ambiental y en la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo, contribuyendo a la difusión de conocimientos y 
prácticas adecuadas entre los agentes de los sectores implicados en el desarrollo rural. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 
 
(2.1) Servicios de asesoramiento 
(2.2) Establecimiento de servicios de gestión y sustitución de explotaciones agrícolas 
(2.3) Formación de asesores 
 
(2.1)  Servicios de asesoramiento 
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Descripción de la operación 
 
La ayuda se otorga a la prestación de servicios de asesoramiento a personas físicas o 
jurídicas titulares de una explotación agrícola, ganadera o forestal. La asesoría podrá 
expresarse como consulta única o como prestación continuada en el marco de una 
relación pactada entre prestador y prestatario. El asesoramiento se facilita, con carácter 
general, de forma individual, o en grupo cuando esté debidamente justificado, y deberá 
versar, al menos, en uno de los siguientes aspectos:  
 

□ Cumplimiento de los requisitos legales de gestión y normas para las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales;  

□ Prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y el mantenimiento 
de las zonas agrarias;  

□ Medidas incluidas en el Programa destinadas a fomentar la modernización de las 
explotaciones, la consolidación de la competitividad, la integración sectorial, la 
innovación y la orientación al mercado, así como la iniciativa empresarial;  

□ Requisitos en explotaciones agrarias en materia de la Directiva Marco del Agua y 
gestión integrada de plagas;  

□ Normas relativas a la seguridad laboral o las normas de seguridad relacionadas con la 
explotación agraria;  

□ Asesoramiento específico para agricultores que se instalen por primera vez.  
 

Complementariamente podrá abarcar información relativa a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo; gestión de riesgos e introducción de las medidas 
preventivas oportunas para hacer frente a los desastres naturales, los acontecimientos 
catastróficos y las enfermedades vegetales y animales; desarrollo de las cadenas cortas de 
suministro en mercados locales, conversión a la agricultura ecológica y aspectos 
sanitarios de la ganadería.  
 
El asesoramiento a las explotaciones forestales abarcará, como mínimo las obligaciones 
pertinentes en las explotaciones forestales en materia de conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, conservación de aves silvestres y Directiva Marco 
del Agua. También podrá abordar cuestiones relacionadas con el rendimiento 
económico y ambiental de la explotación. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá adoptar la forma de asistencia reembolsable para los servicios de 
asesoramiento  desarrollados por la propia Administración de Galicia, o de subvención 
convocada en régimen de concurrencia competitiva por importes que se determinarán 
en función de los costes de servicio. 
 
Beneficiarios 
 
Son beneficiarios potenciales las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, inscritas 
en el registro de entidades con servicios de asesoramiento o gestión de Galicia. El 
beneficiario deberá demostrar que dispone de recursos adecuados en términos de 
personal cualificado, formado periódicamente y con fiabilidad en relación a los ámbitos 
en los que presten el servicio. A tal fin, el personal asesor estará obligado a participar en 
la formación específica prevista en la submedida (2.3). Se podrán excluir aquellas 
entidades que posean entre sí una relación de dependencia o vínculo empresarial del 
que exista constancia, excepto por razones justificadas de distribución territorial.  
 
Gastos subvencionables 
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Podrán ser elegibles los gastos en concepto de honorarios, originados por los servicios 
prestados por las entidades de asesoramiento a los titulares de explotaciones agrícola, 
ganadera o forestal, por entidades inscritas y reconocidas debidamente, de acuerdo con 
el baremo de costes que se establezca. Se considerará servicio de asesoramiento, al 
asesoramiento prestado en el marco de un mismo contrato.  
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles los servicios prestados a titulares de explotación agrícola, ganadera o 
forestal. Además, las entidades que presten servicios de asesoramiento deberán contar 
con recursos adecuados de personal cualificado que reciba formación periódica y 
disponga de experiencia y fiabilidad en materia de asesoramiento en los ámbitos en los 
que presten servicio.  
 
La entidad que pretenda prestar asesoramiento deberá presentar un plan de servicio, en 
el que quede definida la metodología que se va a seguir en función de la tipología, 
orientación productiva y dimensión de las explotaciones a las que asesorará. La 
presentación de este plan se realizará con carácter previo al reconocimiento de esta 
entidad, y cualquier modificación deberá ser comunicada. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan.  
 
Los criterios establecidos podrán referirse a: localización en zona desfavorecida o de 
protección medioambiental; creación y/o mantenimiento de empleo; criterios de 
ordenación sectorial; fomento de la actividad laboral de mujeres o personas jóvenes;  
fomento del asociacionismo y cooperativismo; consideración de explotación agraria 
prioritaria o de titularidad compartida. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser como máximo de 1.500 € por servicio de asesoramiento prestado, 
computando el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en una explotación agraria por 
una entidad de asesoramiento reconocida, durante el período comprendido entre la 
fecha de presentación de la solicitud de ayuda, siempre y cuando se dictase resolución 
aprobatoria, y el plazo máximo de justificación de la ayuda. Para la segunda y sucesivas 
convocatorias el servicio de asesoramiento comenzará a partir del día siguiente del final 
del plazo de justificación de la anterior convocatoria. 
 
(2.2)  Establecimiento de servicios de gestión y sustitución 
 
Descripción de la operación 
 
La submedida fomenta la creación de servicios de gestión y sustitución destinados a las 
explotaciones agrícolas. 
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El servicio de gestión consistirá en el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en la 
explotación por una entidad de gestión reconocida, dirigidas a realizar un programa 
técnico y específico de gestión en alguno de los siguientes ámbitos: 
 

□ Programas técnico-agronómicos de producción y sanidad vegetal. 

□ Programas de reproducción animal. 

□ Programas de alimentación animal. 

□ Programas de podología animal. 

□ Otros programas de gestión. 
 
El servicio de sustitución consistirá en un servicio de apoyo por parte del trabajador de 
una entidad que acudirá a las explotaciones agrícolas con el fin de ayudar en las 
actividades propias y específicas de la explotación, cuando sea necesario por razones de 
baja por enfermedad del titular o trabajadores, ausencias por períodos de descanso o 
actividades de formación, acumulación de excesos de trabajo, u otras. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda adoptará la forma de subvención convocada en régimen de concurrencia 
competitiva.  

 
Beneficiarios 
 
Para la prestación de servicios de gestión, podrán ser beneficiarias las personas físicas o 
jurídicas reconocidas inscritas en el registro de entidades con servicios de asesoramiento 
o gestión de Galicia. En el caso de los servicios de substitución, personas físicas o jurídicas 
de carácter privado que dispongan de los recursos y personal cualificado para la 
prestación del servicio. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionable los costes salariales derivados de la contratación del personal 
necesario para la provisión de los servicios de gestión y sustitución, en régimen de 
dedicación exclusiva y la adquisición de bienes inventariables en materia de software 
informático, material tecnológico y equipos de medida o análisis directamente 
relacionados con el programa de asesoramiento o gestión implantado. Se aplicarán 
costes de referencia, con límites máximos admisibles para la determinación del gasto. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles los servicios de gestión prestados a titulares de explotación agrícola, 
ganadera o forestal y de substitución en explotaciones agrícolas y ganaderas. Las 
entidades que presten los servicios deberán contar con recursos adecuados y personal 
cualificado y presentar un plan para la prestación del servicio, en el que quede definida la 
metodología que se va a seguir en función de la tipología, orientación productiva y 
dimensión de las explotaciones. Los contratos al personal serán indefinidos y con 
dedicación exclusiva, sin perjuicio de que pueda establecerse un período de prueba en 
su caso. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
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cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan.  En 
particular, los criterios establecidos podrán referirse a: localización en zona desfavorecida 
o de protección medioambiental; creación y/o mantenimiento de empleo; criterios de 
ordenación sectorial; fomento de la actividad laboral de mujeres o personas jóvenes; y 
fomento del asociacionismo y cooperativismo. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda concedida ayudará a sufragar los costes de contratación de personal para la 
implantación de los servicios de gestión y sustitución, con un porcentaje de carácter 
decreciente a partir del primer año del servicio, y un máximo de cinco, con la siguiente 
intensidad anual: 80% - 65% - 50% - 35% - 20%. La ayuda concedida para la adquisición 
de bienes inventariables será de un 40 % del importe la inversión, con un máximo de 
15.000 euros por entidad.  
 
(2.3)  Formación de asesores 
 
Descripción de la operación 
 
La submedida promueve la formación de asesores, para facilitar que las entidades 
seleccionadas para prestar servicios de asesoramiento dispongan de recursos adecuados 
en términos de personal cualificado que reciba formación periódica y de experiencia y 
fiabilidad en materia de asesoramiento en los ámbitos en los que presten el servicio. Por 
tanto, los destinatarios finales de la formación serán el personal técnico de las entidades 
de asesoramiento reconocidas e  inscritas en el registro pertinente de la Consejería de 
Medio Rural y de Mar. 
 
Para su correcta realización, las actividades formativas podrán integrar cursos teórico-
prácticos, seminarios, sesiones de información, talleres, acciones de demostración, 
acciones de información y divulgación, campañas de divulgación y concienciación, visitas 
formativas, diseño, edición y publicación de material didáctico e informativo. 
 
Forma de ayuda 
 
La ejecución de esta submedida se practicará con fórmulas de asistencia reembolsable a 
iniciativas organizadas por la administración autonómica, bien sea directamente, bien 
mediante la concertación de convenios con entidades con capacidad docente, o a través 
de la tramitación de contratos públicos.  
 
Beneficiarios 
 
La beneficiaria de la ayuda será la Administración autonómica, que ejercerá las iniciativas 
formativas con sus propias unidades de gestión u otras entidades con capacidad 
docente, como universidades, colegios profesionales, escuelas superiores, organizaciones 
profesionales, entre otras.  
 
Gastos subvencionables 
 
Podrán ser elegibles los costes derivados de la realización de actividades formativas 
destinadas a la cualificación del personal que preste servicios de asesoramiento, 
incluyendo gastos de profesorado, coordinación y gastos generales (material didáctico o 
divulgativo, material de prácticas, viajes de prácticas). Se aplicarán costes de referencia, 
con límites máximos admisibles para la determinación del gasto. 
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Condiciones de elegibilidad  
 
Las entidades que presten los servicios deberán contar con recursos adecuados y 
personal cualificado y disponer de un plan para la prestación del servicio, en el que 
quede definida la metodología que se va a seguir en función de la tipología formativa. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria. Los criterios de selección 
deberán estar claramente definidos para garantizar la igualdad de trato de todos los 
posibles licitantes. Los criterios establecidos podrán referirse a la disponibilidad de 
personal propio o en régimen de colaboración para la impartición de las actividades 
formativas; tipología de la actividad formativa y naturaleza de las materias a impartir; 
recursos disponibles para la impartición de las actividades formativas (aulas, medios 
informáticos, equipos, etc.); localización. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda concedida será de hasta un 100% del gasto subvencionable realizado. 
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Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (3) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 16 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) XX/2013 de la Comisión, de XX de 
noviembre de 2013, que desarrolla ciertas disposiciones del Reglamento FEADER en 
relación con las condiciones de apoyo de ciertas medidas e introduce disposiciones 
transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
La carencia de una vertebración sectorial efectiva es un mal endémico de la estructura 
económica del sector agroalimentario gallego. La escasa dimensión de las cooperativas e 
industrias y su orientación hacia actividades de mercado primario sin inmiscuirse apenas 
en la transformación y distribución al consumo final son un ejemplo paradigmático de la 
escasa participación de los productores en la cadena de valor.  Esta situación contribuye 
singularmente a reducir el valor añadido de la producción y a lastrar su productividad. 
No faltan argumentos comerciales para diferenciar la producción gallega en torno a la 
calidad de sus recursos genéticos autóctonos y a la producción ecológica. Por tanto, ha 
de incrementarse la participación real de los productores en la cadena alimentaria, 
particularmente a través de la aplicación de prácticas de mercado innovadoras, la oferta 
de productos de calidad diferenciada, el dimensionamiento asociativo, el fomento de los 
canales cortos de distribución y el impulso del comercio electrónico.  
 
La ayuda en virtud de esta medida se concederá a los agricultores y agrupaciones de 
agricultores que participen por primera vez en regímenes de calidad reconocidos por 
norma comunitaria o, bajo ciertas condiciones, por los Estados miembros, de acuerdo 
con las prescripciones del artículo 16.1 del Reglamento (UE) 1305/2013. Podrá abarcar 
también los costes derivados de la actividad de información y promoción en el mercado 
interior, llevada a cabo por grupos de productores en relación con los productos 
cubiertos por un régimen de calidad que reciba ayuda de conformidad con el párrafo 
anterior. 
 
La medida es especialmente relevante a los intereses del área focal 3A y contribuye al 
cumplimiento de los objetivos transversales de innovación y medio ambiente. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 
 
(3.1) Primera participación de productores en regímenes de calidad   
(3.2) Actividades de información y promoción llevadas a cabo por grupos de productores 

en el mercado interior 
 
(3.1) Primera participación de productores en regímenes de calidad   
 
Descripción de la operación 
 
Ayuda a la primera participación de agricultores y sus agrupaciones en alguna de las 
opciones de regímenes de calidad establecidas en virtud del artículo 16 del Reglamento 
(UE) 1305/2013. 
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Forma de ayuda 
 
La ayuda consistirá en una subvención anual, cuyo importe se determinará en función 
del nivel de los costes fijos ocasionados por la participación en los regímenes de calidad 
subvencionados, durante un período máximo de cinco años. 
  
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarias de la ayuda las personas físicas o jurídicas con condición de 
agricultor activo, titulares de explotaciones agrarias que participen por primera vez en 
alguno de los regímenes de calidad cubiertos por esta medida. Los nuevos regímenes 
que se desarrollen en el futuro, se incluirán de manera automática bajo el amparo de 
esta medida, una vez que obtengan la aprobación definitiva y la preceptiva modificación 
del Programa según el artículo 11.c) del Reglamento (UE) 1305/2013.  
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables los costes fijos ocasionados por la inscripción en un régimen de 
calidad subvencionado y la cuota anual de participación en dicho régimen, incluido, en 
su caso, el coste de los controles necesarios para comprobar el cumplimiento del pliego 
de condiciones del régimen. Se consideran costes fijos aquellos ocasionados por la 
inscripción en el régimen y la cuota anual de participación, incluido en su caso, el coste 
de los controles necesarios para comprobar el cumplimiento del pliego de condiciones 
del régimen. No se considerarán subvencionables los costes internos o de autocontrol. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán subvencionables los productos reconocidos al amparo de la normativa 
relacionada en el artículo 16 del Reglamento (UE) 1305/2013 y mencionados 
específicamente en el epígrafe de información adicional.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de priorización en función de programas de calidad. En particular, 
podrán priorizarse las ayudas a los agricultores relacionadas con el régimen de calidad 
cubierto por el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) 2092/91. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 100% de los gastos subvencionables, con un importe 
máximo de 3.000 euros por año y explotación.  
 
(3.2)  Actividades de información y promoción llevadas a cabo por grupos de 
productores en el mercado interior 
 
Descripción de la operación 
 
La ayuda en virtud de esta submedida servirá para financiar los costes derivados de las 
actividades de información y promoción llevadas a cabo por grupos de productores en el 
mercado interior, en relación con productos cubiertos por un régimen de calidad de los 
apoyados en la submedida (3.1).  
 
Forma de ayuda 
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La ayuda se articula como una subvención otorgada sobre un porcentaje de los gastos 
elegibles realizados. 

 
Beneficiarios 
 
Serán beneficiarias de estas ayudas las agrupaciones que, bajo cualquier fórmula jurídica, 
reúnan a productores (entendidos como tales los titulares de explotaciones agrarias o de 
instalaciones de transformación) que participen en un régimen de calidad susceptible de 
apoyo por la submedida (3.1), para acciones de promoción en el mercado interior 
relacionadas con productos cubiertos por alguno de esos regímenes.  
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables los gastos relacionados con los siguientes tipos de acciones: 
 

□ Acciones destinadas a inducir a los consumidores a comprar los productos cubiertos 
por un régimen de calidad. 

□ Acciones destinadas a llamar la atención sobre las características o ventajas 
específicas de dichos productos, especialmente en lo relativo a la calidad, los métodos 
de producción específicos, las normas de bienestar animal y el respeto por el medio 
ambiente vinculados al programa de calidad en cuestión. 

 
En concreto, serán subvencionables los gastos relativos a la realización y ejecución de 
campañas publicitarias en los distintos medios de comunicación y otras acciones de 
promoción, como misiones comerciales, misiones comerciales inversas, catas 
comentadas, degustaciones, presentaciones públicas o acciones publicitarias en los 
puntos de venta; la participación en ferias y exposiciones del sector agrario y 
agroalimentario, así como la organización de dichos eventos; y los estudios de mercado 
relacionados directamente con campañas de promoción y los de evaluación del impacto 
de estas sobre los consumidores y sobre la comercialización de los productos incluidos en 
algún régimen de calidad. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las actividades de promoción en el mercado interior. Dichas 
actividades no deben incluir la promoción de marcas comerciales ni  deben incitar al 
consumidor a comprar un producto sólo por su origen particular; excepto en el caso de 
los productos cubiertos por el régimen de calidad establecido por el título II del 
Reglamento (UE) 1151/2012 y el establecido en la Parte II, título II, capítulo I, sección 2, 
del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. No obstante, 
podrá indicarse el origen de un producto siempre que la indicación del origen quede 
subordinada al mensaje principal. En el caso de que las actividades referidas, conciernan 
a un producto incluido en un régimen de calidad referido en el artículo 16.1 a) del 
Reglamento (UE) 1305/2013, el logotipo comunitario previsto en virtud de dichos 
regímenes aparecerá en el material informativo, promocional o publicitario.  
 
Las actividades de información y promoción subvencionadas al amparo del Reglamento 
(CE) 2826/2000 no podrán optar a las ayudas previstas en la presente medida.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
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para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Los 
criterios establecidos podrán referirse a: peso relativo de la agrupación solicitante en el 
sector del producto de calidad de que se trate; incidencia potencial de la actuación en la 
comercialización del producto; relación coste/beneficio de la actuación; ajuste de las 
actuaciones a las demandas del mercado. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 70% de los gastos subvencionables. 
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Inversión en activos físicos (4) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 17 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
Del análisis de contexto se desprende una carencia endémica de competitividad en los 
sectores agroalimentario y forestal de Galicia. La combinación de medidas concretas de 
inversión junto a la aplicación horizontal de los criterios de cooperación e innovación y el 
impulso a los mecanismos de integración de la cadena de valor, deberían conducir  a la 
mejora de las ratios empresariales.  
 
La industria alimentaria gallega está entre las tres con menor productividad global en 
España; es la segunda con menor margen bruto de explotación; y es la que ofrece el 
menor valor añadido sobre ventas. Estos datos se explican por el hecho de la dedicación 
prioritaria a productos de primera transformación y bajo valor añadido. Resulta obvia la 
necesidad de avanzar en la modernización de la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, aprovechando la potencialidad del sector primario gallego, 
utilizando como claves de desarrollo la innovación y la diferenciación comercial. Por otra 
parte, la escasa dimensión de las empresas agrícolas y forestales constituye un elemento 
diferencial de su estructura económica, que ayuda a explicar los déficits en 
productividad. Alcanzar la dimensión territorial necesaria, tanto en número de hectáreas 
como de parcelas, es una necesidad estratégica para la ganadería y la silvicultura. En esta 
línea se entiende el fomento de la reestructuración parcelaria y la aplicación de otros 
mecanismos de reforma de las estructuras que permitan la mejora de la estructura 
territorial de las explotaciones, con especial atención a las zonas de producción láctea; las 
iniciativas de fusión empresarial de explotaciones agrícolas; de  gestión conjunta, 
sostenible y multifuncional de los recursos forestales a través de instrumentos de 
ordenación que garanticen la sostenibilidad de los recursos; y las medidas tendentes a 
una delimitación clara de los límites de las explotaciones forestales. Además, para 
conseguir los objetivos de modernización y de reestructuración de las explotaciones 
agrarias gallegas hay que dirigir las actuaciones a la mejora en su rendimiento global y 
viabilidad, así como a la sostenibilidad del medio.  
 
Por fin, pese a no haberse completado el proceso de designación de lugares de 
importancia comunitaria de la Red Natura 2000 en la comunidad autónoma, Galicia 
dispone de una gran riqueza natural que se constituye como un activo principal de su 
patrimonio a conservar. Las cifras demuestran el amplio margen de evolución hacia una 
economía hipocarbónica. La formación y asesoramiento deben jugar un papel esencial 
en la mejora de la eficiencia del uso de los recursos, junto con el apoyo a la inversión en 
proyectos individuales, compartidos o de ámbito local, orientados a aumentar la 
eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y procesado de alimentos, facilitar el 
suministro y uso de fuentes de energía renovables y de subproductos, desechos, residuos 
y demás materia prima no alimentaria para promover la bioeconomía a través de 
inversiones en el uso y producción de energías renovables e inversiones no productivas 
vinculadas a objetivos ambientales.  
 
Por tanto, la medida abarcará inversiones materiales o inmateriales: 
 
a) que mejoren el rendimiento y la sostenibilidad globales de la explotación agrícola; 
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b) en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado; 

c) en infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de la 
agricultura y la silvicultura, incluido el acceso a las superficies agrícolas y forestales, la 
consolidación y mejora de tierras, el suministro y ahorro de energía y agua; o  

d) que sean inversiones no productivas vinculadas a la realización de objetivos 
agroambientales y climáticos, como el estado de conservación de la biodiversidad de 
especies y hábitats, y el refuerzo del carácter de utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 o sistemas de gran valor natural. 

 
En todos los casos se considerarán como criterios de prioridad las inversiones en 
proyectos innovadores reconocidos en el marco de la AEI y las procedentes de iniciativas 
de cooperación y desarrollo local. 
 
La medida de inversión en activos fijos contribuye a varias prioridades de desarrollo rural, 
con especial énfasis en la segunda y la quinta. En particular, su influencia de deja notar 
en las áreas focales 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 6A. 
 
Con respecto a los objetivos transversales, la medida tiene incidencia directa tanto en la 
innovación como en la protección medio ambiental y en la mitigación del cambio 
climática y adaptación al mismo. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 
 
(4.1)  Inversiones en explotaciones agrícolas 
(4.2) Inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los productos 

agrícolas 
(4.3)  Inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización y adaptación de la 

agricultura y la silvicultura 
(4.4)  Inversiones no productivas vinculadas a la realización de objetivos agroambientales 

y climáticos 
 
(4.1)  Inversiones en explotaciones agrícolas 
 
Descripción de la operación 
 
La mejora del rendimiento global de las explotaciones agrarias, entendida tanto como la 
mejora en el rendimiento económico por unidad de trabajo (UTA), como por la mejora 
de las condiciones de producción (laborales, ambientales, sanitarias, técnicas) tiene como 
fin último incrementar la competitividad de las explotaciones agrarias cumpliendo al 
mismo tiempo con las condiciones de respeto al medio ambiente, mantenimiento del 
paisaje, de higiene y bienestar de los animales y seguridad en el trabajo; todo ello dentro 
de un marco que permita mejorar la calidad de vida de los productores y de su entorno. 
Para cumplir este objetivo será necesaria la elaboración por los solicitantes de un plan 
empresarial que demuestre la viabilidad del proyecto que se pretende acometer. El plan 
se elabora con la asistencia técnica de la Administración, a través de las Oficinas Agrarias 
Comarcales.  
 
Forma de ayuda 
 
La medida se ejecuta a través de convocatorias de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, que podrán otorgarse como subvención directa de capital o 
como subvención de capital, total o parcial, equivalente a una o varias anualidades de 
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amortización de préstamos formalizados para llevar a cabo las inversiones, teniendo en 
cuenta que la subvención no podrá superar el límite de intensidad de ayuda sobre la 
inversión total. 
 
En su caso se habilitará la posibilidad del recurso de instrumentos financieros, en forma 
de préstamos que podrán combinarse con las subvenciones del tipo de interés, sin que se 
supere el límite de intensidad de ayuda sobre la inversión total.  
 
Beneficiarios 
 

□ Titulares de explotaciones agrarias inscritas en el registro de explotaciones agrarias 
de Galicia que tengan la condición de agricultor profesional o de explotación 
prioritaria,  según la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias y el 
Decreto 200/2012 por el que se regula el registro de Explotaciones Agrarias de 
Galicia. 

□ Titulares de explotaciones agrarias inscritas en el registro de explotaciones agrarias 
de Galicia que tengan la condición de pequeño agricultor, según la Ley 19/1995 de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias, y que obtenga, al menos, el 50 por 100 
de su renta total por su actividad agraria y que sea igual o inferior al 35 por 100 de la 
renta de referencia. Los titulares o cotitulares de estas explotaciones deberán cotizar 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por Cuenta Propia Agrarios, o 
asimilados, y deberán realizar de forma personal y directa las labores agrarias en la 
explotación. 

□ Titulares de explotaciones agrarias que procedan de la fusión de otras explotaciones 
y que se inscriban en el registro de explotaciones agrarias de Galicia. 

□ Cooperativas agrarias, cooperativas de utilización de maquinaria en común, 
cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, sociedades agrarias de 
transformación, cuyos socios sean titulares de explotaciones agrarias inscritas en el 
registro de explotaciones agrarias de Galicia. 

 
Gastos subvencionables 
 
Serán elegibles las inversiones materiales e inmateriales que supongan una mejora del 
rendimiento global, la competitividad o la viabilidad de las explotaciones. En particular: 
 

□ La reforma o construcción de instalaciones y compra de maquinaria que supongan 
una reducción en los costes de producción o un incremento de la productividad; la 
mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar de los animales que 
vayan más allá de los requisitos obligatorios; el almacenamiento de estiércol o la 
mejora de la eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados; la reducción de las 
emisiones de CO2 y amoníaco; la disminución del consumo de energía o de agua; la 
mejora de los sistemas de ventilación y aislamiento de las explotaciones ganaderas; la 
producción de energías renovables y bioenergía para su uso en las explotaciones 
agrícolas; el cumplimiento de nuevas normas obligatorias de la Unión Europea; la 
mejora de las condiciones de seguridad laboral; la reducción de la erosión del suelo; 
o la mitigación los desastres naturales y riesgos climáticos, y mecanismos de 
prevención contra los efectos adversos de los fenómenos extremos relacionados con 
el clima. 

□ Las inversiones colectivas que promuevan la utilización de maquinaria y 
equipamientos de carácter agropecuario en régimen asociativo para racionalizar los 
costes de mecanización. 

□ Plantación y mejora de cultivos leñosos. 

□ La compra de terrenos por un valor inferior al 10 % del gasto subvencionable. 
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□ Las inversiones inmateriales asociadas a la realización de las inversiones materiales 
enumeradas podrán comprender gastos generales tales como honorarios de los 
técnicos que elaboren los proyectos de construcción o reforma, permisos o licencias. 

 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción, adquisición o mejora de 
bienes inmuebles y la compra de terrenos. 
 
No serán subvencionables la compra de derechos de producción agrícola, animales y 
plantas anuales y su plantación; las inversiones de simple sustitución; la maquinaria de 
segunda mano; y los gastos de conservación y mantenimiento o los derivados de 
actividades de funcionamiento de la explotación. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Los solicitantes han de ser titulares de una explotación agraria en el momento de la 
solicitud, excepto que de forma simultánea solicite una ayuda para la instalación de 
jóvenes, o que se produzca una fusión entre diferentes explotaciones. Además han de 
comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda 
durante cinco años contados desde la fecha de la presentación de la solicitud de pago y 
desarrollar un plan de mejora de la explotación, para la que se deberá acreditar la 
viabilidad previa, mediante la presentación del correspondiente plan empresarial. Se 
considerará que una explotación agraria es viable económicamente cuando su renta 
unitaria de trabajo, según la definición dada por el Decreto 200/2012 por el que se 
regula el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia (REAGA), no sea inferior al 20 por 
100 de la renta de referencia. De este requisito se exceptúa a los pequeños agricultores.  
 
En el caso de ser persona física tendrá dieciocho años cumplidos y no superará los 
sesenta. Además deberán poseer la capacitación profesional suficiente, lo cual se 
acreditará según se establece en el Decreto 200/2012, por el que se regula el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Galicia. Las personas jurídicas deberán acreditar que, por lo 
menos, el 50% de los socios poseen la capacitación suficiente. 
 
Las inversiones en reestructuración se restringen a la tipología de explotación descrita en 
el epígrafe de información adicional específica. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un 
cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la 
ayuda. También se tomarán en consideración los siguientes criterios: explotaciones 
prioritarias o agricultores profesionales; creación de UTA asalariadas; ayuda ligada a la 
incorporación de un joven a la actividad agraria; explotaciones en zonas de montaña; 
explotaciones de producción ecológica; inversiones de ahorro energético que supongan 
más del 50% de la inversión elegible; explotaciones de titularidad compartida; inversiones 
de tecnologías nuevas y eficaces para reducir las emisiones de CO2 y amoníaco. 
 
Intensidad de la ayuda 
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La medida financiará hasta el 50 % del importe de las inversiones elegibles. Este 
porcentaje se incrementará un 20%, siempre que el máximo de la ayuda combinada no 
sea superior al 90%, en el caso de agricultores jóvenes beneficiarios en ese mismo año de 
la ayuda a la incorporación de jóvenes establecida en el artículo 19.1.a).i) del Reglamento 
1305/2013, o beneficiario de esa misma ayuda en los 5 años anteriores; inversiones 
colectivas, incluidas las vinculadas a una organización de productores ; los proyectos 
integrados que reciban ayuda en virtud de más de una medida; las zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas; las operaciones subvencionadas en 
el marco de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícola; y las inversiones 
relacionadas con operaciones en medidas agroambientales o agricultura ecológica. 
 
(4.2)  Inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los productos 
agrícolas 
 
Descripción de la operación 
 
La ayuda en virtud de esta medida abarcará inversiones materiales o inmateriales  en 
transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados 
en el anexo I del Tratado (se acepta hasta un 15 % de materias primas no incluidas en el 
anexo I), exceptuados los productos de la pesca. El resultado del proceso de producción 
podrá ser un producto no contemplado en dicho anexo. En particular se podrán apoyar 
inversiones para la introducción de nuevas tecnologías y procedimientos de desarrollo 
de productos nuevos o de calidad superior o que permitan la apertura de nuevos 
mercados; la creación y modernización de instalaciones colectivas para la 
comercialización en origen de productos agrarios; el tratamiento de aguas residuales; las 
inversiones derivadas de la organización e implantación de sistemas de gestión de 
calidad y seguridad alimentaria; el procesado de subproductos agrarios y 
agroindustriales; y el cumplimiento de estándares comunitarios que serán declarados 
obligatorios en un futuro próximo. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se articulará principalmente como subvenciones a las inversiones realizadas por 
las empresas, previa convocatoria pública en concurrencia competitiva.  
 
En su caso se habilitará la posibilidad del recurso de instrumentos financieros, en forma 
de préstamos que podrán combinarse con las subvenciones del tipo de interés, sin que se 
supere el límite de intensidad de ayuda sobre la inversión total.  
 
Beneficiarios 
 
Personas físicas o jurídicas que mantengan, o pretendan, una actividad económica en el 
ámbito de la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas. No 
obstante, en ciertas circunstancias, se podrán excluir como beneficiarios algunos tipos de 
entidades jurídicas, como las corporaciones locales,  que por sus características son poco 
adecuadas para la óptima consecución de los objetivos de la medida. 
 
Gastos subvencionables 
 
Con carácter general, podrán subvencionarse la construcción, adquisición (incluido el 
arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; la compra o arrendamiento 
con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 
producto; la compra de terrenos por un valor inferior al 10 % del gasto subvencionable;  
los costes generales vinculados a la inversión, tales como honorarios de arquitectos, 
ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 
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económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; las siguientes 
inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 
 
Se excluirán los gastos que no se ajustan a los fines de la medida o de escaso interés para 
lograr los objetivos perseguidos, los no relacionados directamente con las actividades 
productivas desarrolladas por los solicitantes, los no ajustados en su dimensionamiento y 
capacidad a las actividades a desarrollar por la empresa a corto plazo, las reparaciones y 
obras de mantenimiento. Tampoco se subvencionarán las inversiones que sustituyan a 
otras financiadas anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su 
realización, así como las inversiones en reforma de locales cuya construcción o 
adquisición fueran subvencionadas anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 
5 años desde su ejecución. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción, adquisición o mejora de 
bienes inmuebles. En todo caso, para el pago de las ayudas se establecerá como requisito 
que las inversiones objeto de las mismas deben ser propiedad del destinatario final de la 
ayuda, no siendo admisibles la reserva de dominio a favor de terceros, las cesiones de 
uso o las figuras jurídicas similares. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
En el caso de inversiones en transformación de productos de Anexo I del TFUE en otros 
fuera del Anexo, en las que resulta de aplicación la normativa de ayudas de estado, se 
tendrán en cuenta las condiciones de elegibilidad propias de tal normativa. 
 
Con carácter general, no son elegibles las inversiones sin viabilidad técnica, económica o 
financiera;  las relativas a la instalación de nuevas líneas de producción de escaso valor 
añadido o en sectores de actividad donde exista exceso de capacidad instalada para esas 
producciones; ni las relativas a la venta al por menor, salvo cuando tengan por objeto la 
comercialización de las producciones de entidades que dispongan de instalaciones de 
elaboración de productos en Galicia. También podrán excluirse inversiones en 
actividades de escaso interés para la consecución de los objetivos de la medida, en 
particular aquellas en que las materias primas utilizadas no procedan, al menos en parte, 
de explotaciones agrarias de Galicia. No serán subvencionables inversiones en 
transformación y comercialización de productos no incluidos en el anexo I del Tratado. 
No obstante podrán subvencionarse inversiones relativas a procesos de transformación 
en los que intervengan productos no incluidos en el Anexo I si estos son un componente 
menor  del producto final. Se considerará que son un componente menor cuando la 
cantidad total de los mismos no supere el 15 % del peso total del producto final.  
 
Con carácter particular, no son elegibles los proyectos vinculados a empresas lácteas que 
adquieran leche a terceros sin cumplir la normativa vigente en materia de contratos. 
Tampoco serán subvencionables las inversiones para la producción y/o comercialización 
de los productos del sector vitivinícola indicados en la parte XII del anexo I del 
Reglamento CE 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, amparados por los 
programas de apoyo al sector vitivinícola. Tampoco se financiarán por esta vía las 
inversiones realizadas por las OPFH, como tal organización, incluidas en su programa 
operativo. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
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de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un 
cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la 
ayuda. 
 
En todo caso se dará prioridad a las inversiones en proyectos innovadores reconocidos 
en el marco de la AEI y a los procedentes de iniciativas de cooperación y desarrollo local.  
Además, podrán definirse criterios de selección basados, entre otros,  en la localización 
de las inversiones, el valor añadido de las producciones, la integración y participación de 
productores agrarios y cooperativas de Galicia en la transformación y comercialización, el 
manejo de productos con indicativos de calidad reconocidos, el grado de ejecución de 
proyectos financiados anteriormente por Feader, los mercados de destino de los 
productos comercializados y criterios de ordenación sectorial.  
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 50% de las inversiones subvencionables. Este  porcentaje  
podrá  incrementarse en 20 puntos porcentuales adicionales en el caso de operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI, de inversiones colectivas y proyectos integrados, 
incluidos los relacionados con  organizaciones de productores. 
 
(4.3)  Inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización y adaptación de 
la agricultura y la silvicultura 
 
Descripción de la operación 
 
La submedida pretende la mejora de la base territorial de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas y forestales en Galicia, mediante la reorganización técnica y jurídica de la 
propiedad, reduciendo el índice de parcelación, clarificando la propiedad y mejorando la 
accesibilidad a las distintas fincas mediante procesos de reestructuración parcelaria, tanto 
en zonas en ejecución en la actualidad como en nuevas zonas que se puedan 
determinar en un futuro, reordenación asociativa, permutas, agrupaciones, explotación 
comunitaria y otros. Estas operaciones se llevarán a cabo de tal manera que se evite la 
destrucción de elementos de biodiversidad excepcionales. 
 
Por otra parte, se promueven las inversiones en infraestructuras relacionadas con las 
explotaciones: mejora de la red viaria existente en el medio rural para facilitar la 
accesibilidad a las fincas agrarias y forestales y mejora de la gestión de los recursos 
hídricos y ahorro de agua y energía y desarrollo del abastecimiento y saneamiento a 
explotaciones agrarias. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se articulará principalmente como asistencia reembolsable tras la inversión 
directa efectuada por la Administración autonómica en infraestructuras. También se 
podrá subvencionar, entre otras actuaciones, el acondicionamiento de fincas en el marco 
de una reestructuración parcelaria mediante convocatoria pública de ayudas. 
 
Beneficiarios 
 
La Administración autonómica será beneficiaria principal de las medidas por aquellas 
actuaciones que promueve directamente. También podrán ser directamente beneficiarias 
las personas físicas y jurídicas, entidades públicas locales, o usuarios y comunidades de 
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montes vecinales en mano común, que en caso de actuaciones de la Administración se 
comportan como destinatarios finales de la ayuda. 
 
Gastos subvencionables 
 
En materia de reforma de las estructuras se consideran subvencionables los costes 
generales vinculados al proceso, tales como los de ingeniería y consultoría, evaluación 
del impacto ambiental, fotogrametría, topografía y planimetría, estudio de la propiedad 
(bases provisionales y definitivas), proyecto, acuerdo de la reforma y replanteo de fincas, 
levantamiento topográfico de caminos y redacción del proyecto de la red viaria y resto 
de infraestructuras;  los costes de construcción y ejecución de medidas correctoras del 
impacto ambiental, red viaria asociada al proyecto y obras complementarias, obras 
inherentes a la reforma estructural y accesos y acondicionamiento de fincas de 
reemplazo.  
 
En relación con la construcción de infraestructuras relacionadas con las explotaciones se 
considerarán subvencionables la mejora, apertura y saneamiento de caminos de acceso 
a fincas y explotaciones, las pequeñas obras para la mejora de la gestión de agua 
(canales de riego, sistemas de distribución de agua, etc...), el abastecimiento a 
explotaciones agrarias y en general las actuaciones tendentes a mejorar la eficiencia en 
el uso del agua.  
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción de infraestructuras. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
No serán elegibles bajo esta medida las inversiones en carreteras que formen parte de la 
red pública destinadas a la circulación general de vehículos.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto disponible sea superior a la demanda de financiación. Los criterios de 
selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso. En general, 
para cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación 
debe ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se 
fijará un cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a 
la financiación. Los criterios serán fijados en los correspondientes planes marco. Entre 
otros, podrán referirse al interés medioambiental, agroganadero o forestal; el riesgo de 
despoblamiento y envejecimiento; la demanda social; la coparticipación de agentes 
locales; y las posibles sinergias que se generen en la zona. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables, en las opciones 
de asistencia reembolsable, y hasta el 70 % en los casos de subvención. 
 
(4.4)  Inversiones no productivas vinculadas a la realización de objetivos 
agroambientales y climáticos 
 
Descripción de la operación 
 
Con esta medida se apoyará el desarrollo de proyectos para la mejora del paisaje rural 
tradicional y sus elementos representativos y para  el mantenimiento de las condiciones 
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ambientales necesarias para la conservación o recuperación de especies relacionadas el 
medio agrario  y sus hábitats en zonas de la Red Natura 2000 y otras áreas de alto valor 
natural. La medida incluirá ayudas destinadas a inversiones no productivas necesarias 
para alcanzar objetivos ambientales, es decir inversiones que no den lugar a un aumento 
significativo del valor o la rentabilidad de la explotación agrícola o forestal sino que 
contribuyan a mejorar el carácter de utilidad pública de las zonas Natura 2000, las 
actuaciones a implementar podrán consistir en: creación de cercados y otras obras 
necesarias para facilitar la conservación, incluidas la protección de las aguas y del suelo; 
restauración de humedales y brezales; inversiones necesarias para la implantación de 
rotación de cultivos, barbechos y otras prácticas agrícolas beneficiosas para el 
mantenimiento de especies de aves del art 4 de la Directiva Aves; creación y/o 
mantenimiento de cercas, vegetación de linderos y bordes no cultivados; modificación de 
estructuras existentes para permitir el desplazamiento de fauna salvaje y otras 
actuaciones de mejora de la conectividad; inversiones destinadas a la preservación de la 
vegetación de ribera y filtros verdes; eliminación de especies exóticas invasoras; otras 
actuaciones que contribuyan a la preservación de los hábitats o las especies. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se articulará como subvenciones a la inversión previa convocatoria pública en 
concurrencia competitiva. 
 
Beneficiarios 
 
Con carácter general podrán ser beneficiarios los agricultores y titulares de terrenos 
forestales privados, entendiendo por titular tanto a propietarios como a arrendatarios, 
preferiblemente residentes en el rural, o gestores de tierras que realicen inversiones no 
productivas necesarias para alcanzar los compromisos adquiridos bajo programas 
agroambientales u otros objetivos medioambientales, o aquellos que realicen inversiones 
en una explotación que refuerce el carácter de utilidad pública de una zona Natura 2000 
u otras áreas de alto valor natural. 
 
Los ayuntamientos en su condición de gestores de elementos comunes del paisaje 
agrario podrán ser considerados beneficiarios de esta medida. Igualmente las 
asociaciones medioambientalistas y de custodia del territorio que sean propietarias o 
arrendatarias de tierras agrícolas incluidas en áreas elegibles. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán elegibles las inversiones materiales e inmateriales adecuadas al cumplimiento de 
las actividades previstas. En particular, las inversiones inmateriales podrán incluir los 
gastos generales, como honorarios de los técnicos que elaboren los proyectos, permisos 
o licencias. Se excluirán los gastos de escaso interés para lograr los objetivos perseguidos 
o no ajustados en su dimensionamiento y capacidad a la superficie sobre la que se actúa. 
Tampoco se subvencionarán las inversiones que sustituyan a otras financiadas 
anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su realización, así 
como las inversiones en reforma de infraestructuras cuya construcción o adquisición 
fueran subvencionadas anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años 
desde su ejecución. No serán subvencionables los costes de mantenimiento o 
funcionamiento. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción de infraestructuras. 
 
Condiciones de elegibilidad  
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Se considerarán elegibles las actuaciones realizadas en áreas incluidas en espacios 
protegidos Natura 2000 o de alto valor natural, en los que se realizan inversiones para 
reforzar su carácter de utilidad pública; áreas vinculadas con la consecución de objetivos 
agroambientales o de otros programas ambientales. En particular se considerarán zonas 
de alto valor (ZAVN) además de los espacios declarados LIC, ZEC o ZEPA, las superficies 
incluidas en el inventario de Áreas Importantes para la conservación de las aves en 
España (inventario IBA), los espacios propuestos para su inclusión en la Red Natura 2000, 
las zonas consideradas como prioritarias o de presencia en estrategias o/y planes 
aprobados de conservación o de recuperación de especies catalogadas, zonas que se 
hayan incluido en un proyecto LIFE + en las que sea necesario desarrollar acciones 
complementarias que le den continuidad al proyecto, zonas inmediatamente limítrofes 
con Natura 2000 cuando las actuaciones repercutan de forma directa sobre el espacio 
Natura 2000. Sólo se considerarán elegibles las actuaciones fuera de red natura 2000 
cuando hayan sido expresamente definidas en la convocatoria de ayudas 
correspondiente. 
 
En ningún caso se financiarán actuaciones en suelo forestal que estén previstas en la 
medida del art 25 del Reglamento (UE) 1305/2013. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto disponible sea superior a la demanda de financiación. Los criterios de 
selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso. En general, 
para cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación 
debe ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se 
fijará un cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a 
la financiación. Entre otros, podrán referirse a la zonificación establecida en el Plan 
Director Red Natura 2000; la condición agraria del solicitante; el riesgo de 
despoblamiento y envejecimiento de la zona; la demanda social; la coparticipación de 
agentes locales; y las posibles sinergias que se generen en la zona. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá alcanzar hasta el 100% de la inversión subvencionable. 
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Desarrollo de explotaciones y empresas (6) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 19 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículo 5 del Reglamento de Ejecución (UE) XX/2013 de la Comisión, de XX de 
noviembre de 2013, que desarrolla ciertas disposiciones del Reglamento FEADER en 
relación con las condiciones de apoyo de ciertas medidas e introduce disposiciones 
transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
Los indicadores demográficos demuestran el grave problema de despoblamiento y 
envejecimiento que sufre Galicia, muy especialmente en las zonas rurales del interior. La 
solución no es sencilla y requiere de apoyos múltiples que pasan por mejorar las 
posibilidades de empleo y dotar a las zonas rurales de servicios que las hagan atractivas 
para la población, particularmente para la población joven. El PDR de Galicia 2014-2020 
es, sin duda, una herramienta útil a este fin. La incorporación de población joven y 
capacitada a las explotaciones agrarias es una de las mejores vías para asegurar su 
competitividad y la continuidad del tejido agrario. El apoyo a las pequeñas explotaciones 
agrarias, la diversificación de la actividad económica, la creación de nuevas empresas y el 
apoyo a otras formas de creación de empleo, en particular microempresas y pequeñas 
empresas no agrícolas, junto a la extensión de la red de banda ancha a la totalidad del 
territorio rural son también elementos imprescindibles de desarrollo tendentes a buscar 
en la creación de empleo y la generación de riqueza, un elemento de atractivo para el 
mantenimiento de la población. Complementariamente se han de ofrecer opciones para 
la mejora de las infraestructuras locales y la conservación de la riqueza patrimonial. Por 
tanto, la medida se compone, por un lado, de un paquete de apoyo a las iniciativas de 
primera instalación en la actividad económica en el medio rural, tanto agrícola como no 
agrícola, que requieren de la presentación de un plan de negocio como condición 
necesaria para su concesión. Incluso se plantea el apoyo a la primera instalación de 
pequeños agricultores que podrían compaginar la actividad agrícola con otras 
actividades productivas. Por otro lado, se completa el impulso al empleo y al desarrollo 
local con el apoyo a las inversiones en la creación y desarrollo de actividades no 
agrícolas. 
 
En todos los casos se considerarán como criterios de prioridad las inversiones en 
proyectos innovadores reconocidos en el marco de la AEI y las procedentes de iniciativas 
de cooperación y desarrollo local. 
 
La medida de desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas contribuye a varias 
prioridades de desarrollo rural, con especial énfasis en la segunda y la quinta. En 
particular, su influencia se extiende a las áreas focales 2A, 2B, 5C y 6A. 
 
Con respecto a los objetivos transversales, la medida tiene incidencia directa tanto en la 
innovación como en la protección medio ambiental y en la mitigación del cambio 
climática y adaptación al mismo. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 
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(6.1) Ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores 
(6.2) Ayuda a la primera implantación de actividades no agrarias en las zonas rurales 
(6.3) Ayuda al desarrollo de pequeñas explotaciones 
(6.4) Ayuda a las inversiones para la creación y desarrollo de actividades no agrarias en 

zonas rurales 
 
(6.1) Ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores 
  
Descripción de la operación 
 
Esta medida otorga una ayuda a los jóvenes agricultores que se establezcan por primera 
vez en una explotación agrícola, mediante su creación o incorporándose a una 
explotación existente, de tal forma que los jóvenes que se incorporan crean su propio 
puesto de trabajo asumiendo responsabilidades de gestión y dirección de las 
explotaciones en las que se incorporan. La concesión de la ayuda está sujeta a la 
presentación de un plan empresarial. Las explotaciones creadas respetarán los umbrales 
establecidos en el Programa. 
 
Forma de ayuda 
 
La medida se ejecuta a través de convocatorias de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, que podrán otorgarse como subvención directa de capital o 
como subvención de capital, total o parcial, equivalente a una o varias anualidades de 
amortización de préstamos formalizados para llevar a cabo las inversiones, teniendo en 
cuenta que la subvención no podrá superar el límite de intensidad de ayuda sobre la 
inversión total. 
 
En su caso se habilitará la posibilidad del recurso de instrumentos financieros, en forma 
de préstamos que podrán combinarse con las subvenciones del tipo de interés, sin que se 
supere el límite de intensidad de ayuda sobre la inversión total.  
 
Beneficiarios 
 
Los beneficiarios podrán ser cualquier persona física que, en el momento de presentar la 
solicitud, sea menor de cuarenta años y se establezca como titular en una explotación 
agraria por vez primera; o sea titular de una explotación agraria cuyo margen neto no 
supera el 20 por 100 de la renta de referencia, o de una explotación agraria con unos 
niveles de dedicación de tiempo de trabajo y de renta unitaria del mismo inferior a los 
mínimos establecidos para los titulares de explotaciones prioritarias, y se convierta en 
agricultor a título principal. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables todas aquellas inversiones materiales e inmateriales necesarias 
para la implementación del plan empresarial. Con carácter general, la construcción, 
adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; la 
compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el 
valor de mercado del producto; la compra de terrenos por un valor inferior al 10 % del 
gasto subvencionable; la adquisición o acondicionamiento de vivienda situada en suelo 
rústico o en núcleo rural, la cual deberá constituir la residencia habitual del joven; los 
costes generales vinculados a la inversión, tales como honorarios de arquitectos, 
ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 
económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; inversiones intangibles 
como la adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, 
licencias, derechos de autor, marcas registradas; compra de derechos de producción 
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agrícola, de derechos de ayuda, animales y activos físicos necesarios para la 
implementación del plan empresarial. También serán subvencionables los pagos de la 
cotización a la Seguridad Social del joven durante un máximo de doce meses desde su 
instalación.  
 
Se excluirán los gastos que no se ajustan al plan empresarial presentado y los no 
relacionados directamente con las actividades productivas desarrolladas por los 
solicitantes. Tampoco se subvencionarán las inversiones en reforma de locales cuya 
construcción o adquisición fueran subvencionadas anteriormente por Feader en las que 
aún no pasaran 5 años desde la solicitud de pago de la ayuda. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción, adquisición o mejora de 
bienes inmuebles y la compra de terrenos. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 

□ Persona mayor de 18 años y menor de 41 años de edad en el momento de la 
solicitud de ayuda. 

□ Poseer una capacitación profesional suficiente en el momento de su instalación o 
comprometerse a adquirirla en el plazo de dos años. 

□ Residir en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes 
definidas por la legislación autonómica sobre organización territorial. 

□ Instalarse en una explotación que sea o pase a ser prioritaria. 

□ Que la explotación requiera un volumen de trabajo equivalente, como mínimo, a una 
unidad de trabajo agrario, o, en su defecto, que el agricultor joven que se instale se 
comprometa a que la explotación alcance dicho volumen en un plazo máximo de 
dos años desde su instalación. Esta unidad de trabajo agrario se entiende referida al 
joven que se instala, en la realización de labores agrarias de forma personal y directa 
en la explotación agraria, y como mínimo se mantendrá durante los cinco años 
posteriores a la solicitud de pago final de la ayuda. 

 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. En el 
procedimiento de resolución de las ayudas se fijará un umbral mínimo de puntos que 
debe alcanzar una solicitud para acceder a la ayuda. En particular, se dará prioridad a los 
proyectos apoyados también por la medida 4.1; las instalaciones que supongan el acceso 
a la titularidad exclusiva o compartida de una explotación agraria prioritaria; la 
implantación de proyectos de agricultura ecológica; y la instalación en zonas con 
dificultades naturales u otras dificultades específicas, especialmente en las zonas de 
montaña de las provincias de Lugo y Ourense.  
 
En los supuestos de empate a criterios de selección, se priorizarán las instalaciones 
ligadas a la medida 4.1. De continuar el empate, se priorizarán las situaciones según el 
orden establecido en la correspondiente convocatoria de ayudas. 
 
Intensidad de la ayuda 
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La subvención de capital alcanzará un máximo de 70.000 euros, con un 75 % de 
financiación FEADER, ya sea en forma de pago corriente, como amortización de 
anualidades de préstamos formalizados para llevar a cabo las inversiones, o como una 
mezcla de ambas opciones. El préstamo no podrá superar el 90% del valor de la inversión 
total.  
 
La cantidad máxima de ayuda podrán incrementarse un 10% cuando en la explotación 
se genere, por lo menos, una UTA asalariada adicional a la del joven que se instala o 
cuando la explotación esté situada en una de las zonas incluidas dentro de alguna de las 
categorías establecidas en el artículo 32 del Reglamento (UE) 1305/2013. En todo caso, 
la ayuda no podrá ser superior al importe total de los gastos e inversiones realizadas. 
 
Las ayudas corrientes se pagarán en dos cuotas: una primera cuota, correspondiente al 
50% del importe de la ayuda, cuando se produzca la instalación del joven; el resto, 
cuando se consigan los objetivos del plan empresarial.  
 
(6.2) Ayuda a la primera implantación de actividades no agrarias en las zonas rurales 
  
Descripción de la operación 
 
Los proyectos amparados por esta submedida están dirigidos a la consolidación y 
creación de empleo en las zonas rurales mediante ayudas a la primera implantación y 
desarrollo de nuevas actividades económicas no agrarias viables, que deben contribuir a 
la diversificación económica, crecimiento de empleo, sostenibilidad del medio rural y 
equilibrio territorial, tanto en términos económicos como sociales. 
 
Podrán financiarse todo tipo de iniciativas no agrarias: turismo rural, prestación de 
servicios turísticos, hostelería, comercio al por menor (no para productos del anexo I), 
talleres de todo tipo y fábricas de bienes y materiales, producción y/o elaboración de 
productos no agropecuarios, transformación y comercialización de productos no 
incluidos en el anexo I, producción de energía renovable, prestación de servicios sociales 
(guarderías, cuidado de ancianos, de discapacitados, granjas escuela, etc.), prestación de 
servicios a cualquier sector económico (agricultura, silvicultura, población rural, sector 
industrial y de servicios, etc.), desarrollo de la artesanía y actividades artesanales, 
actividades basadas en las nuevas TIC, comercio electrónico, actividades varias 
(ingeniería, arquitectura, veterinaria, limpieza industrial, servicios técnicos, contabilidad, 
etc.). 
 
Forma de ayuda 
 
Con carácter ordinario la submedida se articulará mediante subvención tramitada en 
régimen de concurrencia competitiva. En las condiciones previstas en el artículo 19 de la 
Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia, podrán establecerse 
excepciones a la tramitación ordinaria, a fin de efectuar rateos entre las solicitudes 
admisibles o formular adjudicaciones directas. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios, con la condición de que emprendan su proyecto en un área 
rural, los agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación que 
diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas;  las microempresas y pequeñas 
empresas de nueva creación o que inicien actividades nunca llevadas a cabo antes por la 
empresa en cuestión, en el momento de la solicitud de ayuda; y otras personas físicas 
residentes en las zonas rurales, bien para crear una nueva empresa o bien para seguir 
trabajando en la preexistente como trabajador por cuenta propia. 
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Gastos subvencionables 
 
Con carácter general, serán subvencionables la construcción y mejora de inmuebles, que 
sólo podrán ser utilizados en relación con los objetivos del proyecto; la adquisición de 
terrenos no edificados y de edificios ya construidos y los terrenos sobre los que se 
asienten, hasta el máximo y con las condiciones que asimismo se establezcan en la 
convocatoria; la adquisición de equipamientos, maquinaria, vehículos, aplicaciones 
informáticas, páginas web y material no fungible precisos para el desarrollo y buen fin de 
la operación, hasta el valor de mercado; otras inversiones materiales e inmateriales 
necesarias para la ejecución del proyecto; gastos de constitución (notariales, registrales y 
administrativos); costes de puesta en marcha (gastos salariales del promotor y sus 
empleados durante el primer año de actividad) por un importe total inferior a 20.000 €;  
y los costes generales vinculados a la inversión (honorarios de redacción de proyectos y 
de dirección de obra) sin que superen el 10% del gasto subvencionable.  
 
No serán subvencionables los gastos de funcionamiento de la actividad, el material 
fungible; la maquinaria, equipamiento y materiales de segunda mano; la reposición o 
simple sustitución de equipamiento y maquinaria; las obras de mantenimiento, los gastos 
de alquiler; las tasas y licencias administrativas, las partidas de gastos generales y 
beneficio industrial; y el IVA, salvo cuando no sea recuperable conforme a la legislación 
nacional. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Los solicitantes habrán de presentar un plan de negocio que muestre la viabilidad de la 
iniciativa. El plan comenzará a aplicarse dentro de los nueve meses siguientes a la fecha 
en que se adopte la decisión por la que se concede la ayuda. Deben ser proyectos viables 
financieramente y ajustarse a la normativa sectorial correspondiente (comunitaria, estatal 
y autonómica) y el promotor no debe estar sujeto a situación o procedimiento jurídico 
y/o administrativo que lo inhabilite para poder optar a la subvención. 
 
Las operaciones no deben estar iniciadas en la fecha de presentación de la solicitud y 
deben desarrollarse en el ámbito geográfico de las zonas definidas como rurales de 
Galicia. Además deben ser finalistas y cumplir los objetivos para los que fueron 
aprobados en el momento de la certificación final, no admitiéndose fases de proyectos. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un 
cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la 
ayuda. En particular se podrán valorar la localización geográfica de las diferentes 
operaciones, teniendo en cuenta tanto la evolución demográfica de la zona en cuestión 
como su desarrollo socioeconómico,  la creación de empleo, la utilización de energías 
renovables y TIC, la calidad, claridad y concreción del proyecto, la incidencia sobre 
colectivos determinados (jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos) y la puesta en 
valor de productos o capacidades de la zona. 
 
Intensidad de la ayuda 
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La ayuda máxima será de 70.000 €. 
 
(6.3) Ayuda al desarrollo de pequeñas explotaciones 
  
Descripción de la operación 
 
Esta medida otorga una ayuda a las pequeñas explotaciones que establezcan por 
primera vez una actividad productiva, bien sea mediante creación de una nueva 
explotación, bien mediante transferencia de una explotación preexistente. Las 
explotaciones creadas respetarán los umbrales establecidos en el Programa. La concesión 
de la ayuda se condiciona a la presentación de un plan empresarial que, al menos, 
incluya los contenidos mínimos determinados.  
 
Forma de ayuda 
 
La medida se ejecuta a través de convocatorias de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, que podrán otorgarse como subvención directa de capital o 
como subvención de capital, total o parcial, equivalente a una o varias anualidades de 
amortización de préstamos formalizados para llevar a cabo las inversiones, teniendo en 
cuenta que la subvención no podrá superar el límite de intensidad de ayuda sobre la 
inversión total. 
 
En su caso se habilitará la posibilidad del recurso de instrumentos financieros, en forma 
de préstamos que podrán combinarse con las subvenciones del tipo de interés, sin que se 
supere el límite de intensidad de ayuda sobre la inversión total.  
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que inicien una actividad agraria 
como titular, por vez primera, de una explotación que reúna los requisitos establecidos 
para su consideración como “pequeña explotación”. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables todas aquellas inversiones materiales e inmateriales necesarias 
para la implementación del plan empresarial. Con carácter general, la construcción, 
adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; la 
compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el 
valor de mercado del producto; la compra de terrenos por un valor inferior al 10 % del 
gasto subvencionable; la adquisición o acondicionamiento de vivienda situada en suelo 
rústico o en núcleo rural, la cual deberá constituir la residencia habitual; los costes 
generales vinculados a la inversión, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y 
asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; inversiones intangibles como la 
adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, 
licencias, derechos de autor, marcas registradas. 
 
Se excluirán los gastos que no se ajustan al plan empresarial presentado, los no 
relacionados directamente con las actividades productivas desarrolladas por los 
solicitantes. Tampoco se subvencionarán las inversiones en reforma de locales cuya 
construcción o adquisición fueran subvencionadas anteriormente por el Feader en las 
que aún no pasaran 5 años desde la solicitud de pago de la ayuda. 
 
Se establecerán costes de referencia para algunos tipos de gastos, en particular para los 
relativos a la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. 
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Condiciones de elegibilidad  
 
Para acceder a la ayuda, se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

□ Incorporarse a la actividad agraria como una pequeña explotación. 

□ Residir en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes 
definidas por la legislación autonómica sobre organización territorial. 

□ En el caso de persona físicas, no superar los 60 años de edad; y para las personas 
jurídicas, la mayoría de los socios no pueden superar los 60 años. 

□ Inscripción en el registro de explotaciones agrarias de la Consejería de Medio Rural y 
de Mar. 

□ Poseer una capacitación profesional suficiente en el momento de su instalación o 
comprometerse a adquirirla en el plazo de dos años. 

□ Que la explotación requiera un volumen de trabajo equivalente, como mínimo, a una 
unidad de trabajo agrario. 

 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. En el 
proceso de resolución de las solicitudes se fijará un umbral mínimo de puntos que debe 
alcanzar una solicitud para acceder a la ayuda. En particular se dará prioridad a los 
siguientes criterios: instalación en zonas de montaña, según lo establecido en el artículo 
32 del Reglamento (UE) 1305/2013; orientación a la horticultura o fruticultura como 
orientación productiva principal; creación de una explotación ecológica.  
 
Intensidad de la ayuda 
 
La subvención de capital alcanzará un máximo de 15.000 euros, ya sea en forma de 
pago corriente, como amortización de anualidades de préstamos formalizados para llevar 
a cabo las inversiones, o como una mezcla de ambas opciones. El préstamo no podrá 
superar el 90% del valor de la inversión total y, en todo caso, la ayuda no podrá ser 
superior al importe total de los gastos e inversiones realizadas.  
 
(6.4) Ayuda a las inversiones para la creación y desarrollo de actividades no agrarias en 
zonas rurales 
  
Descripción de la operación 
 
La medida está dirigida a la consolidación y creación de empleo en las zonas rurales 
mediante la creación y desarrollo de nuevas actividades económicas viables no agrícolas, 
que deben contribuir a fomentar la diversificación económica, el equilibrio territorial y 
sostenibilidad del medio rural, tanto en términos económicos como sociales. 
 
Podrán financiarse todo tipo de iniciativas empresariales no agrícolas ni forestales: 
turismo rural, prestación de servicios turísticos, hostelería, comercio al por menor (no 
para productos del anexo I del TFUE), talleres de todo tipo y fábricas de bienes y 
materiales, producción y/o elaboración de productos no agropecuarios, transformación y 
comercialización de productos no incluidos en el anexo I del TFUE (más del 85 % de las 
materias primas utilizadas no se incluyen en anexo I), producción de energía renovable, 
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prestación de servicios sociales (guarderías, cuidado de ancianos, de discapacitados, 
granjas escuela, etc.), prestación de servicios a cualquier sector económico (agricultura, 
silvicultura, población rural, sector industrial y de servicios, etc.), desarrollo de la artesanía 
y actividades artesanales, actividades basadas en las nuevas TIC, comercio electrónico, 
actividades varias (ingeniería, arquitectura, veterinaria, limpieza industrial, servicios 
técnicos, contabilidad, etc.). 
 
Forma de ayuda 
 
La medida se ejecuta a través de convocatorias de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, que podrán otorgarse como subvención directa de capital o 
como subvención de capital, total o parcial, equivalente a una o varias anualidades de 
amortización de préstamos formalizados para llevar a cabo las inversiones, teniendo en 
cuenta que la subvención no podrá superar el límite de intensidad de ayuda sobre la 
inversión total. 
 
En su caso se habilitará la posibilidad del recurso de instrumentos financieros, en forma 
de préstamos que podrán combinarse con las subvenciones del tipo de interés, sin que se 
supere el límite de intensidad de ayuda sobre la inversión total.  
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios, con la condición de que desarrollen su proyecto en un área 
rural, los agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación;  las 
microempresas y pequeñas empresas; y otras personas físicas residentes en las zonas 
rurales. 
 
Gastos subvencionables 
 
Con carácter general, serán subvencionables la construcción y mejora de inmuebles, que 
sólo podrán ser utilizados en relación con los objetivos del proyecto; la adquisición de 
terrenos no edificados y de edificios ya construidos y los terrenos sobre los que se 
asienten, hasta el máximo y con las condiciones que asimismo se establezcan en la 
convocatoria; la adquisición de equipamientos, maquinaria, vehículos, aplicaciones 
informáticas, páginas web y material no fungible precisos para el desarrollo y buen fin de 
la operación, hasta el valor de mercado; otras inversiones materiales e inmateriales 
necesarias para la ejecución del proyecto; gastos de constitución (notariales, registrales y 
administrativos); costes de puesta en marcha (gastos salariales del promotor y sus 
empleados durante el primer año de actividad) por un importe total inferior a 20.000 €;  
y los costes generales vinculados a la inversión (honorarios de redacción de proyectos y 
de dirección de obra) sin que superen el 10% del gasto subvencionable.  
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción de infraestructuras. 
 
No serán subvencionables los gastos de funcionamiento de la actividad, el material 
fungible; la maquinaria, equipamiento y materiales de segunda mano; la reposición o 
simple sustitución de equipamiento y maquinaria; las obras de mantenimiento, los gastos 
de alquiler; las tasas y licencias administrativas, las partidas de gastos generales y 
beneficio industrial; y el IVA, salvo cuando no sea recuperable conforme a la legislación 
nacional. 
 
Condiciones de elegibilidad  
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Con carácter general, no son elegibles las inversiones sin viabilidad técnica, económica o 
financiera;  las relativas a la instalación de nuevas líneas de producción de escaso valor 
añadido o en sectores de actividad donde exista exceso de capacidad instalada para esas 
producciones y ámbito territorial. 
 
Las operaciones no deben estar iniciadas en la fecha de presentación de la solicitud y 
deben desarrollarse en las zonas definidas como rurales de Galicia. Además deben ser 
finalista y cumplir los objetivos para los que fueron aprobados en el momento de la 
certificación final, no admitiéndose fases de proyectos. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un 
cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la 
ayuda. 
 
En particular se podrán valorar la localización geográfica de las diferentes operaciones, 
teniendo en cuenta tanto la evolución demográfica de la zona en cuestión como el 
desarrollo socioeconómico de la misma,  la creación de empleo, la utilización de energías 
renovables y TIC, la calidad, claridad y concreción del proyecto, la incidencia sobre 
colectivos determinados (jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos) y la puesta en 
valor de productos o capacidades de la zona. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá alcanzar hasta el 70 % de los gastos subvencionables, con el límite 
máximo establecido para las ayudas de minimis, de 200.000 € por empresa en 3 años. 
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Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (7) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 19 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
Galicia cuenta con 2.728.906 habitantes con una densidad media de 93,1 habitantes por  
Km2. Esta cifra esconde el riesgo de despoblamiento en amplias zonas del territorio. 
Especialmente significativo es el caso de las provincias de Lugo y Ourense, donde 
sumando entre ambas apenas al 22 % de la población gallega y el 57,9 % de la superficie, 
un tercio de sus habitantes residen en sus respectivas capitales de provincia. 
 
El peso del sector primario, que en Galicia duplica los valores del Estado español y casi 
triplica la media comunitaria. Por el contrario, el sector secundario mantiene en Galicia 
una relevancia relativa superior a las economías estatal y comunitaria y se constata un 
incremento de la importancia del sector servicios en la economía gallega a lo largo de los 
últimos años, en detrimento fundamentalmente del sector primario. El envejecimiento de 
la población, junto con los efectos negativos provocados por su excesiva concentración y 
la dispersión de los núcleos, explica  la dificultad que supone la articulación de un sistema 
eficiente de servicios básicos en materia de comunicación, bienestar, salud o educación 
en el medio rural. Por otra parte, en tanto la tendencia a la urbanización se consolida, la 
oferta de servicios se orienta necesariamente a la demanda y, en ausencia de una 
demanda cuantitativamente rentable, los servicios ofrecidos en el entorno rural se 
encarecen o simplemente se extinguen. En estas condiciones, el fomento de la oferta de 
servicios en las zonas intermedias y predominantemente rurales supone una opción de 
interés de cara a la fijación de la población. 
 
La ayuda en virtud de esta medida abarcará tres tipos básicos de apoyo: el diseño y 
actualización de planes relacionados con las áreas rurales y sus servicios básicos y las 
zonas de alto valor natural; las inversiones en infraestructuras vinculadas al desarrollo 
local y la reubicación de actividades y dependencias; y los estudios y acciones  asociadas 
al patrimonio cultural y natural y a la concienciación medio ambiental. En todo caso, el 
común denominador de la medida radica en el carácter no productivo de las 
operaciones financiadas y en el impulso preferente a las iniciativas a cargo de entidades 
públicas locales. 
 
La medida enlaza esencialmente con la prioridad seis, de fomento del desarrollo local en 
las áreas rurales,  y en particular, con las áreas focales 6B (promover el desarrollo local en 
las zonas rurales) y 6C (mejorar la accesibilidad a las TIC así como su uso y calidad en las 
zonas rurales). No obstante, también tiene incidencia directa en las áreas focales 3A 
(mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la 
cadena alimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y circuitos de distribución cortos, agrupaciones 
de productores y organizaciones interprofesionales), 4A (restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, en particular en las zonas Natura 2000, en las zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas y en los sistemas agrarios de gran valor natural, 
así como el estado de los paisajes europeos) y 5C (facilitar el suministro y uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no 
alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía).  
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Con respecto a los objetivos transversales, la medida tiene repercusión tanto en la 
innovación como en la protección medio ambiental y en la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo, contribuyendo a la difusión de conocimientos y 
prácticas adecuadas en la población rural. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(7.1)  Diseño y actualización de planes de desarrollo local y de áreas de alto valor natural 
(7.2) Creación, mejora o expansión de infraestructuras a pequeña escala, incluyendo 

energía renovable y ahorro energético 
(7.3) Infraestructuras de banda ancha y e-administración 
(7.4) Establecimiento, mejora y expansión de servicios básicos locales para la población 

rural, incluyendo ocio y cultura y las infraestructuras relacionadas 
(7.5) Infraestructuras recreativas de uso público, información turística e infraestructuras 

turísticas a pequeña escala 
(7.6)  Estudios/inversiones asociados al mantenimiento, restauración y conservación  del 

patrimonio natural y cultural de los pueblos, paisajes rurales y parajes de alto valor 
natural, así como campañas de concienciación medio ambiental 

(7.7)  Reubicación de actividades y conversión de edificios u otras dependencias situadas 
en las zonas rurales o sus proximidades con vistas a la mejora de la calidad de vida 
o el rendimiento medio ambiental de las instalaciones 

 
(7.1)  Diseño y actualización de planes de desarrollo local y de áreas de alto valor natural 

 
Descripción de la operación 
 
La planificación del desarrollo local ha de ser la pieza angular de la medida de servicios 
básicos y renovación de poblaciones en áreas rurales. Una buena planificación debe ser 
condición previa para el desarrollo del resto de submedidas de desarrollo local; por tanto, 
sólo podrán optar a ayuda en el marco de la medida (7) las operaciones incluidas en un 
plan de desarrollo local. En aras de una aplicación coherente del Programa, la 
elaboración de planes de desarrollo se restringirá al ámbito de los servicios públicos. De 
esta forma, la submedida financiará:  
 

□ Elaboración y actualización de planes de desarrollo local, preferentemente de 
carácter comarcal. Deberán abarcar los servicios básicos a la población, entendiendo 
por tales aquellas infraestructuras de carácter educativo, hidráulico, asistencial, 
cultural, recreativo, deportivo y de ocio. Los planes podrán incluir actuaciones 
específicas de protección y gestión en zonas Red Natura 2000, incluidas en su ámbito 
territorial, así como en otras posibles zonas de elevado y contrastado valor natural, 
que deberán enmarcarse en los planes generales de conservación y gestión 
medioambiental de la Administración autonómica. 

 

□ Actividades de sensibilización de los planes referidos en los puntos anteriores 
dirigidas preferentemente a la población local, al objeto de favorecer la preservación 
de la calidad paisajística, geológica, hidrológica y la diversidad biológica, así como el 
patrimonio cultural de las zonas rurales. 

 
Forma de ayuda 
 
La ayuda para la planificación e impulso de las estrategias de desarrollo local se otorgará 
a las entidades locales solicitantes previa convocatoria pública de subvención.  
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Vínculos normativos 
 

□ Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes al FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP. 

□ Ley 9/2007, do 13 de junio, de subvenciones de Galicia 

□ Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

□ Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

□ Real Decreto Legislativo 3/2011, do 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 30/2007, do 30 de octubre, de contratos del sector público. 

 
Beneficiarios 
 
Serán beneficiarias las entidades públicas locales o sus asociaciones (mancomunidades o 
asociaciones ad hoc), definidas públicamente por la Autoridad de Gestión en base a la 
distribución comarcal y a los criterios de las directrices de ordenación territorial de 
Galicia. La definición deberá identificar específicamente a la entidad pública concernida y 
su ámbito territorial. 
 
Gastos subvencionables 
 
Se considerarán subvencionables los gastos necesarios para la planificación de las 
estrategias, incluyendo la carga de personal y los medios de apoyo suficientes, por un 
importe unitario estándar de hasta 20.000 € por beneficiario y plan.  
 
Condiciones de elegibilidad  
 
La solicitud de ayuda habrá de ser acordada por los órganos competentes de las 
entidades públicas locales participantes en la operación. 
 
Los planes de desarrollo local deberán describir y valorar las condiciones de partida, 
definir los objetivos y pormenorizar la forma de alcanzar los mismos de manera clara y 
viable. Las operaciones incluidas en el Plan no deben estar iniciadas en la fecha de su 
presentación y deben desarrollarse hasta 2020, en el ámbito territorial de la zona en 
cuestión.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
La ayuda se otorgará a todas las entidades locales o sus asociaciones que establezcan 
planes de desarrollo local de ámbito comarcal en las condiciones establecidas en la 
convocatoria de ayuda.  
 
Intensidad de la ayuda 

 
La ayuda podrá ser de hasta 20.000 € por plan. 

 
(7.2)  Creación, mejora o expansión de infraestructuras a pequeña escala, incluyendo 
energía renovable y ahorro energético 

 
Descripción de la operación 
 
La submedida podrá incluir actuaciones destinadas exclusivamente al servicio público 
auspiciadas bajo iniciativa pública o privada:  
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a) Mejora de caminos de titularidad municipal, entendiendo por tales las los caminos y 

pistas rurales de uso público. 
b) Pequeñas obras de humanización de espacios públicos en núcleos rurales. 
c) Pequeñas infraestructuras de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de 

aguas residuales. 
d) Pequeñas infraestructuras de energía solar fotovoltaica (hasta un máximo de 50 kWp 

si son conectadas a la red y 10 kWp si son aisladas) y térmica (hasta un máximo de 
200 m2 de paneles, según su finalidad). 

e) Equipamientos térmicos de biomasa dirigidos al aprovechamiento de la biomasa 
forestal, diversificando las fuentes energéticas y contribuyendo al ahorro de fuentes 
energéticas fósiles, así como equipamiento e instalaciones para el tratamiento de la 
materia prima y su puesta a disposición del consumidor. Otras posibles energías 
renovables (biogás, eólica, etc.). 

 
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá articularse como subvenciones a la inversión en convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva o como asistencia reembolsable para las 
operaciones ejecutadas directamente por la Administración autonómica. 
 
Vínculos normativos 
 

□ Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes al FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP. 

□ Ley 9/2007, do 13 de junio, de subvenciones de Galicia 

□ Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

□ Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

□ Real Decreto Legislativo 3/2011, do 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 30/2007, do 30 de octubre, de contratos del sector público. 

□ Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis ((DOUE L 
352, de 24/12/2013) 

 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarias la Administración autonómica y las entidades públicas locales, 
asociaciones público privadas, asociaciones vecinales y empresariales y organizaciones 
sin ánimo de lucro. 
 
Gastos subvencionables 
 
En relación con el punto a) del apartado A serán subvencionables los gastos de mejora 
(refuerzo de piso, obras de drenaje, refuerzo de cunetas y taludes, seguridad viaria, paso 
de cursos fluviales, integración ambiental y mejora de la señalización), ampliación 
(incremento de anchura que repercuta en la seguridad viaria o de longitud, siempre que 
esta prolongación termine en otra carretera, camino o edificación o parcela de uso 
público) y mantenimiento (tanto del piso como de los márgenes y refuerzos de los 
terraplenes), y cualquier otro que sea necesario para el buen fin del proyecto. 
 
En relación con el punto b) del apartado A serán subvencionables las inversiones 
destinadas a humanizar pequeñas plazas públicas y a acondicionar pequeñas zonas de 
aparcamiento.  
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En relación con el punto c) del apartado A serán subvencionables las obras y el 
equipamiento necesario para llevar a buen fin los proyectos (apertura de zanjas, 
construcción de depósitos, tuberías, bombeos, arquetas, construcción de las depuradoras 
y su equipamiento, etc.). 
 
En relación con el punto d) del apartado A serán subvencionables los gastos de 
instalación y equipamiento necesarios (paneles fotovoltaicos o térmicos, acumuladores, 
baterías, conducciones, soportes, etc.) 
 
En relación con el punto e) del apartado A serán subvencionables los gastos en 
instalaciones de calentamiento de un fluido mediante equipamientos térmicos que 
utilicen biomasa como combustible. Igualmente, serán subvencionables las instalaciones 
y equipamientos relativos a otros posibles tipos de fuentes energéticas renovables. 
 
En todo caso, son subvencionables los costes generales vinculados a la inversión, tales 
como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al 
asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los 
estudios de viabilidad.  
 
No se consideran subvencionables los gastos de funcionamiento, el material fungible; la 
maquinaria, equipamiento y materiales de segunda mano; la simple reposición o 
sustitución de equipamiento y maquinaria; las obras de mantenimiento, los gastos de 
alquiler; las tasas y licencias administrativas, así como las partidas de gastos generales y 
beneficio industrial, a excepción de los proyectos de promoción pública, cuando estas 
partidas formen parte del precio de licitación de acuerdo con la normativa de 
contratación administrativa. 
 
Se establecerán costes de referencia para algunos tipos de gastos, en particular para los 
relativos a la construcción de infraestructuras. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las operaciones incluidas específicamente en un plan de desarrollo 
local. La solicitud de ayuda habrá de ser acordada por el órgano competente de las 
entidades públicas participantes en la operación. Estas, al igual que las físicas o jurídicas 
solicitantes, deberán estar al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios y frente a 
la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la 
Administración pública de la comunidad autónoma. Además, las entidades públicas, 
antes del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes de ayuda, deberán haber 
remitido las cuentas del último ejercicio presupuestario al Consejo de Cuentas dentro del 
plazo correspondiente. 
 
Las operaciones no deben estar iniciadas en la fecha de presentación de la solicitud y 
deben desarrollarse en los ámbitos territoriales definidos.   
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto disponible sea superior a la demanda de financiación. Los criterios de 
selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso. En general, 
para cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación 
debe ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se 
fijará un cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a 
la financiación.  
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Se dará prioridad a los proyectos auspiciados por las entidades públicas locales. Además 
se valorará la localización geográfica de las diferentes operaciones teniendo en cuenta 
tanto la evolución demográfica de la zona en cuestión como su desarrollo 
socioeconómico, la cooperación entre varias entidades u organismos públicos, el carácter 
innovador de las propuestas y su capacidad de influencia sobre el tejido socioeconómico, 
la creación de empleo, la calidad, claridad y concreción del proyecto, y la incidencia 
sobre colectivos determinados (jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos). 
 
Intensidad de la ayuda 

 
La intensidad de la ayuda será del 100 % en las acciones ejecutadas directamente por la 
Administración autonómica y podrá alcanzar hasta el 70 % para las entidades públicas 
locales. Para otros beneficiarios el límite de la intensidad de la ayuda será del 50 %, 
respetando los límites establecidos en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 
18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las 
ayudas de minimis ((DOUE L 352, de 24/12/2013).  

 
(7.3)  Infraestructuras de banda ancha y e-administración 

 
Descripción de la operación 
 
La submedida podrá incluir actuaciones de creación, mejora y expansión de 
infraestructuras de banda ancha, conexiones a través de tecnología satélite bidireccional 
en zonas que carezcan de otra posibilidad de acceso a este servicio, ejecutadas 
directamente por la Administración autonómica,  y de creación de soluciones de e-
administración a iniciativa de entidades públicas locales o conjuntamente con la 
Administración autonómica. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda adoptará la forma de asistencia reembolsable para las operaciones relacionadas 
con infraestructuras de banda ancha ejecutadas directamente por la Administración 
autonómica. Por su parte, las ayudas al fomento de soluciones de e-administración se 
plantearán a través de convenios de colaboración con las entidades municipales 
interesadas. 
 
Vínculos normativos 
 

□ Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes al FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP.  

□ Ley 9/2007, do 13 de junio, de subvenciones de Galicia 

□ Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

□ Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

□ Real Decreto Legislativo 3/2011, do 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 30/2007, do 30 de octubre, de contratos del sector público. 

□ Decreto 252/2011, del 15 de diciembre, por el que se crea la Agencia para la 
Modernización Tecnológica de Galicia y se aprueban sus estatutos, regula tanto sus 
competencias y funciones como su organización y estructura, el régimen de su 
personal, el régimen económico-financiero y patrimonial, así como los principios que 
la orientarán en su actuación 
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□ Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis ((DOUE L 
352, de 24/12/2013) 

 
Beneficiarios 
 
Son beneficiarios de la ayuda la administración autonómica, para las actuaciones en 
materia de infraestructura de banda ancha y las entidades locales con responsabilidad de 
gestión pública en cuanto a la implantación de soluciones de e-administración.  
 
Gastos subvencionables 
 
En materia de infraestructuras de banda ancha se podrán considerar subvencionables los 
costes generales vinculados al proceso, tales como los de ingeniería y consultoría, 
evaluación del impacto ambiental, los costes de construcción de elementos físicos 
necesarios y el desarrollo o adquisición de elementos lógicos.  
 
En relación con las soluciones de e-administración, se consideran subvencionables el 
desarrollo, adquisición e implantación de sistemas de software tendentes a informatizar 
la gestión administrativa de las entidades públicas locales y, en particular, a permitir los 
procesos de gestión en red. No serán subvencionables los elementos de hardware. 
 
Se establecerán importes máximos admisibles para algunos tipos de gastos, en particular 
para los relativos a la construcción de infraestructuras. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
En relación con las infraestructuras de banda ancha sólo serán elegibles los proyectos 
incluidos dentro de la planificación estratégica de AMTEGA, en el marco de la Agenda 
Digital de Galicia, que interesen a las zonas rurales definidas como cabeceras de sistema 
urbano intermedio, subcabeceras de sistema urbano intermedio y nodos de equilibrio 
territorial en las directrices de ordenación del territorio. 
 
En lo que respecta a las iniciativas de e-administración, sólo serán financiables los 
proyectos de entidades locales rurales adscritas al plan e-concellos de AMTEGA. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. A tal fin, 
partiendo de los presupuestos del plan de banda ancha de Galicia, diseñado por la 
AMTEGA, se asignarán las actuaciones prioritarias en base a dos criterios: completar en 
su integridad la cobertura de internet de banda ancha del medio rural gallego; y mejorar 
la calidad del acceso en las zonas rurales con mayor demanda de servicios. En general, 
para cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación 
debe ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. 
 
Intensidad de la ayuda 

 
Las infraestructuras de banda ancha se financiarán al 100 % y en las soluciones de e-
administración la ayuda alcanzará hasta el 70 % de los costes subvencionables. 
 
(7.4)  Establecimiento, mejora y expansión de servicios básicos locales para la población 
rural, incluyendo ocio y cultura y las infraestructuras relacionadas 
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Descripción de la operación 
 
Con el objetivo de proporcionar a la población rural unos servicios básicos que cubran 
sus principales necesidades, proporcionando bienestar y facilitar la implantación de 
actividades que puedan generar empleo y fijar población, se apoyará la implantación y 
mejora de servicios a la población rural, sin perder de vista las nuevas necesidades de los 
habitantes y empresas de las áreas rurales. Se plantean las siguientes operaciones: 
 
a) Implantación y mejora de servicios asistenciales (atención a la infancia, centros de día, 

residencias para mayores, dependientes o discapacitados, centros formativos y de 
inserción/reinserción laboral/social, etc.) 

b) Implantación y mejora de servicios culturales (bibliotecas, casas de cultura, centros 
sociales, centros de interpretación, museos, etc.) 

c) Medios de transporte para la prestación de servicios necesarios para el desarrollo del 
proyecto o para cubrir necesidades de áreas con baja densidad de población. 

d) Paneles informativos destinados a facilitar el acceso a la información municipal, 
cultural, asistencial, etc. 

e) Centros de servicios, así como pequeñas infraestructuras y/o equipamientos a 
pequeña escala que fomenten la cooperación, servicios e implantación o mejora de 
las empresas en el medio rural. 

 
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá articularse como asistencia reembolsable para las iniciativas auspiciadas 
por la Administración autonómica y como subvención a la inversión en convocatoria 
pública en régimen de concurrencia competitiva. También podrá vehicularse a través de 
los instrumentos financieros dispuestos por la Autoridad de Gestión del PDR para la 
concesión de préstamos y garantías, en las condiciones que se estimen, con arreglo a las 
disposiciones del Artículo 37 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
 
Vínculos normativos 
 

□ Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes al FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP. 

□ Ley 9/2007, do 13 de junio, de subvenciones de Galicia 

□ Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

□ Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

□ Real Decreto Legislativo 3/2011, do 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 30/2007, do 30 de octubre, de contratos del sector público. 

□ Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis ((DOUE L 
352, de 24/12/2013) 

 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de la submedida la Administración autonómica y la 
Administración pública local en todas las operaciones descritas en el epígrafe A; 
asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro podrán optar a las 
operaciones a), b) y c); las asociaciones y confederaciones de empresarios podrán optar a 
las operaciones del punto e). 
 
Gastos subvencionables 
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Con carácter general, serán subvencionables la construcción, adquisición (incluido el 
arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; la compra o arrendamiento 
con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 
producto; la adquisición de terrenos por un importe no superior al 10 % del total de los 
gastos subvencionables; los costes generales vinculados a la inversión, tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento 
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; 
las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor o marcas registradas. 
 
Se excluirán los gastos que no se ajustan a los fines de la medida o de escaso interés para 
lograr los objetivos perseguidos, los no relacionados directamente con el servicio público, 
los no ajustados en su dimensionamiento y capacidad a las actividades a desarrollar, las 
reparaciones y obras de mantenimiento, el material fungible, la maquinaria, 
equipamiento y materiales de segunda mano, los gastos corrientes, las tasas y licencias 
administrativas, las inversiones que sustituyan a otras financiadas anteriormente por 
Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su realización, así como las inversiones 
en reforma de locales cuya construcción o adquisición fueran subvencionadas 
anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su ejecución, . 
 
Se establecerán costes de referencia para algunos tipos de gastos, en particular para los 
relativos a la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. En todo caso, las 
inversiones objeto de la ayuda deben ser propiedad del beneficiario destinatario final de 
la ayuda, no siendo admisibles la reserva de dominio a favor de terceros, las cesiones de 
uso o las figuras jurídicas similares. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las operaciones incluidas específicamente en un plan de desarrollo 
local. Cuando proceda, la solicitud de ayuda habrá de ser acordada por el órgano 
competente de las entidades públicas participantes en la operación. Estas, al igual que las 
personas físicas o jurídicas solicitantes, deberán estar al día en el cumplimiento de sus 
deberes tributarios y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna 
otra deuda con la Administración pública de la comunidad autónoma. Además, las 
entidades públicas, antes del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda, deberán haber remitido las cuentas del último ejercicio presupuestario al Consejo 
de Cuentas dentro del plazo correspondiente. 
 
Las operaciones no deben estar iniciadas en la fecha de presentación de la solicitud y 
deben desarrollarse en el ámbito territorial pertinente.   
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto disponible sea superior a la demanda de financiación. Los criterios de 
selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso. En general, 
para cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación 
debe ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se 
fijará un cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a 
la financiación.  
 
Se dará prioridad a los proyectos auspiciados por las entidades públicas locales. Además 
se valorará la localización geográfica de las diferentes operaciones teniendo en cuenta 
tanto la evolución demográfica de la zona en cuestión como su desarrollo 
socioeconómico, la cooperación entre varias entidades u organismos públicos, el carácter 



 
 

[119] 
 

innovador de las propuestas y su capacidad de influencia sobre el tejido socioeconómico, 
la creación de empleo, la calidad, claridad y concreción del proyecto, y la incidencia 
sobre colectivos determinados (jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos). 
 
Intensidad de la ayuda 

 
La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el 70 % para las entidades públicas. Para 
otros beneficiarios el límite de la intensidad de la ayuda será del 50 %, respetando los 
límites establecidos en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las 
ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).  

 
(7.5) Infraestructuras recreativas de uso público, información turística e infraestructuras 
turísticas a pequeña escala 
 
Descripción de la operación 
 
Teniendo como objetivo la consolidación y mejora de la oferta turística y las 
infraestructuras turísticas en las zonas rurales, se busca apoyar operaciones que, a través 
de la puesta en valor de la riqueza histórica, cultural, patrimonial, natural y paisajística, 
contribuyan a la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las iniciativas 
empresariales del sector.  
 
Se apoyarán pequeñas infraestructuras destinadas a la información, atención y recepción 
de visitantes, señalización y contenido explicativo de los elementos significativos y 
característicos de la zona, redes de colaboración públicas o empresariales, acciones de 
promoción y comercialización de productos de la zona, adecuación y equipamiento de 
espacios naturales o interés paisajístico (miradores con paneles explicativos, itinerarios 
temáticos, museos, centros de interpretación, etc.), proyectos turísticos innovadores 
respecto a los ya existentes (bien sea por el producto turístico en sí mismo, la calidad, las 
instalaciones, la comercialización o las tecnologías utilizadas), proyectos orientados a la 
puesta en valor de la riqueza histórica, cultural, patrimonial, natural y paisajística de las 
zonas rurales (centros de interpretación, museos, itinerarios o circuitos temáticos y/o de 
interpretación, proyectos de señalización turística, sendas, pasarelas, refugios de pesca 
etc.). 
 
Además se atenderán aquellas iniciativas dirigidas a proporcionar equipamientos 
recreativos (áreas recreativas; adecuación, acondicionamiento y equipamiento de 
espacios naturales para espacios recreativos o deportes relacionados con la naturaleza) y 
deportivos. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá articularse como asistencia reembolsable para las iniciativas auspiciadas 
por la Administración autonómica y como subvención a la inversión en convocatoria 
pública en régimen de concurrencia competitiva. También podrá vehicularse a través de 
los instrumentos financieros dispuestos por la Autoridad de Gestión del PDR para la 
concesión de préstamos y garantías, en las condiciones que se estimen, con arreglo a las 
disposiciones del Artículo 37 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
 
Vínculos normativos 
 

□ Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes al FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP. 



 
 

[120] 
 

□ Ley 9/2007, do 13 de junio, de subvenciones de Galicia 

□ Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

□ Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

□ Real Decreto Legislativo 3/2011, do 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 30/2007, do 30 de octubre, de contratos del sector público. 

□ Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis ((DOUE L 
352, de 24/12/2013) 

 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarias la Administración autonómica, las asociaciones, fundaciones y 
entidades privadas sin ánimo de lucro; ayuntamientos y mancomunidades de los mismos; 
y personas jurídicas de derecho privado, así como sus asociaciones o agrupaciones. 
 
Gastos subvencionables 
 
Con carácter general, serán subvencionables la construcción, adquisición (incluido el 
arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; la compra o arrendamiento 
con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 
producto; la adquisición de terrenos por un importe no superior al 10 % del total de los 
gastos subvencionables; los costes generales vinculados a la inversión, tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento 
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; 
las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor o marcas registradas. 
 
Se excluirán los gastos que no se ajustan a los fines de la medida o de escaso interés para 
lograr los objetivos perseguidos, los no relacionados directamente con el servicio público, 
los no ajustados en su dimensionamiento y capacidad a las actividades a desarrollar, las 
reparaciones y obras de mantenimiento, el material fungible, la maquinaria, 
equipamiento y materiales de segunda mano, los gastos corrientes, las tasas y licencias 
administrativas, las inversiones que sustituyan a otras financiadas anteriormente por 
Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su realización, así como las inversiones 
en reforma de locales cuya construcción o adquisición fueran subvencionadas 
anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su ejecución. 
 
Se establecerán costes de referencia para algunos tipos de gastos, en particular para los 
relativos a la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. En todo caso, las 
inversiones objeto de la ayuda deben ser propiedad del beneficiario destinatario final de 
la ayuda, no siendo admisibles la reserva de dominio a favor de terceros, las cesiones de 
uso o las figuras jurídicas similares. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las operaciones incluidas específicamente en un plan de desarrollo 
local. Cuando proceda, la solicitud de ayuda habrá de ser acordada por el órgano 
competente de las entidades públicas participantes en la operación. Estas, al igual que las 
personas físicas o jurídicas solicitantes, deberán estar al día en el cumplimiento de sus 
deberes tributarios y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna 
otra deuda con la Administración pública de la comunidad autónoma. Además, las 
entidades públicas, antes del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda, deberán haber remitido las cuentas del último ejercicio presupuestario al Consejo 
de Cuentas dentro del plazo correspondiente.  
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Las operaciones no deben estar iniciadas en la fecha de presentación de la solicitud y 
deben desarrollarse en el ámbito territorial pertinente.   
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto disponible sea superior a la demanda de financiación. Los criterios de 
selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso. En general, 
para cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación 
debe ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se 
fijará un cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a 
la financiación.  
 
Se dará prioridad a los proyectos auspiciados por las entidades públicas locales. Además 
se valorará la localización geográfica de las diferentes operaciones teniendo en cuenta 
tanto la evolución demográfica de la zona en cuestión como su desarrollo 
socioeconómico, la cooperación entre varias entidades u organismos públicos, el carácter 
innovador de las propuestas y su capacidad de influencia sobre el tejido socioeconómico, 
la creación de empleo, la calidad, claridad y concreción del proyecto, y la incidencia 
sobre colectivos determinados (jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos). 
 
Intensidad de la ayuda 

 
La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el 70 % para las entidades públicas. Para 
otros beneficiarios el límite de la intensidad de la ayuda será del 50 %, respetando los 
límites establecidos en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las 
ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).  

 
(7.6) Estudios/inversiones asociados al mantenimiento, restauración y conservación  del 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, paisajes rurales y parajes de alto valor 
natural, así como campañas de concienciación medio ambiental 
 
Descripción de la operación 
 
El objetivo básico es promover la conservación y valorización del patrimonio natural y 
cultural de las zonas rurales, actuaciones específicas de protección y gestión en zonas 
Red Natura 2000, así como en otras posibles zonas de elevado y contrastado valor 
natural, que deberán enmarcarse en los planes generales de conservación y gestión 
medioambiental de la Administración autonómica, tal y como de definen en el epígrafe A 
de la submedida 8.2.6.4.1. En particular se financiará la restauración de ecosistemas 
naturales, la creación, restauración, y gestión de áreas de conservación de la vida salvaje, 
la creación de redes regionales Natura 2000, la conservación de infraestructuras 
patrimoniales a pequeña escala (capillas, puentes, equipamientos públicos, etc.) y de 
patrimonio inmaterial (folclore, música, etnología, etc.), inventarios, campañas de 
concienciación medio ambiental y actividades de información y sensibilización para la 
conservación del patrimonio natural. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá articularse como asistencia reembolsable para las iniciativas auspiciadas 
por la Administración autonómica y como subvención a la inversión en convocatoria 
pública en régimen de concurrencia competitiva. En determinados casos, se podrán 
otorgar mediante adjudicación directa de acuerdo con el procedimiento establecido en 
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el artículo 19 de la Ley de Subvenciones de Galicia. También podrá vehicularse a través 
de los instrumentos financieros dispuestos por la Autoridad de Gestión del PDR para la 
concesión de préstamos y garantías, en las condiciones que se estimen, con arreglo a las 
disposiciones del Artículo 37 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
 
Vínculos normativos 
 

□ Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes al FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP. 

□ Ley 9/2007, do 13 de junio, de subvenciones de Galicia 

□ Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

□ Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

□ Real Decreto Legislativo 3/2011, do 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 30/2007, do 30 de octubre, de contratos del sector público. 

□ Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis ((DOUE L 
352, de 24/12/2013) 

 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarias la Administración autonómica, las asociaciones, fundaciones y 
entidades privadas sin ánimo de lucro; ayuntamientos y mancomunidades de los mismos; 
y personas jurídicas de derecho privado, así como sus asociaciones o agrupaciones. 
 
Gastos subvencionables 
 
Con carácter general, serán subvencionables la construcción, adquisición (incluido el 
arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; la compra o arrendamiento 
con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 
producto; la adquisición de terrenos por un importe no superior al 10 % del total de los 
gastos subvencionables; los costes generales vinculados a la inversión, tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento 
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; 
las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor o marcas registradas. 
 
Se excluirán los gastos que no se ajustan a los fines de la medida, los no relacionados 
directamente con el servicio público, los no ajustados en su dimensionamiento y 
capacidad a las actividades a desarrollar, el material fungible, los gastos corrientes, las 
tasas y licencias administrativas, las inversiones que sustituyan a otras financiadas 
anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su realización, así 
como las inversiones en reforma de locales cuya construcción o adquisición fueran 
subvencionadas anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su 
ejecución. 
 
Se establecerán importes máximos admisibles para algunos tipos de gastos, en particular 
para los relativos a la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. En todo 
caso, las inversiones objeto de la ayuda deben ser propiedad del beneficiario destinatario 
final de la ayuda, no siendo admisibles la reserva de dominio a favor de terceros, las 
cesiones de uso o las figuras jurídicas similares. 
 
Condiciones de elegibilidad  
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Sólo serán elegibles las operaciones incluidas específicamente en un plan de desarrollo 
local. Cuando proceda, la solicitud de ayuda habrá de ser acordada por el órgano 
competente de las entidades públicas participantes en la operación. Estas, al igual que las 
personas físicas o jurídicas solicitantes, deberán estar al día en el cumplimiento de sus 
deberes tributarios y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna 
otra deuda con la Administración pública de la comunidad autónoma. Además, las 
entidades públicas, antes del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda, deberán haber remitido las cuentas del último ejercicio presupuestario al Consejo 
de Cuentas dentro del plazo correspondiente. 
 
Las operaciones no deben estar iniciadas en la fecha de presentación de la solicitud y 
deben desarrollarse en el ámbito territorial pertinente.   
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto disponible sea superior a la demanda de financiación. Los criterios de 
selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso. En general, 
para cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación 
debe ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se 
fijará un cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a 
la financiación.  
 
Se dará prioridad a los proyectos auspiciados por las entidades públicas locales. Además 
se valorará la localización geográfica de las diferentes operaciones teniendo en cuenta 
tanto la evolución demográfica de la zona en cuestión como su desarrollo 
socioeconómico, la cooperación entre varias entidades u organismos públicos, el carácter 
innovador de las propuestas y su capacidad de influencia sobre el tejido socioeconómico, 
la creación de empleo, la calidad, claridad y concreción del proyecto, y la incidencia 
sobre colectivos determinados (jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos). 
 
Intensidad de la ayuda 

 
La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el 70 % para las entidades públicas. Para 
otros beneficiarios el límite de la intensidad de la ayuda será del 50 %, respetando los 
límites establecidos en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las 
ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).  

 
(7.7) Reubicación de actividades y conversión de edificios u otras dependencias situadas 
en las zonas rurales o sus proximidades con vistas a la mejora de la calidad de vida o el 
rendimiento medio ambiental de las instalaciones 
 
Descripción de la operación 
 
La submedida posibilitará la construcción de nuevas dependencias industriales y de 
servicios como consecuencia del traslado de su actividad hacia ubicaciones más 
adaptadas al servicio público o que mejoren la calidad de vida de las personas o las 
condiciones medioambientales del entorno. En particular, financiará la construcción y el 
traslado de activos industriales ya existentes en las zonas rurales a los parques 
empresariales existentes en la comarca. Igualmente, facilitará la reubicación de 
instalaciones sociales en espacios de mayor proximidad para los usuarios. En todos los 
casos, los planes de traslado deberán prever el destino de la ubicación de origen. 
 
Forma de ayuda 
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La ayuda se articulará como subvención a la inversión en convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva. También podrá vehicularse a través de los 
instrumentos financieros dispuestos por la Autoridad de Gestión del PDR para la 
concesión de préstamos y garantías, en las condiciones que se estimen, con arreglo a las 
disposiciones del Artículo 37 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
 
Vínculos normativos 
 

□ Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes al FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP. 

□ Ley 9/2007, do 13 de junio, de subvenciones de Galicia 

□ Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

□ Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

□ Real Decreto Legislativo 3/2011, do 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 30/2007, do 30 de octubre, de contratos del sector público. 

 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios las entidades públicas locales y las personas físicas o jurídicas 
titulares de dependencias productivas o de servicio público situadas en el ámbito rural. 
 
Gastos subvencionables 
 
Con carácter general, serán subvencionables la construcción, adquisición (incluido el 
arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; la compra o arrendamiento 
con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 
producto; la adquisición de terrenos por un importe no superior al 10 % del total de los 
gastos subvencionables; los costes generales vinculados a la inversión, tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento 
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; 
las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor o marcas registradas. 
 
Se excluirán los gastos que no se ajustan a los fines de la medida o de escaso interés para 
lograr los objetivos perseguidos, los no ajustados en su dimensionamiento y capacidad a 
las actividades a desarrollar, las reparaciones y obras de mantenimiento, el material 
fungible, la maquinaria, equipamiento y materiales de segunda mano, los gastos 
corrientes, las tasas y licencias administrativas, las inversiones que sustituyan a otras 
financiadas anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su 
realización, así como las inversiones en reforma de locales cuya construcción o 
adquisición fueran subvencionadas anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 
5 años desde su ejecución. 
 
Se establecerán importes máximos admisibles para algunos tipos de gastos, en particular 
para los relativos a la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. En todo 
caso, las inversiones objeto de la ayuda deben ser propiedad del beneficiario destinatario 
final de la ayuda, no siendo admisibles la reserva de dominio a favor de terceros, las 
cesiones de uso o las figuras jurídicas similares. 
 
Condiciones de elegibilidad  
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Sólo serán elegibles las operaciones incluidas específicamente en un plan de desarrollo 
local. Cuando proceda, la solicitud de ayuda habrá de ser acordada por el órgano 
competente de las entidades públicas participantes en la operación. Estas, al igual que las 
personas físicas o jurídicas solicitantes, deberán estar al día en el cumplimiento de sus 
deberes tributarios y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna 
otra deuda con la Administración pública de la comunidad autónoma. Además, las 
entidades públicas, antes del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda, deberán haber remitido las cuentas del último ejercicio presupuestario al Consejo 
de Cuentas dentro del plazo correspondiente. 
 
Las operaciones no deben estar iniciadas en la fecha de presentación de la solicitud y 
deben desarrollarse en el ámbito territorial pertinente.  En todo caso, el traslado de 
dependencias se efectuará dentro del mismo ámbito comarcal. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto disponible sea superior a la demanda de financiación. Los criterios de 
selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso. En general, 
para cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación 
debe ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se 
fijará un cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a 
la financiación.  
 
Se dará prioridad a los proyectos auspiciados por las entidades públicas locales. Además 
se valorará la localización geográfica de las diferentes operaciones teniendo en cuenta 
tanto la evolución demográfica de la zona en cuestión como su desarrollo 
socioeconómico, la cooperación entre varias entidades u organismos públicos, el carácter 
innovador de las propuestas y su capacidad de influencia sobre el tejido socioeconómico, 
la creación de empleo, la calidad, claridad y concreción del proyecto, y la incidencia 
sobre colectivos determinados (jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos). 
 
Intensidad de la ayuda 

 
La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el 70 % para las entidades públicas. Para 
otros beneficiarios el límite de la intensidad de la ayuda será del 50 %, respetando los 
límites establecidos en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las 
ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).  

 
8.2.4. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas 
 
8.2.4.1. Riesgo en la implementación de la medida 
 
Los principales riesgos de error en la medida se asocian a los procedimientos de 
contratación pública, la selección de beneficiarios, la indisponibilidad de herramientas 
informáticas de gestión y las deficiencias en el tratamiento de las solicitudes de pago. 
 
El riesgo en materia de contratación pública resulta relevante para las actuaciones 
directamente impulsadas por la Administración autonómica como para aquellas 
ejecutadas a iniciativa de la Administración local. Aunque también en la contratación por 
parte de las administraciones públicas se han detectado sobrecostos en la realización de 
proyectos, fundamentalmente cuando no recurren a procedimientos abiertos, es en las 
inversiones privadas donde más radica este tipo de comportamiento. En relación con los 
procedimientos de licitación, los beneficiarios no siempre están correctamente 
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informados con respecto a los compromisos de transparencia y buenas prácticas 
exigibles en la gestión de fondos públicos. Esta carencia puede derivar en una 
inadecuada selección de proveedores para los proyectos de inversión.  Por otra parte, en 
aras de mejorar la eficiencia de los fondos públicos es necesario garantizar que los costes 
declarados están dentro de los estándares de mercado. 
 
Por otra parte las deficiencias en materia de control de puntos críticos pueden derivar en 
problemas de admisibilidad o elegibilidad de ciertos costes que requieran el reembolso 
posterior parcial o total de las ayudas. En particular, se ha de considerar la dificultad de 
valoración de la viabilidad técnico-económica de los proyectos. La selección de 
beneficiarios es determinante en el éxito de la medida. En el ámbito del desarrollo local 
resulta imprescindible la selección de los agentes con mayor capacidad de dinamización. 
La condición previa de previsión de los proyectos en el preceptivo plan de desarrollo 
local deberá servir de primera garantía en la coherencia de la inversión. 
 
Un adecuado sistema informático contribuye a la minimización de riesgos y a mejorar la 
controlabilidad y verificabilidad de la medida. Igualmente, será necesario disponer de un 
adecuado control de ayudas a fin de evitar el incumplimiento del régimen de ayudas de 
estado.  
 
8.2.4.2. Actuaciones para reducir el riesgo 
 
La aplicación rigurosa de la preceptiva normativa de contratación es la más elemental 
forma de evitar el riesgo de disfunciones y mal uso de fondos públicos. Además se exigirá 
a los beneficiarios de las medidas de inversión la solicitud de tres ofertas de proveedores. 
La elección de una oferta distinta a la de menor precio deberá justificarse 
adecuadamente. En caso de que la justificación no sea considerada suficiente, a efectos 
del cálculo del gasto elegible se estimará el importe de la oferta menor. Por otra parte, 
para garantizar la adaptación de los costes incurridos a los precios de mercado se fijarán 
topes máximos para ciertas categorías de gastos. 
 
Para garantizar la selección idónea de beneficiarios, los planes de desarrollo local 
deberán definir una priorización de los proyectos de inversión que auspician para su 
territorio en particular. Esa prioridad será motivo de valoración en el proceso de selección 
de beneficiarios y en la programación de actividades realizadas directamente por la 
Administración autonómica. Igualmente se reforzarán los sistemas de control mediante la 
aplicación rigurosa de las listas de verificación y los controles administrativos in situ, 
controles sobre el terreno y controles ex post para garantizar el cumplimiento de la 
durabilidad de las inversiones.  Además se garantizará la igualdad de trato de los 
solicitantes, efectuando un proceso de selección de beneficiarios con bases reguladoras 
de carácter público que establecerán los requisitos que deben reunir las solicitudes y los 
criterios de prioridad aplicables. Los técnicos gestores de las ayudas asesorarán a los 
beneficiarios durante las fases de solicitud de ayuda y de pago con el fin de informarles 
adecuadamente sobre los compromisos y obligaciones que asumen, así como en los 
ámbitos a los que debe extenderse el servicio prestado. En el caso de la solicitud de pago, 
que se deberá presentar una vez se realicen los gastos previstos, los técnicos también 
asesorarán a los beneficiarios en el sentido de las posibles reducciones o penalizaciones 
en las ayudas que pueden realizarse como consecuencia de una solicitud incorrecta. Se 
realizará un control de las solicitudes de pago presentadas por los beneficiarios para 
detectar irregularidades y aplicar penalizaciones.  
 
8.2.4.3. Valoración general de la medida 
 
Los planes de desarrollo local y de gestión de áreas de alto valor natural pueden, y 
deben, facilitar la labor de gestión del Programa una vez que los mismos estén ultimados 
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y disponibles, puesto que deberían concretar, limitar y priorizar los objetivos a 
subvencionar en las diferentes convocatorias. Siendo los destinatarios fundamentales de 
esta medida los organismos públicos, ello puede representar una ventaja, pues los 
procedimientos de contratación están perfectamente reglados. No obstante, los 
organismos públicos pueden plantearse problemas de indefinición de objetivos o 
dificultades de gestión, por lo que será necesario habilitar un apoyo especial en 
asesoramiento a las entidades locales. 
 
8.2.5. Metodología para el cálculo de la ayuda 
 
No procede. 
 
8.2.6. Información adicional específica 

 
Definiciones 

 
Infraestructura a pequeña escala: 
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Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (8) 
 
8.2.1. Base legal  
 
Artículo 21-26 del Reglamento (UE)1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE)XX/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de XX de diciembre de 2013, que desarrolla ciertas disposiciones del 
Reglamento FEADER en relación con las condiciones de apoyo de ciertas medidas e 
introduce disposiciones transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida  
 
De acuerdo con los datos del IGE, el 65 % del territorio gallego se define como forestal, 
incluyendo bajo esta definición 1,4 millones de hectáreas de monte arbolado, frente a un 
21 % de SAU. 
 
El sector forestal es un elemento clave en la economía verde de Galicia. A tal fin la 
gestión forestal sostenible y el papel multifuncional de los bosques se constituyen en el 
eje de cualquier actuación forestal, como base de generación de productos y servicios de 
mayor valor añadido. Es necesario enfatizar las medidas activas de prevención, en 
particular contra los incendios forestales, y asegurar que en condiciones climáticas 
cambiantes, los bosques tengan suficiente capacidad de resiliencia y mantengan 
íntegramente sus funciones económicas, sociales y medio ambientales, incrementando 
su valor. Un componente esencial para la sostenibilidad forestal es la protección de los 
espacios forestales frente aquellos agentes que amenazan sus características básicas y su 
propia persistencia. Por una parte, los incendios forestales constituyen uno de los más 
importantes problemas ambientales de Galicia. Por otra, no hay que dejar de lado la 
lucha contra las plagas y enfermedades que junto con el incremento de fenómenos 
meteorológicos dañinos de gran intensidad hacen de esta medida un componente 
esencial para la conservación del patrimonio natural. La escasa dimensión de las 
empresas forestales constituye, además, un elemento diferencial de su estructura 
económica, que ayuda a explicar los déficits en productividad. Alcanzar la dimensión 
territorial necesaria, tanto en número de hectáreas como de parcelas, es una necesidad 
estratégica para la silvicultura. En esta línea se entiende el fomento de la  gestión 
conjunta, sostenible y multifuncional de los recursos forestales a través de instrumentos 
de ordenación que garanticen la sostenibilidad de los recursos; y las medidas tendentes a 
una delimitación clara de los límites de las explotaciones forestales. Por otra parte, las 
cifras demuestran el amplio margen de evolución del sector agrario gallego hacia una 
economía hipocarbónica. En el haber figuran las posibilidades en la captura de carbono, 
particularmente como consecuencia de la importancia de la masa forestal de la 
Comunidad. La formación y asesoramiento deben jugar un papel esencial en la mejora 
de la eficiencia del uso de los recursos, junto con el apoyo a la inversión en proyectos 
individuales, compartidos o de ámbito local, orientados a promover las inversiones en 
nuevas tecnologías forestales para la transformación de biomasa. En todo caso, las 
medidas deberán contemplar la cooperación y la innovación como criterios de prioridad. 
 
La ayuda en virtud de esta medida abarcará las actividades de forestación y creación de 
superficies forestales; la implantación de sistemas agroforestales; la prevención y 
reparación de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los desastres 
naturales y las catástrofes, las plagas y los brotes de enfermedades, y las amenazas 
relacionadas con el clima; las inversiones que aumenten la capacidad de adaptación, el 
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valor medioambiental y el potencial de mitigación de los ecosistemas forestales; y las 
inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales. 
 
La medida enlaza con las prioridades 2, 4, 5 y 6 de desarrollo rural y, en concreto, con las 
áreas focales 2A (mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar 
su modernización y reestructuración, en particular con objeto de fomentar la 
diversificación e incrementar su orientación al mercado y participación en él); 4A 
(restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, en particular en las zonas Natura 2000, 
en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y en los sistemas 
agrarios de gran valor natural, así como el estado de los paisajes europeos); 4C (prevenir 
la erosión de los suelos y mejorar su gestión); 5C (facilitar el suministro y uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no 
alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía); 5E (fomentar la conservación 
y captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola); y 6A (facilitar la diversificación, 
la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo). 
 
Con respecto a los objetivos transversales, la medida juega un papel esencial en la 
protección medio ambiental y en la mitigación del cambio climático y adaptación al 
mismo; así mismo se relaciona con la innovación en tanto que resulta ser un ámbito 
especialmente susceptible para su aplicación. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(8.1)  Apoyo a la reforestación y creación de superficies forestales y al mantenimiento 
(8.2)  Implantación y mantenimiento de sistemas agroforestales 
(8.3)  Prevención de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los 

desastres naturales y las catástrofes 
(8.4)  Reparación de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los 

desastres naturales y las catástrofes 
(8.5) Inversiones que aumenten la resiliencia y el valor medio ambiental de los 

ecosistemas silvícolas 
(8.6) Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 

comercialización de productos forestales 

 
(8.1)  Apoyo a la reforestación y creación de superficies forestales y al mantenimiento 

 
Descripción de la operación  
 
La medida pretende el incremento de la superficie arbolada en aprovechamiento bajo 
planes de gestión forestal o instrumentos de ordenación equivalentes. A tal fin, se 
auspiciará la reforestación y la creación de nuevas superficies arboladas, mediante la 
plantación de especies forestales adaptadas a las condiciones medioambientales y 
climáticas de la zona; y el apoyo a la forestación en zonas de colonización natural, 
cuando sea necesaria una plantación adicional. En ningún caso, se iniciarán proyectos 
sobre superficie reconocida como agrícola. 
 
La elección de especies arbóreas se realizará teniendo en cuenta las condiciones 
medioambientales y climáticas de la zona y en todo caso cumpliendo los requisitos 
medioambientales mínimos establecidos en el artículo 6 del Reglamento delegado (UE) 
xx/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014. En particular, en las operaciones de 
reforestación que ocasionen la creación de bosques de un tamaño superior a X ha se 
aplicarán las condiciones del epígrafe d) del artículo.  
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En todo caso, la forestación o reforestación realizada deberá de seguir el protocolo 
técnico establecido por el Comité Nacional de Mejora y Conservación de Recursos 
Genéticos Forestales.  
 
La viabilidad de una plantación forestal depende en gran medida de las labores de 
mantenimiento y limpieza en los primeros años de implantación; es por ello necesaria la 
realización, entre otras, de labores de limpieza y podas de formación. Esta submedida 
cubre los costes de mantenimiento de las forestaciones, durante un período máximo de 5 
años. 
 
Forma de ayuda  
 
La ayuda podrá adoptar la forma de subvención anual, convocada en régimen de 
concurrencia competitiva. Por otra parte, se podrá instrumentar como asistencia 
reembolsable para aquellas operaciones promovidas directamente por la Administración 
autonómica. Las ayudas de mantenimiento se otorgan en forma de prima por hectárea 
previa convocatoria pública anual. 
 
Beneficiarios  
 

□ Propietarios, arrendatarios o gestores de terrenos forestales privados 

□ Agrupaciones de propietarios formalmente constituidas 

□ Constituyentes de montes de socios 

□ Sociedades de fomento forestal (SOFOR) 

□ Mancomunidades y comunidades de montes vecinales en mano común 

□ Ayuntamientos y las entidades locales menores 

□ Administración autonómica 
 
Gastos subvencionables  
 
Serán subvencionables los gastos necesarios para la implantación de superficies 
forestales: material de plantación y repoblación; plantación y otros costes vinculados 
directamente a la plantación; proyecto de forestación; análisis de suelo, tratamiento de 
vegetación existente y preparación del terreno; almacenamiento y tratamiento de 
plántulas (micorrización); material de protección de las plantas (tutores); cierre del área 
forestada; operaciones de prevención contra daños bióticos o abióticos (áreas de 
defensa contra incendios forestales); infraestructuras de acompañamiento (creación y 
mejora de pistas forestales); tratamientos necesarios relacionados con el establecimiento 
de la plantación (riegos); replantación de superficies afectadas por daños bióticos o 
abióticos durante el primer año de la forestación, que supongan un fracaso a gran escala 
de la forestación realizada, previo reconocimiento oficial por las autoridades públicas del 
daño causado y autorización expresa al beneficiario.  
 
En el caso del  mantenimiento los gastos subvencionables irán dirigidos a la realización 
de operaciones que garanticen la obtención de un aprovechamiento maderero a largo 
plazo en términos de cantidad y calidad. En concreto podrán ser elegibles las limpiezas y 
desbroces, clareos, podas, abonados, acciones de prevención contra los animales y 
defensa contra plagas y enfermedades. Se establecerán costes de referencia por hectárea 
de superficie. 
 
Condiciones de elegibilidad  
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Serán elegibles exclusivamente las forestaciones realizadas en tierras no agrícolas que 
dispongan de un Plan de Gestión Forestal o instrumento equivalente. No se concederán 
ayudas para la plantación de árboles de crecimiento rápido para la producción de 
energía, árboles de Navidad ni árboles forestales de cultivo corto (10 años) y 
aprovechadas a monte bajo. Tampoco serán subvencionables los terrenos que se 
gestionen a través de un convenio, consorcio o contrato de gestión pública con la Xunta 
de Galicia; no se actuará en hábitats prioritarios y quedan excluidas las superficies 
desarboladas como consecuencia de un aprovechamiento maderero. 
 
Las plantaciones en terrenos incluidos en Red Natura 2000, de conformidad con las 
Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE, deberán estar en consonancia con la Red Natura 
2000 y ser informadas previamente por el organismo competente en materia de 
conservación de la naturaleza. 
 
A efectos de mantenimiento, podrán ser elegibles exclusivamente las plantaciones 
forestales de titularidad privada de árboles de crecimiento lento que hayan recibido una 
ayuda a la forestación bajo la dentro de los cinco años siguientes a la plantación.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un 
cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la 
ayuda. En todo caso se dará prioridad a las inversiones en proyectos innovadores y en el 
marco de iniciativas de cooperación y desarrollo local. Se tendrán en cuenta otros 
criterios de selección como la realización de actuaciones en ayuntamientos de zonas de 
montaña, la plantación de frondosas caducifolias y los recogidos en el artículo 121 de la 
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. 
 
Intensidad de la ayuda  
 
La intensidad máxima de la ayuda podrá ser de hasta el 100% de los gastos 
subvencionables. 
 
(8.2)  Implantación y mantenimiento de sistemas agroforestales 

 
Descripción de la operación 
 
Los sistemas agroforestales combinan el aprovechamiento forestal con la actividad 
agrícola o ganadera, generando a un tiempo valores productivos y ambientales. De 
particular importancia se considera su implantación en las zonas de montaña. La ayuda 
cubrirá los costes de implantación del sistema. 
 
La conservación de los sistemas agroforestales depende en gran medida de las labores 
de mantenimiento y limpieza en los primeros años de implantación. Es por ello necesaria 
la realización, entre otras, de labores de limpieza, podas de formación y acciones de 
protección, para lo cual se articula una ayuda que cubra los costes de mantenimiento de 
los sistemas agroforestales subvencionados. 
 
Forma de ayuda 
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La ayuda adoptará la forma de subvención a los proyectos de inversión seleccionados a 
través de convocatoria pública en concurrencia competitiva. Para el mantenimiento 
adoptará la forma de una prima anual por hectárea que cubra los costes en los sistemas 
agroforestales subvencionados durante un período máximo de 5 años. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios los titulares de tierras privados, municipios y sus asociaciones. En 
particular:  
 

□ Titulares de terrenos forestales privados, entendiendo por titular tanto a propietarios 
como a arrendatarios o gestores. 

□ Agrupaciones de propietarios formalmente constituidas. 

□ Los constituyentes de montes de varas, abertales, de voces, de vocerío o de “fabeo” 
(también llamadas montes de socios). 

□ Sociedades de fomento forestal (SOFOR). 

□ Mancomunidades y comunidades de montes vecinales en mano común. 

□ Ayuntamientos y entidades locales menores. 
 
Gastos subvencionables 
 
Podrán considerarse elegibles los gastos relacionados con la plantación de árboles, entre 
los que se incluyen los costes del material de plantación, almacenamiento y tratamiento 
de plantones; la tala de árboles, que abarcan los costes de tala, el clareo, la poda y la 
protección de los árboles contra el pastoreo de animales (tubos de protección, cercados, 
etc.); los gastos directamente relacionados con la creación de sistemas agroforestales,  
como son el análisis de suelos, la preparación y la protección del suelo); los tratamientos 
silvícolas en masas de Quercus pyrenaica, y Pinus spp, entre otros, para la implantación 
de sistemas silvopastorales; los sistemas de riego e instalaciones de protección; la 
implantación de sotos de castaño en montes para la producción de fruto y las 
infraestructuras para el manejo del ganado como puntos de agua, abrevaderos, pasos 
canadienses y cercados. 
 
Podrán considerarse elegibles las acciones de mantenimiento y protección de los 
sistemas implantados. En particular, el mantenimiento de cinturones o franjas de árboles, 
podas, clareos, cercados, tubos de protección individual, abrevaderos para los animales, 
reposición de marras, etc. Se establecerán costes de referencia por hectárea de superficie. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Podrán ser elegibles aquellas superficies que, disponiendo de un Plan de Gestión Forestal 
o instrumento equivalente, combinen una actividad agrícola o ganadera con el 
mantenimiento de árboles de distintas especies con una fracción de cabida cubierta 
(FCC) comprendida entre el 30% y el 50%. En ningún caso serán subvencionables los 
terrenos que se gestionen a través de un convenio, consorcio o contrato de gestión 
pública con la Xunta de Galicia, ni tampoco se podrá actuar en hábitats prioritarios. A 
efectos de mantenimiento podrán ser elegibles los sistemas agroforestales implantados a 
través de esta medida, dentro de los cinco años siguientes a su implantación. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
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cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un 
cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la 
ayuda. En todo caso se dará prioridad a las inversiones en proyectos innovadores y en el 
marco de iniciativas de cooperación y desarrollo local. También se podrán priorizar las 
actuaciones en ayuntamientos de zonas de montaña, la plantación de frondosas 
caducifolias y los supuestos recogidos en el artículo 121 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, 
de montes de Galicia. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 80% de los costes elegibles. 
 
(8.3) Prevención de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los 
desastres naturales y las catástrofes  
 
Descripción de la operación 
 
La planificación preventiva contra incendios es un elemento estructural fundamental que 
se asienta en la actuación concertada de todas las administraciones actuantes en el 
ámbito de la defensa contra los incendios forestales. El sistema es un modelo activo, 
dinámico e integrado, encuadrando en una lógica de medio y largo plazo la gestión de 
biomasa en zonas estratégicas, el refuerzo de las estructuras de extinción y de 
prevención de los incendios forestales, las campañas de educación y sensibilización, la 
vigilancia y aplicación del régimen sancionador instituido. Por su parte, las acciones de 
prevención y de lucha integrada contra plagas y enfermedades forestales se basan en la 
implantación y mejora de instalaciones de vigilancia y sistemas de seguimiento así como 
en campañas de erradicación de especies invasoras. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se articulará principalmente a través de asistencia reembolsable tras la inversión 
directa efectuada por la Administración autonómica o mediante subvenciones a las 
inversiones realizadas, previa convocatoria pública en concurrencia competitiva.  
 
Beneficiarios 
 
La Administración autonómica será beneficiaria principal de las medidas por aquellas 
actuaciones que promueve directamente. También podrán ser beneficiarios los titulares 
de terrenos forestales privados, entendiendo por titular tanto a propietarios como a 
arrendatarios o gestores, y sus agrupaciones formalmente constituidas, montes de varas, 
abertales, de voces, de vocerío, “fabeo” (también llamadas montes de socios), sociedades 
de fomento forestal, mancomunidades y comunidades de montes vecinales en mano 
común, ayuntamientos y entidades locales menores. 
 
Gastos subvencionables 
 
En materia de prevención de incendios podrán ser elegibles la construcción y 
mantenimiento de infraestructuras protectoras, como pistas y caminos forestales, 
cortafuegos, puntos de suministro de agua, instalaciones de vigilancia y equipos de 
comunicación, zonas de aterrizaje de helicópteros y aviones de ala fija no comerciales, 
discontinuidades verticales y horizontales en la cubierta vegetal con plantación de 
especies de baja combustibilidad, quemas prescritas, desbroces, clareos, podas altas y 
bajas,  y actividades a pequeña escala, incluyendo las instalaciones que faciliten el uso 
ganadero (apriscos, abrevaderos, pasos canadienses) para el control de la vegetación y 
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los costes derivados de la transferencia de animales a las zonas de difícil acceso con 
maquinaria. Por actividades a pequeña escala se entenderán las actuaciones que afecten 
a menos de 500 ha de trabajos en coto redondo. En ningún caso serán elegibles los 
equipos móviles de extinción de incendios, tales como helicópteros, aviones de ala fija, 
motobombas o vehículos 4x4; no obstante sí lo serán los medios mecánicos vinculados 
indudablemente a las actividades de prevención. En relación con los desastres naturales, 
pestes y enfermedades, podrán ser elegibles los gastos de prevención de la propagación 
de hongos, plagas o insectos en la madera mediante el uso de tratamientos adecuados, 
el establecimiento o mejora de las instalaciones de vigilancia y control, incluyendo la 
medición continuada de las parcelas forestales contenidas en las redes de seguimiento, y 
la erradicación de plantas invasoras declaradas oficialmente.  
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción de infraestructuras. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las actuaciones relacionadas con la prevención de serán compatibles con el plan de 
protección forestal, englobado dentro del plan de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de Galicia (PLADIGA) y se realizarán exclusivamente en zonas que 
sean declaradas previamente como de medio o alto riesgo de incendios. Por su parte, el 
riesgo de ocurrencia de desastres causados por plagas y enfermedades debe ser 
apoyado por evidencia científica. La lista de especies potencialmente peligrosas e 
identificación de áreas en riesgo, podrá ser proporcionada por centros de investigación, 
universidades, servicios de vigilancia y control u otros organismos científicos públicos.  
 
Las actuaciones realizadas en áreas incluidas en zonas Natura 2000 precisarán de 
informe preceptivo de la autoridad ambiental competente. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En particular, se 
podrán considerar, entre otros, como criterios de prioridad: la certificación forestal, las 
actuaciones planificadas en el instrumento de ordenación, compatibles con una gestión 
forestal sostenible (GFS), la superficie del monte y su importancia estratégica en materia 
de prevención contra incendios forestales, la consideración de zona de alto riesgo, el 
aumento de la biodiversidad o riqueza florística, la consideración de monte protector 
registrado conforme el artículo 126 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de 
Galicia, las actuaciones que aumenten el empleo de jóvenes y mujeres de las zonas 
rurales,  los supuestos establecidos en el artículo 121 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables. 

 
(8.4) Reparación de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los 
desastres naturales y las catástrofes  
 
Descripción de la operación 
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La planificación preventiva contra incendios es un elemento estructural fundamental que 
se asienta en la actuación concertada de todas las administraciones actuantes en el 
ámbito de la defensa contra los incendios forestales. Una vez producido el daño se ha de 
restaurar el potencial forestal dañado mediante  tratamientos post-incendio de 
conservación de suelos (control hidrológico de riesgos) y tratamientos silvícolas y 
repoblaciones. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se articulará principalmente a través de asistencia reembolsable tras la inversión 
directa efectuada por la Administración autonómica o mediante subvenciones a las 
inversiones realizadas, previa convocatoria pública en concurrencia competitiva.  
 
Beneficiarios 
 
La Administración autonómica será beneficiaria principal de las medidas por aquellas 
actuaciones que promueve directamente. También podrán ser beneficiarios los titulares 
de terrenos forestales privados, entendiendo por titular tanto a propietarios como a 
arrendatarios o gestores, y sus agrupaciones formalmente constituidas, montes de varas, 
abertales, de voces, de vocerío, “fabeo” (también llamadas montes de socios), sociedades 
de fomento forestal, mancomunidades y comunidades de montes vecinales en mano 
común, ayuntamientos y entidades locales menores. 
 
Gastos subvencionables 
 
En cuestión de recuperación, podrán ser elegibles, entre otros, los tratamientos post-
incendio de conservación de suelos, eliminación de restos forestales afectados, la 
reforestación de zonas forestales dañadas, la restauración de la vegetación con los 
intereses ambientales (restauración del hábitat), la restauración de inversiones dañadas, 
las instalaciones de protección, y las obras de ingeniería, instalaciones, caminos y puntos 
de vigilancia de incendios. No se concederán ayudas en virtud de esta submedida para 
compensar las pérdidas de ingresos resultantes del desastre natural. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción de infraestructuras. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las ayudas a la restauración sólo procederán previo reconocimiento oficial  del daño 
causado, con destrucción mínima del 20% del potencial forestal correspondiente. 
 
Las actuaciones realizadas en áreas incluidas en zonas Natura 2000 precisarán de 
informe preceptivo de la autoridad ambiental competente. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En particular, se 
podrán considerar, entre otros, como criterios de prioridad: la certificación forestal, las 
actuaciones planificadas en el instrumento de ordenación, compatibles con una gestión 
forestal sostenible (GFS), la superficie del monte y su importancia estratégica en materia 
de prevención contra incendios forestales, la consideración de zona de alto riesgo, el 
aumento de la biodiversidad o riqueza florística, la consideración de monte protector 
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registrado conforme el artículo 126 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de 
Galicia, las actuaciones que aumenten el empleo de jóvenes y mujeres de las zonas 
rurales,  los supuestos establecidos en el artículo 121 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables. 

 
(8.6) Inversiones que aumenten la resiliencia y el valor medio ambiental de los 
ecosistemas silvícolas 
 
Descripción de la operación 
 
La ayuda en virtud de esta submedida consistirá en inversiones con objetivos 
medioambientales, de provisión de servicios de los ecosistemas o que potencien el 
carácter de utilidad pública de los bosques y superficies forestales o aumenten el 
potencial de mitigación del cambio climático de los ecosistemas, sin excluir los beneficios 
económicos a largo plazo. Las acciones a implementar en el ámbito de esta submedida 
podrán consistir en la modificación de la estructura de los bosques hacia modelos de 
mayor valor ecológico sustentados en masas consolidadas de especies autóctonas. Las 
plantaciones podrán incluir, entre otras, frondosas caducifolias, con el fin de mejorar la 
calidad del agua,  especies resistentes a la sequía, al calor o a la sombra bajo las especies 
principales, o frutales autóctonos como castaños con fin de proporcionar alimento a los 
animales salvajes.  Las inversiones en equipamiento y mejora del carácter público podrán 
interesar a la creación de senderos, áreas recreativas a pequeña escala, medidas de 
señalización, refugios y miradores. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se podrá articular como asistencia reembolsable tras la inversión directa 
efectuada por la Administración autonómica o adoptar la forma de subvención a la 
inversión realizada por los silvicultores seleccionados a través de convocatoria pública en 
concurrencia competitiva.  
 
Beneficiarios 
 
Podrá ser beneficiaria la Administración autonómica para aquellas operaciones realizadas 
bajo su iniciativa. Podrán ser beneficiarios también los titulares de terrenos forestales 
privados y sus agrupaciones formalmente constituidas, montes de socios, sociedades de 
fomento forestal, mancomunidades y CMVMC, ayuntamientos y entidades locales 
menores. 
 
Gastos subvencionables 
 
Para la modificación de la estructura de los bosques podrán ser elegibles los costes de 
realización de tratamientos silvícolas (claras, clareos, podas, tallas de formación, 
desbroces) directamente vinculados al incremento del valor ecológico del bosque, así 
como los costes de las plantaciones asociados al mismo fin, incluyendo la reposición de 
marras por un período de hasta 5 años a fin de evitar la pérdida de la inversión inicial. No 
será subvencionable la simple regeneración de bosques, salvo que implique su 
reestructuración en aras al incremento de su valor medio ambiental. También podrán ser 
elegibles los costes de inversión en equipamiento y mejora del carácter público previsto 
en el proyecto. Serán igualmente elegibles los gastos de planificación vinculados 
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directamente a la inversión. No serán elegibles, por el contrario, los gastos de 
mantenimiento general de las áreas reestructuradas. 
 
Se establecerán costes de referencia para algunos tipos de gastos, en particular para los 
relativos a la realización de los tratamientos silvícolas. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
La ayuda de la presente submedida no debe conducir a un aumento significativo en el 
valor o la rentabilidad de la explotación forestal,  sin excluir la prestación de los beneficios 
económicos a largo plazo. 
 
Las masas consolidadas de frondosas autóctonas objeto de ayuda, deberán estar 
registradas en el Registro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas, de acuerdo 
con el artículo 126 de la ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. 
 
Las actuaciones realizadas en áreas incluidas en zonas Natura 2000 precisarán de 
informe preceptivo de la autoridad ambiental competente. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En particular, se 
podrán considerar, entre otros, como criterios de prioridad: las actuaciones planificadas 
en el instrumento de ordenación, compatibles con una gestión forestal sostenible (GFS), 
la superficie del monte y su importancia estratégica en materia de prevención contra 
incendios forestales, la consideración de zona de alto riesgo, el aumento de la 
biodiversidad o riqueza florística, la consideración de monte protector registrado 
conforme el artículo 126 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, las 
actuaciones que aumenten el empleo de jóvenes y mujeres de las zonas rurales,  los 
supuestos establecidos en el artículo 121 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de 
Galicia. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables. 

 
(8.7) Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales 
 
Descripción de la operación 
 
La ayuda irá destinada a inversiones para la mejora del potencial forestal, así como a la 
transformación, movilización y comercialización de los productos forestales para 
aumentar su valor. Las inversiones destinadas al incremento del valor económico de los 
bosques se justificarán en relación con las mejoras forestales previstas en una o varias 
explotaciones y podrán incluir inversiones en maquinaria y prácticas de explotación 
forestal respetuosas con el suelo y los recursos. Podrán realizarse también inversiones en 
prácticas forestales sostenibles y, en particular, aquellas necesarias para la implantación 
de la cadena de custodia de los sistemas de certificación forestal. 
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En el caso de las inversiones relacionadas con la utilización de la madera, como materia 
prima o fuente de energía, se limitarán a todas las operaciones anteriores a la 
transformación industrial. 
 
Forma de ayuda 
 
La medida se ejecuta a través de convocatorias de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva. En su caso se habilitará la posibilidad del recurso de 
instrumentos financieros, en forma de préstamos que podrán combinarse con las 
subvenciones del tipo de interés, sin que se supere el límite de intensidad de ayuda sobre 
la inversión total.  
 
Beneficiarios 
 

□ PYME y microempresa  

□ Los titulares forestales públicos y privados, entendiendo por titular tanto a 
propietarios como a arrendatarios o gestores. 

□ Agrupaciones de propietarios formalmente constituidas. 

□ Los constituyentes de montes de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo 
(también llamadas montes de socios). 

□ Las sociedades de fomento forestal (SOFOR) definidas en el Decreto 45/2011, del 10 
de marzo, por el que se regula el fomento de las agrupaciones de propietarios 
forestales, los requisitos y cualificación de las sociedades de fomento forestal y la 
creación de su registro. 

□ Las mancomunidades y comunidades de montes vecinales en mano común. 

□ Los ayuntamientos y las entidades locales menores. 
 
Gastos subvencionables 
 

□ Inversiones en transformación y comercialización de productos forestales 
 

 Costes de tala, descortezado, troceado, almacenamiento, tratamientos de protección 
y secado de la madera y otras operaciones de trabajo antes del aserrado industrial de 
la madera en una fábrica de aserrado, incluyendo la producción de material para la 
generación de energía. 

 Costes relacionados con la movilización de la madera. No obstante, la construcción 
de caminos en el bosque no es elegible bajo esta submedida. 

 El transporte de madera con maquinaria forestal especializada dentro de un bosque, 
con exclusión de las actividades de transporte estándar. 

 Costes asociados a inversiones para el uso de la madera como materia prima y fuente 
de energía en operaciones anteriores a la transformación industrial y a inversión en la 
producción a pequeña escala de astilla de madera o de pellets, ya sea en el bosque o 
como una actividad conectada a las operaciones anteriores. 

 Costes de aserrado móvil o fijo u otras máquinas para diversificar la producción. 
 

□ Inversiones en la mejora del valor económico de los bosques 
 

 Maquinaria  
 Costes de recogida de madera 
 Tecnología de viveros forestales a pequeña escala y mecanismos para la producción 

de materiales forestales de reproducción.  
 

□ Inversiones en prácticas forestales sostenibles 
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 Implementación de planes empresariales con criterios de gestión forestal sostenible y 
ayuda a las cadenas de custodia de los sistemas de certificación forestal. 

 
Se establecerán costes de referencia máximos admisibles, en particular para los relativos a 
las inversiones. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Los procesos de comercialización o transformación a gran escala (astillado de madera, 
producción de pellets, producción de planta forestal) se considerarán producción 
industrial y no serán subvencionables con esta submedida. Tampoco la transformación 
industrial definida como la que proporciona productos finales, envases y embalajes, de 
muebles, carpinterías. Así mismo, las inversiones en materiales no duraderos, tales como 
equipos de protección personal o ropa para los trabajadores forestales no serán 
elegibles. 
 
Las inversiones en la mejora del valor económico de los bosques se han de ajustar a los 
criterios definidos en este programa. 

 
En todo caso, no podrán ser beneficiarias las empresas forestales que no estén inscritas 
en el Registro de Empresas del sector Forestal (RESFOR), de acuerdo con el artículo 102 
de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un 
cierto umbral mínimo de puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la 
ayuda. En todo caso se dará prioridad a las inversiones en proyectos innovadores y en el 
marco de iniciativas de cooperación y desarrollo local. También se podrán priorizar las 
actuaciones en ayuntamientos de zonas de montaña, la promoción de la estabilidad 
laboral, el emprendimiento e integración laboral de mujeres y jóvenes, las inversiones en 
la cadena de custodia certificada y los supuestos recogidos en el artículo 121 de la Ley 
7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá financiar hasta el 40 % de la inversión subvencionable. 
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Agrupaciones de productores agrícolas y silvícolas (9) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 27 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de noviembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
El sector agroalimentario gallego adolece de elementos de vertebración. La firma de 
contratos homologados entre industria y producción no se ha consolidado 
adecuadamente. Las estructuras asociativas, salvo excepciones, no disponen de 
dimensión suficiente para afrontar iniciativas de transformación y comercialización 
directa. Por otra parte, la transformación industrial se concentra en productos de primera 
transformación de bajo valor añadido.  En estas condiciones, la distribución decide las 
pautas de precios y condiciones de mercado. Los datos de contexto muestran espacios 
para el desarrollo de productos de calidad diferenciada y la promoción de canales cortos 
de distribución, con una participación más directa de los productores.  
 
La ayuda en virtud de esta medida se concederá para facilitar la creación de 
agrupaciones y organizaciones de productores en los sectores de la agricultura.  
 
La medida enlaza esencialmente con la prioridad 3, y particularmente con el área focal 
3A (mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la 
cadena alimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y circuitos de distribución cortos, agrupaciones 
de productores y organizaciones interprofesionales). Con respecto a los objetivos 
transversales, la medida juega a favor de la protección medio ambiental y se relaciona 
con la innovación en tanto que ámbito susceptible para su aplicación 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(9.1)  Agrupaciones de productores agrícolas y silvícolas 

 
(9.1)  Agrupaciones de productores agrícolas  

 
Descripción de la operación 
 
La ayuda en virtud de esta medida se concederá  para facilitar la creación de 
agrupaciones y organizaciones de productores en los sectores de la agricultura con el fin 
de: 
 

□ La adaptación de la producción  y el rendimiento de los productores que sean 
miembros de tales agrupaciones u organizaciones a las exigencias del mercado. 

□ La comercialización conjunta de los productos, incluida la preparación para la venta, 
la centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas. 

□ El establecimiento de normas comunes relativas a la información sobre la producción. 

□ Otras actividades que puedan realizar las agrupaciones y organizaciones de 
productores, tales como el desarrollo de competencias empresariales y comerciales, y 
la organización y facilitación de procesos innovadores. 

 
Forma de ayuda 
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La ayuda se otorga en forma de subvención, que consistirá en una cantidad fija a abonar 
en tramos anuales  durante los cinco primeros años desde la fecha en que la autoridad 
competente reconozca oficialmente la agrupación u organización de productores,  sobre 
la base del plan empresarial.  El último tramo se abonará sólo tras la comprobación de la 
correcta ejecución del plan empresarial. La ayuda se calculará en función del Valor de la 
Producción Comercializable (VPC) de la Organización de Productores 
 
Beneficiarios 
 
Agrupaciones y organizaciones de productores de nueva creación reconocidas 
oficialmente por las autoridades competentes de los Estados miembros sobre la base de 
un plan empresarial que se ajusten a la definición de PYME. No se considerará de nueva 
creación la fusión de organizaciones o agrupaciones ya existentes. 
 
Gastos subvencionables 
 
Todas las actividades en la línea del plan de negocios de la agrupación u organización, 
relacionadas con cualquiera de los objetivos definidos en la descripción, podrán 
considerarse elegibles.   
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las agrupaciones de productores deberán ser reconocidas previamente por la autoridad 
competente de los Estados miembros sobre la base de un plan de negocios, de acuerdo 
al procedimiento legalmente establecido. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. En 
particular, los criterios establecidos podrán referirse a la selección de determinados 
sectores productivos. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
El soporte está limitado al 10% de la producción comercializada durante los primeros 
cinco años tras el reconocimiento y no puede exceder de 100.000 € por año. La última 
entrega está condicionada a la verificación de la correcta aplicación del plan de 
negocios. 
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Agroambiente y clima (10) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 28 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículos 7-9 del Reglamento de Ejecución (UE) XX/2013 de la Comisión, de XX de XX de 
2014, que desarrolla ciertas disposiciones del Reglamento FEADER en relación con las 
condiciones de apoyo de ciertas medidas e introduce disposiciones transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
Se podría hablar de una tendencia hacia la intensificación en la explotación de la 
superficie agraria gallega. En 2007, el 59 % de la SAU se explotaba bajo un régimen 
intensivo y en 2010 no se contabiliza en Eurostat superficie alguna de pastoreo 
extensivo, aunque este dato ciertamente no se ajusta a la realidad de los hechos. Por otra 
parte, el índice FBI alcanzó en 2008 un valor de 84,2 que indica una evolución negativa 
en términos de conservación de la biodiversidad. Además, las cifras demuestran el amplio 
margen de evolución del sector agrario gallego hacia una economía hipocarbónica. De 
hecho, la agricultura es el segundo sector en España emisor de gases de efecto 
invernadero, con cuotas que oscilan entre 13,2% para el año 1990 y el 10,6% en el año 
2011. En este sector todas las categorías son emisoras, y no sumideros, por lo que se 
consideran fuentes clave. De mayor a menor contribución, en España,  para el año 2011, 
pueden citarse los suelos  agrícolas, emisores de N2O, con más del 47,6% de las 
emisiones del sector, seguido por la fermentación entérica, que son emisores de CH4 
(28,2%) y la gestión de estiércoles, emisor de ambos gases (22,2%). Las cifras varían en 
Galicia, donde la fermentación entérica se convierte en el principal factor emisor.  
 
Esta medida está dirigida a la promoción de los cambios necesarios en las prácticas 
agrícolas que contribuyan positivamente al medio ambiente y al clima. Las ayudas se 
concederán a los agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar 
operaciones consistentes en uno o varios compromisos agroambientales y climáticos en 
la superficie agrícola de su explotación, y compensarán por la totalidad o una parte de 
los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos 
suscritos. Únicamente cubrirán los compromisos que impongan mayores exigencias que 
los requisitos obligatorios correspondientes establecidos de conformidad con el título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) 1306/2013, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos (ii y iii), del 
Reglamento (UE) 1307/2013, y los requisitos mínimos relativos a la utilización de abonos 
y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos 
en el derecho nacional. No se concederá con respecto a compromisos cubiertos por la 
medida relativa a la agricultura ecológica.  
 
Por otro lado se integra como medida agroambiental complementaria la conservación de 
recursos genéticos en la agricultura.  
 
La medida enlaza esencialmente con las prioridades 4A (restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, en particular en las zonas Natura 2000, en las zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas y en los sistemas agrarios de gran valor natural, 
así como el estado de los paisajes europeos); 4B (mejorar la gestión del agua, incluyendo 
la gestión de los fertilizantes y los plaguicidas); 4C (prevenir la erosión de los suelos y 
mejorar su gestión); 5D (reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
amoníaco de procedentes de la agricultura); y 5E (fomentar la conservación y captura de 
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carbono en los sectores agrícola y silvícola). Obviamente, el éxito de la medida es 
particularmente dependiente del correcto desarrollo de la prioridad 1 (fomentar la 
innovación, cooperación y el desarrollo de la base de conocimiento en las zonas rurales). 
Con respecto a los objetivos transversales, la medida juega un papel esencial en la 
protección medio ambiental y en la mitigación del cambio climático y adaptación al 
mismo. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(10.1)  Compromisos agroambientales y climáticos 
 
(1) Manejo sostenible de las explotaciones ganaderas. 
 

a) Gestión sostenible de pastos 
b) Extensificación de vacuno de leche 

 
(2) Producción integrada. 
(3) Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. 
(4) Apicultura para la mejora de la biodiversidad en zonas con limitaciones naturales. 
 
(10.9) Conservación de recursos genéticos en la agricultura 

 
(10.1.1)  Mejora sostenible delas explotaciones ganaderas  

 
Descripción de la operación 
 
El objetivo de esta submedida es conservar los ecosistemas agrarios y sus recursos 
realizando una gestión adecuada de los pastos con el ganado y promover la 
extensificación de las producciones ganaderas con la finalidad de hacerlas más 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y el paisaje. La submedida se estructura 
en dos primas incompatibles entre sí: la “gestión sostenible de pastos” dirigida a 
explotaciones de ovino, caprino, equino  y/o de vacuno; y la  “extensificación del  vacuno 
de leche”. 

 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias de subvenciones para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia de los compromisos que suscriben por un período de 5 
años siendo posible su prórroga anual una vez finalizado el período inicial.  
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los agricultores (personas físicas o jurídicas) 
titulares de una explotación agraria inscrita en el correspondiente registro, que reúnan la 
condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1307/2013 
y se comprometan voluntariamente a realizar las operaciones objeto de la submedida en 
las condiciones prescritas. 
 
Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables serán la totalidad o una parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos suscritos. Las ayudas y sus 
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compromisos se establecen en base a la superficie agraria útil (SAU) y no se aplicarán a 
parcelas fijas sino a nivel de superficie. La superficie indemnizable se calculará a partir de 
la superficie forrajera de la explotación a la que se le apliquen los compromisos de la 
prima. Para el cálculo sólo se tendrán en cuenta las superficies ubicadas en el municipio 
donde está la explotación o limítrofes. Durante el período del compromiso no se 
aceptará el incremento de la superficie. Las explotaciones beneficiarias asumirán los 
siguientes compromisos: 
 

□ Disponer de un mínimo de 10 has de superficie forrajera indemnizable. 

□ Mantener una carga ganadera mínima de 0,7 UGM/ha y no superior a 2 UGM/ha. 

□ Mantener la superficie forrajera comprometida durante los años que dure el 
compromiso. No obstante, el número de hectáreas a las que se aplicará un 
compromiso podrá reducirse, siempre y cuando no se comprometa el logro del 
compromiso;  en cualquier caso, la reducción de la superficie cubierta por una sub-
medida nunca podrá exceder el 15% de la superficie sujeta a la misma al inicio del 
compromiso, salvo por las casuísticas previstas en los puntos 2, 3 y 4 del artículo 47 
del Reglamento (UE) 1305/2013. 

□ No implantar cultivos en las superficies con pendientes mayores del 10%, excepto 
para establecer praderas o regenerar el pasto; 

□ Mantener un cuaderno de explotación con el registro de las actuaciones de pastoreo; 
 
Además, en los casos de gestión sostenible de pastos, la superficie de maíz y otros 
cultivos forrajeros (distintos de prados de menos de 5 años) será menor o igual al 20% de 
la superficie forrajera de la explotación; y el pastoreo ocupará al menos el 70% de la 
superficie de prados y pastos permanentes. 
 
En los casos de extensificación de vacuno de leche, las UGM correspondientes a los 
animales de más de 12 meses de razas de vacuno de leche deberán ser, al menos, el 70% 
del total de UGM de la explotación; la superficie de maíz y otros cultivos forrajeros 
(distintos de las prados de menos de 5 años) será menor o igual al 25% de la superficie 
forrajera  de la explotación (excluyendo el pasto arbustivo y el pasto arbolado); y se 
practicará el  pastoreo con vacas en al menos el 50% de la superficie de prados.  
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las explotaciones beneficiarias deberán recibir el servicio de asesoramiento específico de 
una entidad de asesoramiento autorizada y no aplicar lodos de depuradora en la 
integridad de la superficie de la explotación. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se podrán aplicar los siguientes criterios de prioridad: 
explotación prioritaria;  densidad de población del municipio,  jóvenes agricultores, 
agricultura en zonas sensibles (Natura 2000) y compromiso de fomento de razas 
autóctonas en peligro de extinción o de apicultura para la mejora de la biodiversidad en 
zonas con limitaciones naturales. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
Se establece una ayuda de 130 €/ha de superficie indemnizable para la gestión 
sostenible de pastos y de 180 €/ha para la extensificación de vacuno lechero, con un 
máximo para cada caso de 20.000 € anuales por beneficiario. 
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(10.1.2)  Producción integrada  

 
Descripción de la operación 
 
El objetivo de esta submedida es fomentar la producción integrada como forma de 
producción que incide en prácticas positivas desde el punto de vista ambiental como: el 
mínimo uso de productos fitosanitarios, la gestión adecuada de los restos de cosecha, la 
adecuada gestión de la fertilización, las buenas prácticas para el entorno de las parcelas, 
etc.; y todo ello sometido a un procedimiento de auditoría y certificación que garantiza el 
cumplimiento de esas prácticas. 

 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias de subvenciones para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia de los compromisos que suscriben, que se contraerán, por 
un período de 5 años siendo posible su prórroga anual una vez finalizado el período 
inicial. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los agricultores (personas físicas o jurídicas) 
titulares de una explotación agraria inscrita en el correspondiente registro, que reúnan la 
condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1307/2013 
y se comprometan voluntariamente a realizar las operaciones objeto de la submedida en 
las condiciones prescritas. 
 
Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables serán la totalidad o una parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos suscritos.  
 
Las ayudas y sus compromisos se establecen en base a la superficie agraria útil (SAU) y no 
se aplicarán a parcelas fijas sino a nivel de superficie. Las explotaciones beneficiarias 
asumirán los siguientes compromisos: 
 

□ Mantener la superficie comprometida durante los años que dure el compromiso. No 
obstante, el número de hectáreas a las que se aplicará un compromiso podrá 
reducirse, siempre y cuando no se comprometa el logro del compromiso;  en 
cualquier caso, la reducción de la superficie cubierta por una sub-medida nunca 
podrá exceder el 15% de la superficie sujeta a la misma al inicio del compromiso, 
salvo por las casuísticas previstas en los puntos 2, 3 y 4 del artículo 47 del Reglamento 
(UE) 1305/2013. 

□ Mantener un cuaderno de explotación en el que se anotarán todas las operaciones  y 
prácticas de cultivo realizadas en cada una de las parcelas. 

□ Aplicar los métodos de producción integrada en la totalidad de la superficie de la 
explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo y/o especie); 

□  Aplicar la producción integrada de acuerdo con la normativa vigente.  
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las explotaciones beneficiarias deberán recibir el servicio de asesoramiento específico de 
una entidad de asesoramiento autorizada y no aplicar lodos de depuradora en la 
integridad de la superficie de la explotación. 
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Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Las explotaciones beneficiarias deberán recibir el servicio asesoramiento específico de 
una entidad de asesoramiento autorizada; no aplicar lodos de depuradora en la 
superficie de la explotación; estar inscrito como productor en el correspondiente registro 
de producción integrada y cumplir con todas las obligaciones que derivan del mismo; 
certificar el cumplimiento de la norma general y la específica de cada cultivo a través de 
una entidad acreditada; y disponer, al menos, de 2 ha de cultivos sujetas a los 
compromisos de esta medida. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
Se establecen las siguientes ayudas por unidad de superficie indemnizable, con un 
máximo de 20.000 €/beneficiario y año, y una participación del FEADER del 75 %: 
 

Tipo de cultivo Importe ayuda (€/ha indemnizable) 

Hortícolas al aire libre 285 

Hortícolas bajo plástico 545 

Patata 155 

Kiwi 145 

Viñedo para vinificación 435 

 
La ayuda ser calculará a partir de la ayuda unitaria y la superficie indemnizable de cada 
tipo de cultivo. La superficie indemnizable será toda aquella superficie de cultivo en la 
que se respeten los compromisos de esta submedida. Durante el período de compromiso 
no se aceptará el incremento de superficie.  
 
(10.1.3)  Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción  

 
Descripción de la operación 
 
Con esta ayuda se fomentará el mantenimiento y el incremento de los censos de las razas 
autóctonas gallegas, reconocidas oficialmente en peligro de extinción, en las 
explotaciones agrarias. Se trata de razas ganaderas con una menor productividad y 
rendimiento, pero que por su rusticidad se adaptan perfectamente a las condiciones 
ambientales más rigurosas. En general, resultan idóneas para el aprovechamiento y 
control de la masa arbustiva en los pastos, contribuyendo al buen mantenimiento de los 
mismos y a la prevención de incendios forestales. En consecuencia, contribuyen al 
mantenimiento del medio ambiente y del paisaje especialmente en las zonas con 
mayores limitaciones naturales.  

 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias de subvenciones para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia de los compromisos que suscriben, que se contraerán, por 
un período de 5 años siendo posible su prórroga anual una vez finalizado el período 
inicial. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los ganaderos (personas físicas o jurídicas) 
titulares de una explotación ganadera inscrita en el correspondiente registro, que reúnan 
la condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
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1307/2013 y se comprometan voluntariamente a realizar las operaciones objeto de la 
submedida en las condiciones prescritas. 
 
Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables serán la totalidad o una parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos suscritos. Las explotaciones 
beneficiarias asumirán los siguientes compromisos: 
 

□ Disponer de más de 5 UGM primables de una o varias de las razas autóctonas en 
peligro de extinción. 

□ Cuando se trate de especies de ovino, caprino, equino o bovino, mantener una carga 
ganadera en la explotación mínima de 0,7 UGM/ha y máxima de 2UGM/ha. 

□ Mantener, como mínimo, las UGM primables comprometidas de razas autóctonas en 
peligro de extinción durante los años que dura el compromiso. 

□ Participar en el programa de mejora genética de la raza. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las explotaciones beneficiarias deberán recibir el servicio de asesoramiento específico de 
una entidad de asesoramiento autorizada y no aplicar lodos de depuradora en la 
integridad de la superficie de la explotación. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad: 
explotación prioritaria;  densidad de población del municipio,  jóvenes agricultores, 
agricultura en zonas sensibles (Natura 2000) y compromiso de fomento de razas 
autóctonas en peligro de extinción o de apicultura para la mejora de la biodiversidad en 
zonas con limitaciones naturales. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
Se establece una ayuda de 175 €/UGM primable con un máximo de 20.000 
€/beneficiario y una participación del FEADER del 75 %. Serán primables las UGM 
calculadas a partir de animales inscritos en los correspondientes libros genealógicos de 
las razas. Durante el período que dura el compromiso será posible incrementar el 
número de UGM comprometidas siempre y cuando ese incremento sea por lo menos de 
5 UGM y la duración inicial del compromiso se mantenga. 
 
(10.1.4)  Apicultura para la mejora de la biodiversidad en zonas con limitaciones 
naturales. 

 
Descripción de la operación 
 
La apicultura juega un importante papel en el mantenimiento de la biodiversidad y la 
conservación de la flora por la importante labor de polinización que realizan las abejas.  
La aparición de diversas plagas y enfermedades así como otros problemas ambientales, 
han contribuido a la disminución de la población apícola y otros agentes polinizadores 
en la naturaleza. La consecuencia es una merma de la fructificación lo cual acarrea una 
disminución del alimento para muchas especies animales y la pérdida de especies 
vegetales. Estas consecuencias son más palpables en las zonas con limitaciones naturales. 
El objetivo de esta submedida es fomentar la distribución de la población de abejas por 
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todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia designado como zona con 
limitaciones naturales, según el artículo 32 del Reglamento (UE) 1305/2013, para 
fomentar la polinización de las especies vegetales entomófilas, en las que los insectos 
cumplen esta función. Con esta medida se contribuirá a conservar y a recuperar la 
biodiversidad de la flora autóctona en los ecosistemas agrarios y al mantenimiento del 
paisaje. 

 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias de subvenciones para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia de los compromisos que suscriben, que se contraerán, por 
un período de 5 años siendo posible su prórroga anual una vez finalizado el período 
inicial. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los apicultores (personas físicas o jurídicas) 
titulares de una explotación inscrita en el correspondiente registro, que reúnan la 
condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1307/2013  
y se comprometan voluntariamente a realizar las operaciones objeto de la submedida en 
las condiciones prescritas. 
 
Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables serán la totalidad o una parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos suscritos. Las explotaciones 
beneficiarias asumirán los siguientes compromisos: 
 

□ Mantener un mínimo de 100 colmenas ubicadas en municipios de Galicia designados 
como zonas con limitaciones naturales y distribuidas al menos en 2 colmenares. 

□ Mantener, como mínimo, las colmenas comprometidas durante los años que dura el 
compromiso. A estos efectos se considerarán comprometidas y primables un máximo 
de 80 colmenas por colmenar. 

□ La distancia entre los colmenares del mismo beneficiario será al menos de 1 km. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las explotaciones beneficiarias deberán mantener sus colmenas en las zonas con 
limitaciones naturales específicas, recibir el servicio asesoramiento específico de una 
entidad de asesoramiento autorizada. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad: 
explotación prioritaria;  densidad de población del municipio,  jóvenes agricultores, 
agricultura en zonas sensibles (Natura 2000) y compromiso de fomento de razas 
autóctonas en peligro de extinción o de apicultura para la mejora de la biodiversidad en 
zonas con limitaciones naturales. 
 
Intensidad de la ayuda 
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Se establece una ayuda de 12 € por colmena, con un máximo de 80 colmenas por 
colmenar que cumpla los compromisos requeridos y un total de 20.000 €/beneficiario y 
año. Sólo se computarán las colmenas ubicadas en colmenares situados a una distancia 
de, al menos, 1 km respecto del resto de colmenares del mismo apicultor, lo que 
garantiza una superficie pecoreada por colmenar de 78,54 ha. De esta forma, el importe 
de la ayuda, en términos de superficie, se calcula con la fórmula 80*12 €/78,54 = 12,22 
€/Ha. 
 
(10.9)  Conservación de recursos genéticos en la agricultura 

 
Descripción de la operación 
 
La submedida consistirá en fomentar la inclusión de los recursos genéticos agrícolas y 
ganaderos  autóctonos en sistemas de producción de calidad compatibles con el medio 
ambiente, mejorando su conservación, caracterización y evaluación. A tal fin, se podrán 
realizar actividades específicas que fomenten la conservación in situ y ex situ;  actividades 
concertadas que impulsen el intercambio de información entre las organizaciones 
competentes de los Estado Miembros con miras a la conservación, caracterización, 
recopilación y utilización de los recursos genéticos en la agricultura comunitaria; y 
actividades complementarias divulgativas y de asesoramiento en las que participen 
organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas, cursos de formación y 
elaboración de informes técnicos. La estrategia aplicada se basa en el fomento del uso 
comercial de los recursos genéticos, como elemento clave para su conservación. 

 
Forma de ayuda 
 
La ejecución de las operaciones se efectuará a través de asistencia reembolsable, para 
aquellas iniciativas auspiciadas directamente por los órganos competentes de la 
Administración autonómica.  
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los apicultores (personas físicas o jurídicas) 
titulares de una explotación inscrita en el correspondiente registro, que reúnan la 
condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1307/2013  
y se comprometan voluntariamente a realizar las operaciones objeto de la submedida en 
las condiciones prescritas. 
 
Gastos subvencionables 
 
De forma general podrán ser subvencionables:  
 

□ Actividades focalizadas: actividades que fomenten la conservación in situ y ex situ, la 
caracterización, la recopilación y la utilización de recursos genéticos en agricultura, 
entre ellas la creación en Internet de inventarios de los recursos genéticos 
actualmente conservados in situ, incluidas la conservación en la explotación agrícola, 
así como las recopilaciones ex situ y las bases de datos.  

□ Actividades concertadas: actividades que impulsen el intercambio de información 
entre las organizaciones competentes de los Estados miembros con miras a la 
conservación, caracterización, recopilación y utilización de los recursos genéticos en 
la agricultura. 

□ Actividades de acompañamiento: actividades informativas, divulgativas y de 
asesoramiento en las que participen organizaciones no gubernamentales y otras 
partes interesadas, cursos de formación y elaboración de informes técnicos. También, 
las actuaciones destinadas a facilitar la coordinación en el ámbito de los compromisos 
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internacionales sobre recursos genéticos en la agricultura, aquellas que tienden a 
valorizar los regímenes agroambientales para las especies o razas en peligro de 
extinción y otras que sirvan de impulso para la difusión y el intercambio de recursos 
genéticos con el objeto de aumentar la utilización de especies infrautilizadas 
utilizando una amplia diversidad de recursos genéticos en la producción agrícola 
sostenible. 

 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las iniciativas de recuperación, preservación o consolidación de los 
recursos genéticos autóctonos de Galicia, agrícolas o ganaderos, necesarias y orientadas 
a promover su comercialización, como elemento clave de conservación.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad: 
potencial comercial de las especies y variedades objeto de promoción y, de modo 
particular, su participación en esquemas de producción de calidad diferenciada. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el 100% de los gastos subvencionables. 
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Agricultura ecológica (11) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 29 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículo 9 del Reglamento de Ejecución (UE) XX/2013 de la Comisión, de XX de 
noviembre de 2013, que desarrolla ciertas disposiciones del Reglamento FEADER en 
relación con las condiciones de apoyo de ciertas medidas e introduce disposiciones 
transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
Según el primer barómetro de percepción y consumo de alimentos ecológicos en Galicia 
promovido en 2010 por el CRAEGA y financiado por el FEADER, sólo el 13,7 % de los 
gallegos se pueden considerar consumidores habituales de productos ecológicos. 
Podemos afirmar que Galicia sigue sin desarrollar una producción ecológica adecuada a 
su gran potencial productivo y a la demanda creciente de este tipo de productos. La 
medida se orienta a la promoción de los cambios y el mantenimiento de las prácticas 
agrícolas habituales hacia los sistemas de producción ecológica definidos en el 
Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos. 
 
Enlaza esencialmente con las prioridades 4A (restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, en particular en las zonas Natura 2000, en las zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas y en los sistemas agrarios de gran valor natural, 
así como el estado de los paisajes europeos); 4B (mejorar la gestión del agua, incluyendo 
la gestión de los fertilizantes y los plaguicidas); 4C (prevenir la erosión de los suelos y 
mejorar su gestión); 5E (fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores 
agrícola y silvícola). Obviamente, el éxito de la medida es particularmente dependiente 
del correcto desarrollo de la prioridad 1 (fomentar la innovación, cooperación y el 
desarrollo de la base de conocimiento en las zonas rurales). Con respecto a los objetivos 
transversales, la medida juega un papel esencial en la protección medio ambiental y en la 
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(11.1)  Conversión a prácticas y métodos de agricultura ecológica 
(11.2) Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica 

 
(11.1)  Conversión a prácticas y métodos de agricultura ecológica 

 
Descripción de la operación 
 
La ayuda prevista en el marco de la presente medida se concederá por hectárea de 
superficie agrícola a los agricultores que se comprometan voluntariamente a adoptar 
prácticas y métodos de agricultura ecológica definidos en el Reglamento (CE) 834/2007 
del Consejo y que reúnan la condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 1307/2013. La ayuda únicamente se concederá para compromisos que 
impongan mayores exigencias que las normas obligatorias correspondientes establecidas 
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de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 1306/2013, los criterios y 
actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 
1, letra c), incisos(ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013, los requisitos mínimos 
pertinentes relativos a la utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros 
requisitos obligatorios pertinentes establecidos en el derecho nacional.  
 
Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad 
de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los 
compromisos suscritos. Son incompatibles con las ayudas de la medida de agroambiente 
y clima, con la excepción de la submedida de “Fomento de razas autóctonas en peligro 
de extinción”,  a la cual sí podrán acceder los beneficiarios de las  ayudas de la presente 
medida.  

 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias de subvenciones para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia de los compromisos que suscriben. Las ayudas abarcarán el 
período de conversión a la agricultura ecológica. Durante este período no será posible 
aumentar las unidades  comprometidas. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los agricultores (personas físicas o jurídicas) que 
sean titulares de una explotación agraria inscrita en el correspondiente registro, reúnan 
la condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
1307/2013 de acuerdo con los criterios que se apliquen en España, y se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones basadas en compromisos de la agricultura 
ecológica y cumplan las condiciones de elegibilidad. 
 
Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables serán la totalidad o una parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos suscritos. Las ayudas y sus 
compromisos se establecen en base a la superficie agraria útil (SAU) y no se aplicarán a 
parcelas fijas sino a nivel de superficie. Las explotaciones beneficiarias asumirán los 
siguientes compromisos: 
 

□ Emplear las técnicas de producción ecológica establecidas en el Reglamento (CE) 
834/2007 y demás normativa de aplicación. 

□ Mantener el cuaderno de explotación exigido en agricultura ecológica a efectos de 
un control de las producciones. 

□ Mantener la superficie agrícola sujeta a esta submedida durante los años que dure el 
compromiso, teniendo en cuenta la tolerancia y casuísticas establecidas. 

□ En ganadería ecológica, las explotaciones deberán  mantener  una  carga ganadera 
mayor de 0,7 UGM/ha y menor de 2 UGM/ha. 

□ En caso de apicultura ecológica se mantendrán, como mínimo, 80 colmenas por 
colmenar durante los años que dura el compromiso.  

 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las explotaciones beneficiarias de la ayuda deberán recibir asesoramiento específico de 
una entidad de asesoramiento autorizada; estar inscrito en el correspondiente registro de 
operadores de agricultura ecológica; y obtener la certificación de la producción agraria 
como ecológica, de acuerdo con el Reglamento (CE) 834/2007. Las superficies de uso 
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común non serán elegibles a efecto de esta submedida. Tampoco serán elegibles los 
productores que estén cobrando primas de mantenimiento de agricultura ecológica. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se podrán aplicar los siguientes criterios de prioridad: 
explotación prioritaria; densidad de población del municipio, jóvenes agricultores, y 
agricultura en zonas sensibles (Natura 2000).  
 
Intensidad de la ayuda 
 
Se establece una ayuda específica de agricultura ecológica, según tipo de cultivo por 
hectárea de superficie indemnizable, con un máximo de 50 ha por tipo de cultivo. 
Durante el período del compromiso no se aceptará el incremento de la superficie. 
 

Cultivo €/Ha 

Cultivos herbáceos 259 

Frutales (pepita y hueso) 397 

Otros frutales (castaño, etc.) 178 

Hortícolas aire libre 483 

Hortícolas bajo plástico 600 

Viñedo para vinificación 900 

 
En el caso de ganadería ecológica, se otorgará una ayuda de 345 €/ha de la superficie 
forrajera de la explotación que cumpla las condiciones de elegibilidad, con un máximo 
de 100 ha, computándose exclusivamente las superficies ubicadas en el municipio de la 
explotación o limítrofes. 
 
En el caso de apicultura ecológica se establece una ayuda de 35 € por colmena, con un 
máximo de 80 colmenas por colmenar. Sólo se computarán las colmenas ubicadas en 
colmenares que estén a una distancia de, al menos, 1 km respecto del resto de 
colmenares del mismo apicultor, que garantiza una  superficie pecoreada de 78,54 ha 
por colmenar. De esta forma, el importe de la ayuda se calcula con la fórmula 80*XXX 
€/78,54 = 35,65 €. 
 
Como máximo, un beneficiario podrá recibir 30.000 € por el conjunto de medidas de 
agricultura ecológica. 
 
(11.2)  Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica 

 
Descripción de la operación 
 
La ayuda prevista en el marco de la presente medida se concederá por hectárea de 
superficie agrícola a los agricultores que se comprometan voluntariamente al 
mantenimiento de las prácticas y métodos de agricultura ecológica definidos en el 
Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo y que reúnan la condición de agricultor activo 
recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1307/2013 de acuerdo con los criterios 
que se apliquen en España. La ayuda únicamente se concederá para compromisos que 
impongan mayores exigencias que las normas obligatorias correspondientes establecidas 
de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 1306/2013, los criterios y 
actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 
1, letra c), incisos(ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013, los requisitos mínimos 
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pertinentes relativos a la utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros 
requisitos obligatorios pertinentes establecidos en el derecho nacional.  
 
Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad 
de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los 
compromisos suscritos. Son incompatibles con las ayudas de la medida de agroambiente 
y clima, con la excepción de la submedida de “Fomento de razas autóctonas en peligro 
de extinción”,  a la cual sí podrán acceder los beneficiarios de las  ayudas de la presente 
medida.  

 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias de subvenciones para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia de los compromisos que suscriben. Los compromisos en 
virtud de esta submedida se contraerán por un período de cinco años siendo posible su 
prórroga anual una vez finalizado el período inicial. Durante el período de duración de 
los compromisos no será posible aumentar las unidades comprometidas.  
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los agricultores (personas físicas o jurídicas) que 
sean titulares de una explotación agraria inscrita en el correspondiente registro, reúnan 
la condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
1307/2013 de acuerdo con los criterios que se apliquen en España, y se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones basadas en compromisos de la agricultura 
ecológica y cumplan las condiciones de elegibilidad. 
 
Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables serán la totalidad o una parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos suscritos. Las ayudas y sus 
compromisos se establecen en base a la superficie agraria útil (SAU) y no se aplicarán a 
parcelas fijas sino a nivel de superficie. Las explotaciones beneficiarias asumirán los 
siguientes compromisos: 
 

□ Emplear las técnicas de producción ecológica establecidas en el Reglamento (CE) 
834/2007 y demás normativa de aplicación. 

□ Mantener el cuaderno de explotación exigido en agricultura ecológica a efectos de 
un control de las producciones. 

□ Mantener la superficie agrícola sujeta a esta submedida durante los años que dure el 
compromiso, teniendo en cuenta la tolerancia y casuísticas establecidas. 

□ En ganadería ecológica, las explotaciones deberán  mantener  una  carga ganadera 
mayor de 0,7 UGM/ha y menor de 2 UGM/ha. 

□ En caso de apicultura ecológica se mantendrán, como mínimo, 80 colmenas por 
colmenar durante los años que dura el compromiso.  

 
Condiciones de elegibilidad  
 
Las explotaciones beneficiarias de la ayuda deberán recibir asesoramiento específico de 
una entidad de asesoramiento autorizada; estar inscrito en el correspondiente registro de 
operadores de agricultura ecológica; obtener la certificación de la producción agraria 
como ecológica, de acuerdo con el Reglamento (CE) 834/2007; y, en caso de la prima de 
producción ganadera  se deberá mantener una carga a mayor o igual a 0,7 UGM/ha. Las 
superficies de uso común non serán elegibles a efecto de esta submedida. 
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Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se podrán aplicar los siguientes criterios de prioridad: 
explotación prioritaria; densidad de población del municipio, jóvenes agricultores, y 
agricultura en zonas sensibles (Natura 2000). 
 
Intensidad de la ayuda 
 
Se establece una ayuda específica en agricultura ecológica según tipo de cultivo por 
hectárea de superficie indemnizable, con un máximo de 50 ha por cada tipo de cultivo.  
 

Tipo de cultivo €/Ha 

Cultivos herbáceos 225 

Frutales (pepita y hueso) 345 

Otros frutales (castaño, etc.) 155 

Hortícolas aire libre 420 

Hortícolas bajo plástico 575 

Viñedo para vinificación 790 

 
En el caso de ganadería ecológica, se otorgará una ayuda de 300 €/ha de la superficie 
forrajera de la explotación que cumpla las condiciones de elegibilidad, con un máximo 
de 100 ha, computándose exclusivamente las superficies ubicadas en el municipio de la 
explotación o limítrofes. 
 
En el caso de apicultura ecológica se establece una ayuda de 30 € por colmena, con un 
máximo de 80 por colmenar. Sólo se computarán las colmenas ubicadas en colmenares 
que estén a una distancia de, al menos, 1km respecto del resto de colmenares del mismo 
apicultor, que garantiza una  superficie pecoreada de 78,54 ha por colmenar. De esta 
forma, el importe de la ayuda se calcula con la fórmula 80*XXX €/78,54 = 35,65 €. 
 
Durante el período del compromiso no se aceptará el incremento de superficie o 
colmenas. 
 
Como máximo, un beneficiario podrá recibir 30.000 € por el conjunto de medidas de 
agricultura ecológica. 
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Ayudas Natura 2000 (12) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 30 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
Galicia cuenta con una abundante relación de hábitats naturales diversos, que acogen 
una rica representación de flora y fauna. La Red de espacios naturales protegidos ocupa 
el 13 % del territorio de Galicia. En particular, incluye la Red Natura 2000, que suma 59 
lugares de interés comunitario (LIC) y 16 zonas de especial protección de aves (ZEPA) y 
ocupan un 12 % del territorio, una cifra baja en comparación con los valores de España y 
la UE 27 (ICC34). Ello explica que sólo el 11 % de la SAU y el 9 % de la superficie forestal 
estén en RN 2000. En tal sentido, el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia 
incorpora las medidas necesarias para su planificación y desarrollo. 
 
En cuanto a la Directiva 2000/60/CE, Marco del Agua, todo el territorio gallego cuenta 
con planes de gestión aprobados para las distintas demarcaciones hidrográficas. En 
concreto, para las demarcaciones Galicia–Costa (Real Decreto 1332/2012), Miño-Sil (Real 
Decreto 285/2013), Duero (Real Decreto 478/2013) y Cantábrico Occidental (Real 
Decreto 399/2013). Además se ha iniciado la tramitación de su revisión de acuerdo con 
el calendario previsto para el nuevo ciclo, y ya está a información pública el esquema 
provisional de temas importantes para las cuatro demarcaciones. En Galicia, la 
contaminación difusa es una de las principales presiones que pueden sufrir las masas de 
agua en las zonas más rurales del territorio. La actividad agrícola es diversa, pero en 
general la problemática se asocia a la práctica de fertilización por esparcimiento de 
purines sobre el terreno, susceptible de producir contaminación de las masas de aguas 
superficiales y subterráneas, y en menor medida por el uso de abonos inorgánicos o 
pesticidas. 
 
La medida se orienta a la compensación por las pérdidas de renta provocadas por las 
desventajas particulares derivadas de la implantación de las directivas comunitarias en 
materia de conservación de aves y hábitats y la directiva marco del agua. 
 
La medida enlaza esencialmente con las prioridades 4A (restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, en particular en las zonas Natura 2000, en las zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas y en los sistemas agrarios de gran valor natural, 
así como el estado de los paisajes europeos); 4B (mejorar la gestión del agua, incluyendo 
la gestión de los fertilizantes y los plaguicidas); 4C (prevenir la erosión de los suelos y 
mejorar su gestión); 5E (fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores 
agrícola y silvícola). Con respecto a los objetivos transversales, la medida juega un papel 
esencial en la protección medio ambiental y en la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(12.1)  Ayudas Natura 2000 en áreas agrícolas 
(12.2)  Ayudas Natura 2000 en áreas forestales 
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(12.1)  Ayudas Natura 2000 en áreas agrícolas 

 
Descripción de la operación 
 
La operación se destinará a compensar las desventajas particulares derivadas de la 
inclusión de las propiedades de los beneficiarios en la Red Natura 2000, en la medida en 
que esta inclusión determine limitaciones o restricciones a las condiciones en que se 
desarrolla la actividad agraria respecto a otras explotaciones de características 
semejantes fuera del ámbito de la red. La compensación podrá dirigirse bien a la 
financiación de los sobrecostes en la gestión o bien a la compensación de las pérdidas de 
ingresos directamente relacionadas con los requisitos específicos. En ningún caso se 
considerarán pagos por hectárea derivados de la sola inclusión de una determinada 
superficie en un espacio protegido. 
 
Son requisitos específicos de gestión, entre otros: mantenimiento de pastizales por 
métodos tradicionales (aprovechamiento extensivo, limitaciones a laboreos mecanizados, 
imposibilidad de realizar enmiendas o drenajes, número máximo de desbroces cada 5 
años); mantenimiento de franjas no laboreadas en las riberas; exigencia de emplear para 
los desbroces aperos de corte en lugar de los habituales martillos o cadenas, de menor 
rendimiento y que requieren una mayor reposición; pérdida de productividad de un 
pastizal por ausencia de abonados no naturales y por un número limitado de desbroces 
cada 5 años. 

 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias de subvenciones para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia de los requisitos específicos Natura 2000. 
 
Beneficiarios 
 
Con carácter general podrán ser beneficiarios los agricultores y otros propietarios o 
gestores de tierras agrarias públicos o privados, en casos debidamente justificados por la 
conveniencia para la gestión de una especie o la consecución de los objetivos de un 
proyecto de conservación. En particular, los ayuntamientos y las asociaciones 
medioambientalistas, en su condición de gestores de elementos comunes del paisaje 
agrario de espacios Natura 2000, podrán serán considerados beneficiarios de esta 
medida. 
 
Gastos subvencionables 
 
Se considerarán gastos subvencionables las primas compensatorias correspondientes a 
sobrecostes en la gestión derivadas de las limitaciones o restricciones a las condiciones 
en que se desarrolla la actividad agrícola, o bien a la compensación de las pérdidas de 
ingresos directamente relacionadas con los requisitos específicos. En ningún caso se 
considerarán pagos por hectárea derivados de la sola inclusión de una determinada 
superficie en un espacio protegido.  
 
Sólo podrán ser elegibles los sobrecostes de aquellas actuaciones sometidas a 
limitaciones o a restricciones en la gestión procedentes de estrategias y de instrumentos 
de planificación aprobados. Igualmente, podrán ser consideradas subvencionables 
aquellas limitaciones o restricciones recogidas en resoluciones de denegación  o 
reducción de otras ayudas por incompatibilidad con los objetivos de la Red Natura 2000, 
siempre que estas primas compensatorias sean expresamente descritas como 
subvencionables en las correspondientes órdenes de ayuda. 
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Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo se considerarán elegibles las actuaciones realizadas en áreas incluidas en espacios 
protegidos Natura 2000 o de alto valor natural en los que se realizan inversiones para 
reforzar su carácter de utilidad pública; áreas vinculadas con la consecución de objetivos 
agroambientales o de otros programas ambientales. En particular se considerarán Zonas 
de alto valor natural (ZAVN), además de los espacios declarados LIC, ZEC o ZEPA, las 
superficies incluidas en el inventario de Áreas Importantes para la conservación de las 
aves en España (inventario IBA), los espacios propuestos para su inclusión en la Red 
Natura 2000, las zonas consideradas como prioritarias o de presencia en estrategias o/y 
planes aprobados de conservación o de recuperación de especies catalogadas, zonas 
que se hayan incluido en un proyecto LIFE + en las que sea necesario desarrollar 
acciones complementarias que le den continuidad al proyecto, zonas inmediatamente 
limítrofes con Natura 2000 cuando las actuaciones repercutan de forma directa sobre el 
espacio Natura 2000. Sólo se considerarán elegibles las actuaciones fuera de red natura 
2000 cuando hayan sido expresamente definidas en la convocatoria de ayudas 
correspondiente, no pudiendo exceder la superficie de estas áreas en más del 5 % de la 
superficie declarada Natura 2000. Las citadas áreas fuera de la Red Natura 2000 deberán 
contribuir a mejorar la coherencia ecológica de la red o tener cualquier otra vinculación 
con el artículo 10 de la Directiva Hábitats. 
 
Las ayudas únicamente cubrirán los compromisos que impongan mayores exigencias 
que los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 94 y en el Anexo II del 
Reglamento (UE) 1306/2013; y los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos (ii) y iii), del 
Reglamento (UE) 1307/2013; y los requisitos mínimos relativos a la utilización de abonos 
y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos 
en el derecho nacional. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se podrán aplicar, entre otros, los siguientes criterios 
de prioridad: actuaciones en zona 1 conforme a la zonificación de la  red Natura 2000 en 
el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia; densidad de población del municipio; 
explotaciones incluidas dentro de algún sistema de certificación forestal sostenible; 
proyectos presentados por entidades asociativas. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
Se podrá conceder una ayuda máxima de hasta  500 €/ha y año en los primeros 5 años y 
de 200 €/ha y año en los siguientes. 
 
(12.2)  Ayudas Natura 2000 en áreas forestales 

 
Descripción de la operación 
 
La operación se destinará a compensar las desventajas particulares derivadas de la 
inclusión de las propiedades forestales de los beneficiarios en la Red Natura 2000, en la 
medida en que está inclusión determine limitaciones o restricciones a las condiciones en 
que se desarrolla la actividad forestal respecto a otras explotaciones de características 
semejantes fuera del ámbito de la red. La compensación podrá dirigirse bien a la 
financiación de los sobrecostes en la gestión o bien a la compensación de las pérdidas de 
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ingresos directamente relacionadas con los requisitos específicos. En ningún caso se 
considerarán pagos por ha derivados de la sola inclusión de una determinada superficie 
en un espacio protegido. 

 
Son requisitos específicos de gestión, entre otros, los desbroces para las fajas de defensa 
contra incendios realizados por métodos manuales o selectivos o con maquinaria de 
potencia menor; la exigencia de emplear para los desbroces de aperos de corte en lugar 
de los habituales de martillos o de cadenas, de menor rendimiento y que requieren una 
mayor reposición; el incremento en el precio de la extracción de madera por empleo de 
métodos manuales o con maquinaria ligera; limitación en el uso y apertura de vías de 
extracción de madera; diferencia entre los costes  de la repoblación por métodos 
manuales o con maquinaria ligera respecto de los costes con medios mecanizados . 

 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias de subvenciones para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia de los requisitos específicos Natura 2000. 
 
Beneficiarios 
 
Con carácter general podrán ser beneficiarios los titulares forestales o sus asociaciones y 
otros propietarios o gestores de tierras agrarias públicos o privados, en casos 
debidamente justificados, por la conveniencia para la gestión de una especie o la 
consecución de los objetivos de un proyecto de conservación. En particular, los 
ayuntamientos y las asociaciones medioambientalistas, en su condición de gestores de 
elementos comunes del paisaje agrario de espacios Natura 2000, podrán serán 
considerados beneficiarios de esta medida. 
 
Gastos subvencionables 
 
Se considerarán gastos subvencionables las primas compensatorias correspondientes a 
sobrecostes en la gestión derivadas de las limitaciones o restricciones a las condiciones 
en que se desarrolla la actividad agrícola, o bien a la compensación de las pérdidas de 
ingresos directamente relacionadas con los requisitos específicos. En ningún caso se 
considerarán pagos por hectárea derivados de la sola inclusión de una determinada 
superficie en un espacio protegido.  
 
Sólo podrán ser elegibles los sobrecostes de aquellas actuaciones sometidas a 
limitaciones o a restricciones en la gestión procedentes de estrategias y de instrumentos 
de planificación aprobados. Igualmente, podrán ser consideradas subvencionables 
aquellas limitaciones o restricciones recogidas en resoluciones de denegación  o 
reducción de otras ayudas por incompatibilidad con los objetivos de la Red Natura 2000, 
siempre que estas primas compensatorias sean expresamente descritas como 
subvencionables en las correspondientes órdenes de ayuda. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo se considerarán elegibles las actuaciones realizadas en áreas incluidas en espacios 
protegidos Natura 2000 o de alto valor natural en los que se realizan inversiones para 
reforzar su carácter de utilidad pública; áreas vinculadas con la consecución de objetivos 
agroambientales o de otros programas ambientales. En particular se considerarán Zonas 
de alto valor natural (ZAVN), además de los espacios declarados LIC, ZEC o ZEPA, las 
superficies incluidas en el inventario de Áreas Importantes para la conservación de las 
aves en España (inventario IBA), los espacios propuestos para su inclusión en la Red 
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Natura 2000, las zonas consideradas como prioritarias o de presencia en estrategias o/y 
planes aprobados de conservación o de recuperación de especies catalogadas, zonas 
que se hayan incluido en un proyecto LIFE + en las que sea necesario desarrollar 
acciones complementarias que le den continuidad al proyecto, zonas inmediatamente 
limítrofes con Natura 2000 cuando las actuaciones repercutan de forma directa sobre el 
espacio Natura 2000. Sólo se considerarán elegibles las actuaciones fuera de red natura 
2000 cuando hayan sido expresamente definidas en la convocatoria de ayudas 
correspondiente, no pudiendo exceder la superficie de estas áreas en más del 5 % de la 
superficie declarada Natura 2000. Las citadas áreas fuera de la Red Natura 2000 deberán 
contribuir a mejorar la coherencia ecológica de la red o tener cualquier otra vinculación 
con el artículo 10 de la Directiva Hábitats. 
 
Las ayudas únicamente cubrirán los compromisos que impongan mayores exigencias 
que los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 94 y en el Anexo II del 
Reglamento (UE) 1306/2013; y los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos (ii) y iii), del 
Reglamento (UE) 1307/2013; y los requisitos mínimos relativos a la utilización de abonos 
y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos 
en el derecho nacional. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se podrán aplicar, entre otros, los siguientes criterios 
de prioridad: actuaciones en zona 1 conforme a la zonificación de la  red Natura 2000 en 
el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia; densidad de población del municipio; 
explotaciones incluidas dentro de algún sistema de certificación forestal sostenible; 
proyectos presentados por entidades asociativas. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
Se podrá conceder una ayuda máxima de hasta  500 €/ha y año en los primeros 5 años y 
de 200 €/ha y año en los siguientes. 
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Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (13) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 31-32 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de xx de noviembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
De acuerdo con los datos del IGE, el 65 % del territorio se define como forestal, 
incluyendo en esta definición tanto monte arbolado, como zonas de matorral y 
determinados pastos; el 24 % es agrícola, incluyendo cultivos y determinados prados; y el 
11 % restante se corresponde a otras superficies, que agrupa a corrientes, baldíos y zonas 
urbanas, básicamente. Por otra parte, con la aplicación de los nuevos criterios biofísicos, 
un total de 616.276 ha de SAU se cuentan con limitaciones de algún tipo. Esta cifra 
equivale al 95 % de la SAU de Galicia, muy por encima del actual porcentaje del 46 %, y 
ayuda a explicar el déficit de competitividad de la agricultura gallega. 
 
La medida se orienta a la compensación por las pérdidas de renta y costes adicionales 
provocados por las desventajas particulares provocadas por las limitaciones de distinta 
naturaleza que han de afrontar las explotaciones agrarias en zonas de montaña y en 
otras con dificultades naturales distintas de las de montaña. 
 
La medida enlaza esencialmente con la prioridad 4A (restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, en particular en las zonas Natura 2000, en las zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas y en los sistemas agrarios de gran valor natural, 
así como el estado de los paisajes europeos). Con respecto a los objetivos transversales, la 
medida juega un papel esencial en la protección medio ambiental y en la mitigación del 
cambio climático y adaptación al mismo. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(13.1)  Áreas de montaña 
(13.2)  Otras áreas con limitaciones naturales  

 
(12.1)  Áreas de montaña 

 
Descripción de la operación 
 
La ayuda ofrece pagos anuales a los agricultores de las zonas designadas como de 
montaña para compensarles por la totalidad o por una parte de los costes adicionales y 
de las pérdidas de ingresos derivadas de las limitaciones para el ejercicio de la 
producción agrícola en esas zonas. Dicha compensación permitirá que los agricultores 
continúen con el uso de las tierras agrícolas, la conservación del medio rural, así como el 
mantenimiento y la promoción de sistemas de agricultura sostenible en las zonas 
afectadas a fin de evitar el abandono de tierras y la pérdida de la biodiversidad. 
 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias anuales de subvención para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
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ingresos derivadas de las limitaciones para el ejercicio de la producción agrícola en las 
zonas de montaña. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los agricultores, personas físicas o jurídicas, que 
se comprometan a llevar a cabo una actividad agrícola o ganadera durante el año 
natural de la solicitud en las zonas designadas de montaña con arreglo al artículo 32 del 
Reglamento (UE) 1305/2013,;  reúnan la condición de agricultor activo recogida en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 1307/2013; y sean titulares de una explotación agraria 
inscrita en el correspondiente registro de explotaciones.  
 
Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables constituyen una compensación por los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos derivados de las limitaciones que supone la producción agrícola 
en las zonas de montaña, expresados en €/ha de superficie indemnizable.  
 
La superficie indemnizable se determinará a partir de la superficie agraria útil (SAU) de la 
explotación situada en municipios clasificados como zonas de montaña. Se considera 
SAU de la explotación la ubicada en el término municipal dónde se encuentra la 
explotación o en municipios adyacentes. Para su cálculo se considera: 
 

□ Las superficies forrajeras sólo se computarán en las explotaciones que cumplan la 
condición de elegibilidad de la carga ganadera. 

□ Se tendrán en cuenta un máximo de 100 ha de SAU, considerando en primer lugar 
las superficies a las que no se les aplica factor reductor. 

 
Con estas premisas, la superficie indemnizable será: 
 

S.I. = ∑S (SAU=PR y PA)+S (SAU≠PR y PA) 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Será elegible exclusivamente la superficie agraria útil situada en municipios clasificados 
como zonas de montaña, adscrita a explotaciones con un mínimo de 2 ha de superficie 
indemnizable en zonas de montaña, y considerando que la superficie forrajera sólo será 
elegible en explotaciones con una carga ganadera mayor o igual a 0,7 UGM/ha de SAU 
forrajera. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se podrán aplicar los siguientes criterios de prioridad: 
explotación prioritaria;  densidad de población del municipio, jóvenes agricultores, 
agricultura en zonas sensibles (Natura 2000). 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda tipo será de hasta 210 €/ha de superficie indemnizable con una participación 
FEADER del 75 %.  El importe de la ayuda será decreciente, en función de la superficie 
indemnizable, según se indica:  
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Superficie indemnizable 
Coeficiente de reducción 

Desde Hasta 

0 5 1 

5 25 0,75 

25 100 0,50 

100 
 

0,00 

 
El importe de la ayuda nunca excederá de 450 €/ha de SAU, ni se pagará cuando el 
importe sea inferior a 25 €/ha de SAU. 
 
(12.2)  Otras áreas con limitaciones naturales 

 
Descripción de la operación 
 
La ayuda ofrece pagos anuales a los agricultores de las zonas con limitaciones naturales 
distintas de montaña para compensarles por la totalidad o por una parte de los costes 
adicionales y de las pérdidas de ingresos derivadas de las limitaciones para el ejercicio de 
la producción agrícola. Dicha compensación permitirá que los agricultores continúen 
con el uso de las tierras agrícolas, la conservación del medio rural, así como el 
mantenimiento y la promoción de sistemas de agricultura sostenible en las zonas 
afectadas a fin de evitar el abandono de tierras y la pérdida de la biodiversidad. 
 
Forma de ayuda 
 
La medida se plantea en convocatorias anuales de subvención para compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos derivadas de las limitaciones para el ejercicio de la producción agrícola en las 
zonas con limitaciones naturales distintas de montaña. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de estos pagos los agricultores, personas físicas o jurídicas, que 
se comprometan a llevar a cabo una actividad agrícola o ganadera durante el año 
natural de la solicitud en las zonas designadas con limitaciones naturales distintas de 
montaña con arreglo al artículo 32 del Reglamento (UE) 1305/2013;  reúnan la 
condición de agricultor activo recogida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1307/2013; 
y sean titulares de una explotación agraria inscrita en el correspondiente registro de 
explotaciones.  
 
Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables serán los costes adicionales y las pérdidas de ingresos 
derivados de las limitaciones que supone la producción agrícola en las zonas con 
limitaciones naturales distintas de montaña, expresados en €/ha de superficie 
indemnizable.  

 
La superficie indemnizable se determinará a partir de la superficie agraria útil (SAU) de la 
explotación situada en municipios clasificados como zonas con limitaciones naturales 
distintas de montaña. Se considera SAU de la explotación la ubicada en el término 
municipal dónde se encuentra la explotación o en municipios adyacentes. Para su cálculo 
se considera: 

 

□ Las superficies forrajeras sólo se computarán en las explotaciones ganaderas que 
cumplan la condición de elegibilidad de la carga ganadera. 
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□ Se tendrán en cuenta un máximo de 100 ha de SAU, considerando en primer lugar 
las superficies a las que no se les aplica factor reductor. 

 
Con estas premisas, la superficie indemnizable será: 
 
S.I. = ∑S (SAU=PR y PA) +S (SAU≠PR y PA) 

 
Condiciones de elegibilidad  
 
Será elegible exclusivamente la superficie agraria útil situada en municipios clasificados 
como zonas con limitaciones naturales distintas de montaña, adscrita a explotaciones 
con un mínimo de 2 ha de superficie indemnizable en zonas con limitaciones naturales 
distintas de montaña, y considerando que la superficie forrajera sólo será elegible en 
explotaciones con una carga ganadera mayor o igual a 0,7 UGM/ha de SAU forrajera. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo  49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, se podrán aplicar los siguientes criterios de prioridad: 
explotación prioritaria;  densidad de población del municipio,  jóvenes agricultores, 
agricultura en zonas sensibles (Natura 2000). 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda tipo será de hasta 125 €/ha de superficie indemnizable con una participación 
FEADER del 75 %.  El importe de la ayuda será decreciente, en función de la superficie 
indemnizable, según se indica:  
 

Superficie indemnizable 
Coeficiente de reducción 

Desde Hasta 

0 5 1 

5 25 0,75 

25 100 0,50 

100 
 

0,00 

 
El importe de la ayuda nunca excederá de 250 €/ha de SAU, ni  se pagará cuando el sea 
inferior a 25 €/ha de SAU. 
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Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (15) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 34 del Reglamento (UE)1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) XX /2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que desarrolla ciertas disposiciones del 
Reglamento FEADER en relación con las condiciones de apoyo de ciertas medidas e 
introduce disposiciones transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
La actividad silvícola representa una cuarta parte de la actividad de la cadena forestal en 
términos de VAB, la industria de la madera el 35 %, la de papel el 8 % y la fabricación de 
muebles sólo una tercera parte. Estas cifras apuntan el indudable potencial económico 
del sector, que no se agota en las actividades reseñadas. La diversificación en la 
transformación de madera hacia producciones de mayor valor añadido es una 
expectativa necesaria. La importancia ambiental y patrimonial del monte gallego permite 
además aprovechamientos alternativos. En particular, un amplio porcentaje de la 
superficie forestal es susceptible de certificación de gestión sostenible y compatible con 
usos agrícolas y ganaderos.  La promoción de recursos genéticos forestales, se muestra 
desde esta perspectiva, como un elemento substantivo en la conservación de la 
biodiversidad y la resiliencia de los bosques y en la mejora del valor añadido de la 
producción forestal. 
 
La medida enlaza esencialmente con la prioridad 4A (restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, en particular en las zonas Natura 2000, en las zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas y en los sistemas agrarios de gran valor natural, 
así como el estado de los paisajes europeos). Con respecto a los objetivos transversales, la 
medida juega un papel esencial en la protección medio ambiental y en la mitigación del 
cambio climático y adaptación al mismo. 
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(15.2)  Conservación de recursos genéticos en la silvicultura 

 
(15.2)  Conservación de recursos genéticos en la silvicultura 

 
Descripción de la operación 
 
La submedida estará orientada al fomento de acciones dirigidas a la conservación de los 
recursos genéticos forestales y mejora del material forestal de reproducción, incluyendo 
actividades como el desarrollo de las diferentes variedades de especies forestales 
adaptadas a las condiciones locales específicas, asegurar que los bosques contribuyen 
plenamente al conjunto de los objetivos ambientales, climáticos y sociales. 
 
A tal fin, se podrán realizar actividades específicas que fomenten la conservación in situ y 
ex situ;  actividades concertadas que impulsen el intercambio de información entre las 
organizaciones competentes de los Estado Miembros con miras a la conservación, 
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caracterización, recopilación y utilización de los recursos genéticos forestales a nivel 
comunitario; y actividades complementarias divulgativas y de asesoramiento en las que 
participen organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas, cursos de 
formación y elaboración de informes técnicos. La estrategia aplicada se basa en el 
fomento del uso comercial de los recursos genéticos, como elemento clave para su 
conservación. 
 
Forma de ayuda 
 
La ejecución de las operaciones se efectuará a través de asistencia reembolsable, para 
aquellas iniciativas auspiciadas directamente por los órganos competentes de la 
Administración autonómica. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiaria la Administración autonómica, que podrá, en su caso, establecer 
fórmulas de colaboración con entidades orientadas a la conservación de recursos 
genéticos forestales.  
 
Gastos subvencionables 
 
De forma general podrán ser subvencionables:  
 

□ Actividades focalizadas: actividades que fomenten la conservación in situ y ex situ, la 
caracterización, la recopilación y la utilización de recursos genéticos en silvicultura, 
entre ellas la creación en Internet de inventarios de los recursos genéticos 
actualmente conservados in situ, incluidas la conservación en el monte, así como las 
recopilaciones ex situ y las bases de datos.  

□ Actividades concertadas: actividades que impulsen el intercambio de información 
entre las organizaciones competentes de los Estados miembros con miras a la 
conservación, caracterización, recopilación y utilización de los recursos genéticos en 
la silvicultura. 

□ Actividades de acompañamiento: actividades informativas, divulgativas y de 
asesoramiento en las que participen organizaciones no gubernamentales y otras 
partes interesadas, cursos de formación y elaboración de informes técnicos. También, 
las actuaciones destinadas a facilitar la coordinación en el ámbito de los compromisos 
internacionales sobre recursos genéticos en la silvicultura, aquellas que tienden a 
valorizar los regímenes silvoambientales para las especies o variedades en riesgo de 
erosión genética y otras que sirvan de impulso para la difusión y el intercambio de 
recursos genéticos con el objeto de aumentar la utilización de especies infrautilizadas 
utilizando una amplia diversidad de recursos genéticos en la producción silvícola 
sostenible. 

 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles las iniciativas de recuperación, preservación o consolidación de los 
recursos genéticos silvícolas autóctonos de Galicia o incorporados de manera definitiva a 
su patrimonio natural.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
De acuerdo con el artículo 49.2 del Reglamento (UE) 1305/2013 sólo se definirán 
criterios de selección si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir a todos los 
posibles beneficiarios. En ese caso, podrán aplicarse los siguientes criterios de prioridad: 
aumento de la producción de material forestal de reproducción; obtención de material 
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forestal de reproducción de mayor categoría; mejora genética forestal en materia de 
producción, calidad de producto, resistencia frente a plagas o enfermedades, mejora de 
la resilencia y adaptación frente al cambio climático. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el 100% de los gastos subvencionables. 



 
 

[168] 
 

 
Cooperación (16) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículo 35 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
del 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículo 12 del Reglamento de Ejecución (UE) XX/2013 de la Comisión, de XX de 
noviembre de 2013, que desarrolla ciertas disposiciones del Reglamento FEADER en 
relación con las condiciones de apoyo de ciertas medidas e introduce disposiciones 
transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
La inversión en I+D en Galicia es claramente inferior a la media española y comunitaria. 
Así, frente al 2,33 % del PIB de la UE 27, y el 1,33 % de la media española, en Galicia sólo 
se invierte un 0,93 % (base 2008) en 2011. La empresa privada participa con un 48 % del 
total de la inversión, seguido por la universidad (38 %) y la Administración pública no 
universitaria, con apenas el 14 % del total. Estas cifras justifican la necesidad de fomentar 
la cooperación en innovación. 
 
Por otra parte, el sector agroalimentario gallego adolece de elementos de vertebración. 
La firma de contratos homologados entre industria y producción no se ha consolidado 
adecuadamente. Las más de 300 cooperativas agrarias activas tenían en 2010 una media 
de 253 socios y una facturación de 5,08 M€, de forma que, salvo excepciones, no 
disponen de dimensión suficiente para afrontar iniciativas de transformación y 
comercialización directa. En esta área de actividad, como en otras relacionadas, el 
fomento de la cooperación entre dos o más agentes resulta conveniente como 
argumento de orientación de la producción al mercado y mejora de las condiciones de 
vida de la población rural. 
 
La cooperación se plantea como una iniciativa transversal en el nuevo período de 
programación. A pesar del amplio rango de intereses que alcanza podemos sintetizar dos 
grandes grupos de actuaciones dentro de la medida de cooperación, en función de su 
orientación preferente a la innovación. En un primer grupo figuran las opciones que se 
indican en el artículo 35.2, apartados  a) y b), del Reglamento (UE) 1305/2013, referidas 
al desarrollo de proyectos piloto y nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en 
los sectores agrícola, alimentario y forestal. El segundo paquete lo integran el resto de 
opciones del artículo 35.2 llamadas a fomentar la cooperación como eje conductor del 
cumplimiento de los objetivos y prioridades de desarrollo rural.  
 
Por su naturaleza horizontal, la cooperación interesa a todas las prioridades de desarrollo 
rural, pero de manera particular a las áreas focales 1A (fomentar la innovación, la 
cooperación y el desarrollo de la base de conocimiento), 1B (reforzar los lazos entre la 
agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura y la investigación y la innovación); 
3A (mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la 
cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 
agrarios, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, 
agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales); 4A 
(restaurar, mejorar y preservar la biodiversidad, los sistemas de alto valor natural y los 
paisajes europeos); 5E (fomentar la conservación y la captura de carbono en los sectores 
agrícola y forestal); y 6B (promover el desarrollo local en las zonas rurales). Igualmente la 
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medida se vincula con los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, 
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.  
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 

 
(16.1)  Apoyo al establecimiento de grupos operativos de la AEI 
(16.2)  Apoyo a proyectos piloto y al desarrollo de nuevas productos, prácticas, procesos 

y tecnologías 
(16.3) Cooperación entre operadores en la organización conjunta de  procesos,  en el 

uso conjunto de dependencias y recursos y en el desarrollo y comercialización 
turística 

(16.4)  Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena alimentaria para el 
establecimiento de canales cortos de distribución y mercados locales/Actividades 
a nivel local para la promoción de canales cortos y mercados locales. 

(16.5)   Asunción de compromisos conjuntos relacionados con la mitigación del cambio 
climático/ Estrategias comunes en proyectos medioambientales o prácticas 
medioambientales en curso. 

(16.8)  Planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes. 

 
 
(16.1)  Apoyo al establecimiento de grupos operativos de la AEI 

 
Descripción de la operación 
 
La Asociación Europea de la Innovación (AEI) es el marco donde encuentran acomodo 
las iniciativas de innovación en materia de sostenibilidad y productividad agraria. La 
estructura instrumental de la AEI se articula en torno a la red europea que debe hacer 
posible la conexión de grupos operativos, servicios de asesoramiento e investigadores. 
Esta red primaria, de ámbito comunitario, integrará las de carácter secundario, que cada 
territorio puede desarrollar con adecuación a sus características particulares.  
 
El segundo elemento estructural del sistema lo conforman los grupos operativos,  
formados por agentes interesados (agricultores, investigadores, asesores y empresas del 
sector agroalimentario) y orientados a la promoción de iniciativas innovadoras que 
pretendan generar oportunidades o resolver problemas concretos en el ámbito de los 
objetivos de la AEI y de manera coherente con la estrategia RIS3 de Galicia. 
 
La submedida 16.1 orienta la consolidación en Galicia de los elementos estructurales de 
la AEI en materia de sostenibilidad y productividad agraria, estableciendo el esquema 
instrumental básico de financiación, apoyo y funcionamiento de las iniciativas de 
innovación al amparo del programa de desarrollo rural para el período 2014-2020. En 
relación con los grupos subyace la vinculación con proyectos de innovación concretos 
como base consustancial e imprescindible del apoyo. En todo caso, existe la vía 
complementaria de Horizonte 2020 u otras para buscar la financiación necesaria de las 
tareas de investigación.  
 
Los agentes de innovación están llamados a jugar un papel esencial en la animación y 
coordinación de grupos y proyectos, sirviendo de catalizadores de la inversión privada en 
proyectos de I+D+i. 
 
Forma de ayuda 
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La medida se plantea como asistencia reembolsable a las actividades emprendidas por la 
Administración autonómica de cara a la creación de la Red Gallega de la AEI y como 
subvención a la creación y funcionamiento de grupos operativos, vinculados a la 
ejecución de proyectos piloto o desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal. 
 
Beneficiarios 
 
La Administración autonómica será beneficiaria de la submedida en aquellas iniciativas 
vinculadas a la creación y mantenimiento de la Red Gallega de la AEI. Por otra parte, 
podrán ser beneficiarios los grupos constituidos como persona jurídica bajo cualquiera 
de las formas reconocidas en derecho, a los que se le haya aprobado el desarrollo y 
ejecución de un proyecto de I+D+i bajo la submedida 16.2.  
 
Los grupos operativos estarán formados por al menos dos entidades relacionadas con la 
producción, transformación y comercialización de los productos procedentes del sector 
primario y los servicios al sector y necesariamente contarán con el apoyo de un centro de 
investigación y desarrollo tecnológico de naturaleza pública o privada. Podrán incorporar 
también entidades asesoras en la conservación u uso sostenible de los recursos naturales 
y otras entidades con intereses reconocidos en el ámbito agroforestal. Contarán con 
procedimientos internos que garanticen la transparencia en su funcionamiento y toma 
de decisiones y eviten conflictos de intereses y designarán a un representante que 
actuará como agente de innovación. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables en virtud de esta submedida los costes vinculados a la creación 
de la Red Gallega de la AEI y al funcionamiento los grupos operativos responsables de la 
ejecución de un proyecto aprobado bajo la submedida 16.2. En particular, serán 
elegibles los desarrollos o aplicaciones informáticas vinculadas a la Red y los costes 
asociados a las actividades de planificación, animación y coordinación precisa para 
garantizar el impulso a los procesos de cooperación innovadora, incluyendo la 
organización de cursos y jornadas de difusión y la captación de nuevos miembros al 
grupo. En todo caso, los gastos se limitarán a un porcentaje máximo del 15 % del gasto 
subvencionable del proyecto de innovación aprobado.  
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles los grupos operativos que obtengan la aprobación de un proyecto 
de innovación al amparo de la submedida 16.2.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán los criterios de selección de proyectos definidos para la submedida 16.2. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La submedida cubrirá el 100 % de los gastos subvencionables, con el límite máximo del 
15 % del importe aprobado en la medida 16.2. 
 
(16.2)  Apoyo a proyectos piloto y al desarrollo de nuevas productos, prácticas, procesos 
y tecnologías 

 
Descripción de la operación 
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La medida financia iniciativas de cooperación en materia de innovación en los sectores 
agrícola, alimentario y forestal. Las iniciativas se traducirán en la implantación de 
proyectos piloto, que pueden constituir una unidad de acción en sí mismos o formar 
parte de un programa integrado más amplio, o en el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías. En ningún caso se financiarán proyectos de 
investigación básica, si bien este tipo de investigación podrá formar parte de proyectos 
de mayor alcance, que obtengan apoyo del FEADER o de otras fuentes. 
 
El desarrollo podrá entenderse tanto como la incorporación de novedades como la 
aplicación de productos, prácticas, procesos y tecnologías ya existentes en condiciones 
donde tradicionalmente no se han utilizado previamente. No obstante, no se podrán 
financiar proyectos ya realizados en territorios y condiciones similares. A tal fin, como 
norma general sólo se apoyarán proyectos en el marco de la AEI a través de grupos 
operativos definidos en la submedida 16.1. Se podrá admitir, no obstante, la ayuda a 
particulares con capacidad y recursos técnicos propios de innovación acreditados, con la 
condición de la divulgación posterior de resultados a través de la AEI. 
 
Forma de ayuda 
 
La medida adoptará la forma de subvención otorgada a los proyectos que superen el 
umbral mínimo de puntuación exigido para su consideración como subvencionables.  
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios los grupos operativos constituidos como persona jurídica bajo 
cualquiera de las formas reconocidas en derecho. La constitución podrá formalizarse en 
un plazo no superior a 3 meses tras la aprobación del proyecto. Los grupos operativos 
estarán formados por al menos dos entidades relacionadas con la producción, 
transformación y comercialización de los productos procedentes del sector primario y los 
servicios al sector y necesariamente contarán con el apoyo de un centro de investigación 
y desarrollo tecnológico de naturaleza pública o privada. Podrán incorporar también 
entidades asesoras en la conservación u uso sostenible de los recursos naturales y otras 
entidades con intereses reconocidos en el ámbito agroforestal. Contarán con 
procedimientos internos que garanticen la transparencia en su funcionamiento y toma 
de decisiones y eviten conflictos de intereses y designarán a un representante que 
actuará como agente de innovación. 
 
Podrán ser beneficiarios igualmente, organizaciones particulares con capacidad y 
recursos técnicos propios de innovación acreditados, con la condición de la divulgación 
posterior de resultados a través de la AEI. 
 
Gastos subvencionables 
 
Se podrán subvencionar los costes directos vinculados a los proyectos aprobados. En 
particular: infraestructuras estrictamente necesarias para el desarrollo de los proyectos, 
equipamiento y material inventariable (aparatos, equipos, etc.), gastos de 
funcionamiento, suministros y material fungible, gastos de personal investigador o 
auxiliar, coste de colaboraciones externas y otros costes indirectos en las condiciones 
establecidas por el artículo 68 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la adquisición o mejora de bienes de equipo y 
fungibles.  
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Los importes subvencionables por hora de trabajo, para cada categoría laboral serán los 
que resultan de dividir las cantidades siguientes entre 1.750, con un máximo anual 
equivalente a la suma total establecida para cada categoría:   

 

□ Titulado superior: 32.000 euros anuales 

□ Titulado medio: 27.000 euros anuales 

□ Técnico de FP de grado superior: 22.000 euros anuales 

□ Categorías laborales distintas de las anteriores: 18.000 euros anuales 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Sólo serán elegibles los proyectos de cooperación para innovación en materia agraria, 
alimentaria o forestal coherentes con la estrategia gallega RIS3 de innovación. La 
coherencia deberá ser informada por la Agencia Gallega de Innovación.  
 
Todos los proyectos deberán contar con una planificación detallada de la metodología 
de transferencia de conocimientos y de valorización y difusión de resultados. En todo 
caso se garantizará el acceso público y gratuito a los resultados. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Para garantizar la idoneidad de los proyectos seleccionados, la selección requerirá de la 
evaluación previa de un comité científico y profesional multidisciplinar, integrado por 
expertos cualificados en distintos ámbitos de interés. El comité deberá emitir informes de 
evaluación de los proyectos presentados con una periodicidad bimensual. Los proyectos 
que no alcancen la puntuación mínima requerida serán devueltos al promotor para su 
revisión, si procede, o archivo definitivo. 
 
Se concederá prioridad a los proyectos que mejoren la competitividad e integren la 
protección medioambiental en los sistemas productivos.   
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 70 % de los gastos elegibles. 
 
(16.3)  Cooperación entre operadores en la organización conjunta de  procesos,  en el 
uso conjunto de dependencias y recursos y en el desarrollo y comercialización turística   

 
Descripción de la operación 
 
La submedida fomenta la coordinación entre pequeños operadores económicos de las 
áreas rurales para permitirles adquirir en común una escala económica de la que carecen 
individualmente. La iniciativa no se limita a un marco territorial concreto, sino que se 
abre a la participación de agentes de los distintos territorios rurales de Galicia, con la 
condición de la vinculación a microempresas y la orientación comercial del proyecto. En 
el caso del desarrollo turístico, la actividad apoyada deberá ser coherente con la 
planificación turística de la Comunidad autónoma de Galicia. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se otorgará como subvención convocada en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
Beneficiarios 
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Podrán ser beneficiarias los colectivos de microempresas del ámbito rural de Galicia con 
un mínimo de 10 socios, constituidas bajo cualquier fórmula jurídica admisible, con 
objeto de practicar de forma efectiva la colectivización de su actividad comercial. 
 
Gastos subvencionables 
 
Podrán subvencionarse los costes corrientes directamente vinculados a la cooperación. 
En particular podrán ser elegibles, entre otros, el salario del coordinador, los estudios de 
mercado, las actividades formativas específicas para las microempresas que participan en 
el proyecto de cooperación y los gastos de constitución y registro de marca. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para los estudios de 
mercado y las actividades formativas. En cuanto a los costes salariales, los importes 
subvencionables por hora de trabajo, para cada categoría laboral serán los que resultan 
de dividir las cantidades siguientes entre 1.750, con un máximo anual equivalente a la 
suma total establecida para cada categoría: titulado superior: 32.000 euros anuales; 
titulado medio: 27.000 euros anuales; técnico de FP de grado superior: 22.000 euros 
anuales. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
El apoyo a través de esta medida se limita a las agrupaciones legalmente constituidas de 
microempresas del ámbito rural de Galicia con un mínimo de 10 socios de idéntica 
orientación productiva, que ejercen en común al menos el 50 % de su actividad 
comercial, por un período mínimo de 5 años. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Los 
criterios establecidos podrán referirse a la orientación productiva, el número de 
microempresas participantes, la creación y mantenimiento del empleo; el fomento de la 
actividad laboral de mujeres o jóvenes; o la situación territorial de los agentes asociados. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 70 % con un máximo de 30.000 €. 
 
(16.4)  Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena alimentaria para el 
establecimiento de canales cortos de distribución y mercados locales/Actividades a nivel 
local para la promoción de canales cortos y mercados locales   
 
Descripción de la operación 
 
La submedida fomenta la coordinación entre productores primarios o microempresas 
agroalimentarias para la creación o consolidación de mercados locales y la promoción de 
canales cortos de distribución. La iniciativa se limita al marco territorial concreto de 
pertenencia de los agentes.  
 
Forma de ayuda 
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La medida adoptará la forma de subvención otorgada a los proyectos que superen el 
umbral mínimo de puntuación exigido para su consideración como subvencionables.  
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarias los colectivos de agricultores, ganaderos y o microempresas de 
un mismo ámbito rural de Galicia, con un mínimo de 10 socios, constituidas bajo 
cualquier fórmula jurídica admisible, con objeto de promocionar la producción conjunta 
y ordenada, así como la comercialización de su producción en mercados locales o a 
través de canales cortos de distribución. Las entidades locales podrán participar como 
impulsores y animadores de las iniciativas llevadas a cabo en sus territorios. 
 
Gastos subvencionables 
 
Podrán subvencionarse los costes de redacción del proyecto, costes de inicio o 
estructuración de la producción primaria, de las infraestructuras de arranque de la 
actividad, de divulgación de la actividad y promoción de la comercialización de los 
productos en canales cortos de distribución. En particular serán subvencionables los 
costes corrientes directamente vinculados a la cooperación, pudiendo ser elegibles, entre 
otros, el salario del coordinador, los estudios de mercado, las actividades formativas 
específicas para las microempresas o agentes participantes en el proyecto de 
cooperación y los gastos de constitución y registro de marca. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para los estudios de 
mercado y las actividades formativas. En cuanto a los costes salariales, los importes 
subvencionables por hora de trabajo, para cada categoría laboral serán los que resultan 
de dividir las cantidades siguientes entre 1.750, con un máximo anual equivalente a la 
suma total establecida para cada categoría: titulado superior: 32.000 euros anuales; 
titulado medio: 27.000 euros anuales; técnico de FP de grado superior: 22.000 euros 
anuales. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
El apoyo a través de esta medida se limita a las agrupaciones legalmente constituidas de 
explotaciones o microempresas de un mismo ámbito territorial, con un mínimo de 10 
socios que desarrollan una iniciativa de producción ordenada y promoción de un 
mercado local o de distribución en canales cortos. El proyecto deberá estar integrado en 
una estrategia de desarrollo local. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Los 
criterios establecidos deberán permitir valorar la calidad del proyecto, interés del mismo 
en la comarca o zona donde se vaya a desarrollar, así como su viabilidad, además podrán 
referirse a la orientación productiva, el número de explotaciones participantes, la 
creación y mantenimiento del empleo; el fomento de la actividad laboral de mujeres o 
jóvenes; o la situación territorial de los agentes asociados. La valoración de los proyectos 
será llevada a cabo por una comisión de valoración cuya composición deberá explicitarse 
en la convocatoria. En la convocatoria se recogerán expresamente los criterios y su 
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valoración ponderada, así como aquellos requisitos que puedan reflejar la madurez del 
proyecto.  
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 100 % de los costes elegibles. 
 
(16.3)  Cooperación entre operadores en la organización conjunta de  procesos,  en el 
uso conjunto de dependencias y recursos y en el desarrollo y comercialización turística   
 
Descripción de la operación 
 
La submedida fomenta la coordinación entre pequeños operadores económicos de las 
áreas rurales para permitirles adquirir en común una escala económica de la que carecen 
individualmente. La iniciativa no se limita a un marco territorial concreto, sino que se 
abre a la participación de agentes de los distintos territorios rurales de Galicia, con la 
condición de la vinculación a microempresas y la orientación comercial del proyecto. En 
el caso del desarrollo turístico, la actividad apoyada deberá ser coherente con la 
planificación turística de la Comunidad autónoma de Galicia. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se otorgará como subvención convocada en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarias los colectivos de microempresas del ámbito rural de Galicia con 
un mínimo de 10 socios, constituidas bajo cualquier fórmula jurídica admisible, con 
objeto de practicar de forma efectiva la colectivización de su actividad comercial. 
 
Gastos subvencionables 
 
Podrán subvencionarse los costes corrientes directamente vinculados a la cooperación. 
En particular podrán ser elegibles, entre otros, el salario del coordinador, los estudios de 
mercado, las actividades formativas específicas para las microempresas que participan en 
el proyecto de cooperación y los gastos de constitución y registro de marca. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para los estudios de 
mercado y las actividades formativas. En cuanto a los costes salariales, los importes 
subvencionables por hora de trabajo, para cada categoría laboral serán los que resultan 
de dividir las cantidades siguientes entre 1.750, con un máximo anual equivalente a la 
suma total establecida para cada categoría: titulado superior: 32.000 euros anuales; 
titulado medio: 27.000 euros anuales; técnico de FP de grado superior: 22.000 euros 
anuales. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
El apoyo a través de esta medida se limita a las agrupaciones legalmente constituidas de 
microempresas del ámbito rural de Galicia con un mínimo de 10 socios de idéntica 
orientación productiva, que ejercen en común al menos el 50 % de su actividad 
comercial, por un período mínimo de 5 años. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
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Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Los 
criterios establecidos podrán referirse a la orientación productiva, el número de 
microempresas participantes, la creación y mantenimiento del empleo; el fomento de la 
actividad laboral de mujeres o jóvenes; o la situación territorial de los agentes asociados. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 70 % con un máximo de 30.000 €. 
 
(16.5)  Asunción de compromisos conjuntos relacionados con la mitigación del cambio 
climático/ Estrategias comunes en proyectos medioambientales o prácticas 
medioambientales en curso 
 
Descripción de la operación 
 
La submedida financia los costes directos derivados de la implantación de iniciativas de 
cooperación para el aprovechamiento sostenible del territorio, conservación de la 
biodiversidad, valorización del patrimonio natural y lucha contra el cambio climático en 
el ámbito rural. Las iniciativas deberán ser coherentes con las disposiciones medio 
ambientales de la Administración autonómica y de las entidades locales donde se 
desarrollan. 
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se otorgará como subvención convocada en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
Beneficiarios 
 
Serán susceptibles de ser beneficiarias las fórmulas de asociación entre titulares de 
superficies, microempresas de ámbito local de cualquier ámbito y otras entidades, 
públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que se asocian para la realización conjunta 
de un proyecto de aprovechamiento sostenible de un terreno privado. 
 
Gastos subvencionables 
 
Podrán subvencionarse los costes de acondicionamiento de los terrenos cedidos, 
incluyendo, entre otros, su limpieza, instalaciones de protección de fauna y flora, 
habilitación de senderos, limpieza de cauces, señalización de caminos y cartelización 
educativa. Igualmente serán subvencionables los gastos de planificación. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular los referidos al acondicionamiento de superficies y riberas. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
El apoyo a través de esta medida se limita a las iniciativas productivas con una superficie 
conjunta y continua no inferior a 5 has, que se mantendrán en condiciones adecuadas 
de uso por un período mínimo de 5 años. 
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Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Los 
criterios establecidos podrán referirse al número de años cedidos para uso público, el 
número de explotaciones participantes, la creación y mantenimiento del empleo; el 
fomento de la actividad laboral de mujeres o jóvenes; o la situación territorial de los 
agentes asociados. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 70 % de los costes elegibles con un máximo de 3000 €/ha 
y total de 50.000 €. 
 
(16.8)  Planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes 
 
Descripción de la operación 
 
La ordenación de la superficie forestal en torno a planes de gestión o instrumentos 
equivalentes es un elemento estratégico en el desarrollo del sector en Galicia. Dada la 
naturaleza de la estructura de propiedad del monte gallego, con un mayoritario 
predominio de la propiedad privada y un marcado carácter minifundista, resulta 
imprescindible fomentar el establecimiento de los planes de gestión forestal, de acuerdo 
con los criterios definidos por la autoridad competente de la Administración autonómica.  
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda se otorgará como subvención convocada en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios las Comunidades de montes vecinales en mano común y las 
asociaciones de propietarios o titulares forestales con una superficie forestal conjunta 
mayor de XX ha. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables exclusivamente los costes de elaboración del plan de gestión 
forestal, de acuerdo con los costes de referencia máximos establecidos.  
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Los planes de gestión forestal obligatoriamente se ajustarán al modelo y condiciones 
definidas por la autoridad competente en Galicia en materia de gestión forestal. 
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Se aplicarán criterios de selección de manera obligatoria, incluso en los casos en que el 
presupuesto de la convocatoria sea superior a la demanda de financiación. Los criterios 
de selección deberán estar claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud 
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para garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para 
cada criterio de selección se otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe 
ser la suma de los puntos de todos los criterios de selección que se satisfagan. Los 
criterios establecidos podrán referirse, en particular, al número de hectáreas, el número 
de explotaciones participantes, la situación de los montes objeto de planificación. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá ser de hasta el 100 % con un máximo de XXX €  
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LEADER (19) 
 
8.2.1. Base legal 
 
Artículos 32-35 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y Fondo de Cohesión. 
 
Artículo 42-44 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Artículo 13 del Reglamento de Ejecución (UE) XX/2013 de la Comisión, de XX de 
noviembre de 2013, que desarrolla ciertas disposiciones del Reglamento FEADER en 
relación con las condiciones de apoyo de ciertas medidas e introduce disposiciones 
transitorias. 
 
8.2.2. Descripción general de la medida 
 
El envejecimiento de la población, junto con los efectos negativos provocados por su 
excesiva concentración y la dispersión de los núcleos, explica  la dificultad que supone la 
articulación de un sistema eficiente de servicios básicos en materia de comunicación, 
bienestar, salud o educación en el medio rural. Por otra parte, en tanto la tendencia a la 
urbanización se consolida, la oferta de servicios se orienta necesariamente a la demanda 
y, en ausencia de una demanda cuantitativamente rentable, los servicios ofrecidos en el 
entorno rural se encarecen o simplemente se extinguen. En este sentido, en tanto que 
instrumento de desarrollo local integrado la iniciativa LEADER contribuye a la 
consecución del equilibrio territorial de las zonas rurales. 
 
La experiencia acumulada en Galicia en la implementación del enfoque Leader ha 
permitido que en todo el territorio rural de la Comunidad se hayan implementado 
estrategias de desarrollo local diseñadas y aplicadas por grupos de acción local. Por 
tanto, no se considera necesario la disposición de la submedida 19.2  (kit de puesta en 
marcha de Leader). Por otra parte, la posibilidad de cooperación a iniciativa de los 
grupos no ha gozado de éxito en los períodos anteriores, por lo que se ha optado por la 
aplicación de la prescripción del artículo 44.3 del Reglamento (UE) 1305/2013, en virtud 
del cual se instaurará un sistema permanente de presentación de solicitudes de 
cooperación, ajeno a la promoción directa de los grupos de acción local, según se define 
en el epígrafe 8.2.17.8.2. A este sistema se le asigna un 1 % de la dotación presupuestaria 
de la iniciativa LEADER en el PDR de Galicia. El resto del presupuesto financiará el  apoyo 
a la preparación de las estrategias (19.1), la implementación de operaciones (19.3), los 
costes corrientes vinculados a la implementación de la estrategia de desarrollo local 
(19.7) y los costes de animación de la propia estrategia (19.8). 
 
La iniciativa LEADER está directamente implicada con el área focal 6B (promover el 
desarrollo local en las zonas rurales). No obstante, dada su naturaleza, puede servir a 
cualquiera de las prioridades y objetivos transversales de desarrollo rural.  
 
8.2.3. Alcance, tipo de operación y nivel de ayuda 
 
Índice de submedidas 
 
(19.1)  Apoyo a la preparación de estrategias de desarrollo local 
(19.3)  Implantación de operaciones 
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(19.7)  Costes corrientes. 
(19.8)  Animación. 
 
(19.1)  Apoyo a la preparación de estrategias de desarrollo local 
 
Descripción de la operación 
 
La submedida financia los costes de la ayuda preparatoria, que consistirán en la creación 
de capacidades, la formación y el establecimiento de redes con miras a la preparación y 
puesta en práctica de una estrategia de desarrollo local participativo.  
 
Forma de ayuda 
 
La ayuda podrá concederse a todas las propuestas de estrategia de desarrollo local que, 
cumpliendo con los requisitos establecidos, opten a la selección de estrategias y grupos 
de acción local para el período 2014-2020 tras la pertinente convocatoria pública, 
independientemente de si resultan seleccionadas o no. 
 
Beneficiarios 
 
Serán beneficiarios los grupos de acción local compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos y privados, interesados en poner en práctica 
una estrategia de desarrollo local participativo, que cumplan los requisitos establecidos 
en el programa.  
 
Gastos subvencionables 
 
Podrán ser subvencionables  las acciones formativas para las partes interesadas locales, 
los estudios relativos a la zona objeto de la estrategia a implementar, los costes relativos a 
la elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo, incluidos el asesoramiento 
y las consultas a partes interesadas, los costes administrativos (costes de funcionamiento 
y de personal) de la organización que solicita la ayuda durante la fase de preparación. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles por tipo de gasto. En 
todo caso, el importe máximo subvencionable en el marco de esta submedida será de 
15.000 €. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Para poder recibir ayuda, las  organizaciones solicitantes y los proyectos que presenten 
para solicitar la ayuda preparatoria deberán satisfacer los requisitos establecidos, tanto 
en lo referido a la condición del grupo como a la estructura de la estrategia presentada. 
Por cada territorio, sólo se admitirá una candidatura, de tal forma que todos los agentes 
interesados, tanto de carácter público como privado, deberán acordar una única 
propuesta de estrategia de desarrollo local. Entre los socios de la estrategia de un 
territorio deberán de figurar la mayoría de los ayuntamientos del territorio afectado. Un 
ayuntamiento sólo puede ser socio de un Grupo de Acción Local. 
 
La autoridad de gestión podrá proponer en la convocatoria de selección de estrategias, 
un mapa en el que se delimiten los territorios objeto de cada una de las estrategias de 
desarrollo local, atendiendo a criterios de homogeneidad de dichos territorios, en 
términos culturales, sociales, económicos y de servicios. Dicha propuesta de distribución 
territorial podrá ser modificada por los principales agentes socioeconómicos de cualquier 
término municipal incluido en una determinada área acrediten su voluntad inequívoca 
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de integrarse en un área diferente y, a su vez, los principales agentes socioeconómicos 
del territorio de destino acepten dicha modificación.   
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
En el ámbito de la submedida todas las propuestas que reúnan los requisitos de 
elegibilidad serán acreedores de la ayuda, independientemente de si son finalmente 
seleccionadas. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
Para facilitar a los interlocutores de las áreas rurales la preparación, diseño y puesta en 
marcha de la estrategia, la intensidad de ayuda podrá cubrir hasta el 100 % de los costes 
subvencionables.  
 
(19.3)  Implantación de operaciones 
 
Descripción de la operación 
 
Las operaciones seleccionadas por cada GDR deberán de  tener encuadramiento en la 
propia  estrategia de desarrollo local seleccionada, de manera que responda a las 
prioridades específicamente recogidas en dicha estrategia. No obstante, de cara a 
establecer una coherencia con las demás medidas previstas en este PDR de Galicia para 
el período 2014-2020 se excluirán expresamente de la financiación a través del programa 
Leader la financiación de proyectos referidos a la producción agraria primaria. Por otra 
parte, los apoyos a la inversión en la creación y desarrollo de actividades no agrícolas se 
limitarán a las microempresas y a las pequeñas empresas.  
 
Así, podrán financiarse: inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de 
productos agrícolas; creación e inversión en empresas que desarrollen actividades no 
agrícolas; creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, 
incluyendo las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético; creación, 
mejora o ampliación de servicios básicos locales para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las infraestructuras correspondientes; inversiones 
para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructuras 
de turismo a pequeña escala; mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas de 
alto valor natural. 
 
Forma de ayuda 
 
Las ayudas se concederán en forma de subvención a los proyectos seleccionados por los 
grupos de acción local, de acuerdo a sus prioridades, que cumplan las condiciones de 
elegibilidad y que superen la puntuación mínima o “de corte” que se establezca en cada 
una de las estrategias de desarrollo local seleccionadas 
 
En su caso se habilitará la posibilidad del recurso de instrumentos financieros, en forma 
de préstamos que podrán combinarse con las subvenciones del tipo de interés, sin que se 
supere el límite de intensidad de ayuda sobre la inversión total.  
 
Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, incluidas las 
entidades locales y otros organismos públicos, asociaciones con o sin ánimos de lucro, 
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empresas con condición de micro o pequeña empresa y comunidades de montes 
vecinales en mano común y sus mancomunidades. 
 
Gastos subvencionables 
 
Con carácter general, podrán subvencionarse la construcción, adquisición (incluido el 
arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; la compra o arrendamiento 
con opción de compra de maquinaria y equipo nuevo hasta el valor de mercado del 
producto; la compra de terrenos por un valor inferior al 10 % del gasto subvencionable;  
los costes generales vinculados a la inversión, tales como honorarios de arquitectos, 
ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 
económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; las inversiones 
intangibles como la adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones 
de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. En los casos de primera 
implantación podrán subvencionables todas aquellas inversiones materiales e 
inmateriales necesarias para la implementación del plan empresarial. 
 
Se consideran subvencionables los gastos que sean necesarios para cumplir la finalidad 
del proyecto, excluyéndose la mera reposición o substitución de equipamiento y 
maquinaria.  Las obras de mantenimiento de las instalaciones tampoco serán elegibles. 
Tampoco se subvencionarán las inversiones que sustituyan a otras financiadas 
anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su realización, así 
como las inversiones en reforma de locales cuya construcción o adquisición fueran 
subvencionadas anteriormente por Feader en las que aún no pasaran 5 años desde su 
ejecución. 
 
Se establecerán costes de referencia con límites máximos admisibles para algunos tipos 
de gastos, en particular para los relativos a la construcción, adquisición o mejora de 
bienes inmuebles. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Con carácter general, no serán elegibles las iniciativas en materia de producción agraria 
primaria; las inversiones sin viabilidad técnica, económica o financiera; las inversiones 
que no se ajusten a la normativa sectorial (comunitaria, nacional y autonómica) que 
resulte de aplicación para cada tipo de proyecto; los proyectos que no sean finalistas ni 
las inversiones ejecutables fuera del ámbito territorial elegible. Por otra parte, sólo se 
considerarán subvencionables los gastos en los que se incurra después de haberse 
presentado la solicitud de ayuda y que cuenten con la propuesta de aprobación del 
grupo de acción local pertinente. 
 
Las empresas subvencionadas deberán contar con la condición de micro o pequeña 
empresa. Además en los casos de ayuda a la creación de empresas de actividades no 
agrícolas en zonas rurales en la que se financien gastos corrientes y de funcionamiento,  
la ayuda estará supeditada a la presentación de un plan empresarial, que deberá 
comenzar a aplicarse dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de adopción de la 
decisión de concesión de la ayuda y que deberá describir, como mínimo, la situación 
inicial económica y financiera de la persona o empresa que solicita la ayuda, los objetivos 
para el desarrollo de  las nuevas actividades por la empresa, los detalles de las 
actuaciones necesarias, tales como inversiones, formación, asesoramiento o cualquier 
otra acción necesarias para el desarrollo de las nuevas actividades.   
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
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Cada grupo de acción local deberá establecer los criterios objetivos de selección de las 
operaciones a financiar en el marco de su estrategia. Se aplicarán criterios de selección 
de manera obligatoria, incluso en los casos en que el presupuesto de la convocatoria sea 
superior a la demanda de financiación. Los criterios de selección deberán estar 
claramente definidos antes del inicio del proceso de solicitud para garantizar la igualdad 
de trato de todos los posibles solicitantes. En general, para cada criterio de selección se 
otorgan puntos y la puntuación total de la aplicación debe ser la suma de los puntos de 
todos los criterios de selección que se satisfagan. Se fijará un cierto umbral mínimo de 
puntos que debe alcanzar una solicitud para acceder a la ayuda.  
 
Intensidad de la ayuda 
 
Podrán apoyarse hasta el 50 % de los gastos subvencionables en el caso de proyectos 
comerciales y hasta el 90%  en los no comerciales. No obstante, cuando las ayudas 
implementadas sean réplicas de las medidas ordinarias de desarrollo rural, se aplicarán 
las intensidades de ayuda máximas definidas en el Programa para cada una de ellas.  
 
(19.7)  Costes corrientes 
 
Descripción de la operación 
 
Esta medida comprende los gastos necesarios para la puesta en práctica de la estrategia 
de desarrollo local participativo, que requiere de una serie de recursos humanos y 
materiales, necesarios para el adecuado funcionamiento del grupo de acción local que se 
encarga del diseño, gestión  e implementación de la estrategia de desarrollo local. 
 
Forma de ayuda 
 
Las ayudas se concederán a los grupos de acción local que gestionen las estrategias 
seleccionadas.  
 
Beneficiarios 
 
Los GAL que resulten seleccionados por el comité de selección creado a tal efecto por la 
autoridad de gestión responsable del PDR de Galicia 2014-2020 para implementar la 
estrategia de desarrollo local participativo aprobada y que pongan en funcionamiento 
dicha estrategia. 
 
Gastos subvencionables 
 
Serán subvencionables: 
 

□ Gastos de personal que integra el equipo técnico del GAL: retribuciones salariales, 
cotizaciones a la seguridad social e indemnizaciones. 

□ Compra o alquiler de material informático, telemático y de reprografía, material de 
oficina y similar. 

□ Gastos que se refieran a la sede del GAL: alquiler, acondicionamiento equipamiento y 
gastos corrientes en agua, electricidad, internet, material fungible, etc… 

□ Gastos de actividades referidas a la formación del equipo técnico del GAL. 

□ Gastos vinculados al trabajo en red. 

□ Gastos necesarios para realizar las funciones que le corresponden al GAL como 
entidad colaboradora, tales como gastos de representación institucional, dietas, 
gastos por desplazamientos o gastos asociados a las reuniones de los órganos de 
decisión del GAL, a excepción de cualquier tipo de retribución por asistencia a ellas. 
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No serán subvencionables los gastos que se deriven de despidos improcedentes,  los 
intereses deudores de cuentas bancarias, las sanciones administrativas y penales y los 
gastos que se deriven de procedimientos judiciales que afecten a los GAL. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Serán elegibles los gastos que se imputen al funcionamiento necesario para la  
implementación y la gestión de la estrategia de desarrollo local.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y alcance de esta medida, podrán ser elegibles todos 
los gastos que se refieran al funcionamiento de los GAL seleccionados, con el límite  del 
20 % del gasto público total asignado a la estrategia siempre y sin exceder del importe 
máximo consignado para cada anualidad. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá alcanzar el 100% de los gastos subvencionables. 
 
(19.8)  Animación 
 
Descripción de la operación 
 
La animación de la estrategia supone un intercambio continuo de información entre los 
agentes del territorio, tanto institucionales como socioeconómicos, implicados en su 
desarrollo. Implica la promoción de la estrategia de desarrollo local, con especial énfasis 
en las actuaciones dirigidas a los beneficiarios potenciales, a efecto de estimular las 
iniciativas que respondan a las prioridades de la estrategia. Es, por tanto, un aspecto 
esencial en el éxito del LEADER.  
 
La promoción y difusión puede llevarse a cabo a través de acciones de comunicación en 
distintos medios (páginas web, publicidad escrita, difusión a través de medios de 
comunicación audiovisuales y prensa escrita, etc.), así como a través de actuaciones  o 
eventos (jornadas, seminarios, encuentros, foros, congresos, certámenes, ferias, etc.), 
destinadas al público en general  o dirigidas más específicamente a grupos de interés  o 
sectores beneficiarios potenciales de las actuaciones diseñadas en la estrategia.   
 
Forma de ayuda 
 
Las ayudas se concederán a los grupos de acción local que gestionen las estrategias 
seleccionadas.  
 
Beneficiarios 
 
Los GAL que resulten seleccionados por el comité de selección creado a tal efecto por la 
autoridad de gestión responsable del PDR de Galicia 2014-2020 para implementar la 
estrategia de desarrollo local participativo aprobada y que pongan en funcionamiento 
dicha estrategia. 
 
Gastos subvencionables 
 
Podrán ser subvencionables:  
 



 
 

[185] 
 

□ Gastos en actuaciones de información, sensibilización, difusión y promoción de la 
estrategia  en el territorio a través de los distintos medios disponibles (páginas web, 
edición de libros y guías, publicaciones, promoción de la estrategia a través de prensa 
escrita, revistas especializadas, cuñas radiofónicas, televisión, etc…). 

□ Gastos derivados de la organización y/o asistencia del equipo técnico del GAL a  
eventos de  información, sensibilización, difusión y promoción de la estrategia como 
por ejemplo viajes y asistencia a ferias. 

□ Estudios, informes y asistencias técnicas que sean necesarias para la difusión de la 
estrategia y para la sensibilización de los sectores socioeconómicos del territorio. 

□ Material promocional de carácter fungible. 
 
Condiciones de elegibilidad  
 
Serán elegibles los gastos subvencionables en los que efectivamente incurran los GAL 
con estrategias de desarrollo local aprobadas, que se correspondan con la promoción de 
la estrategia seleccionada en su territorio de aplicación.  
 
Principios relativos al establecimiento de criterios de selección  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y alcance de esta medida, podrán ser elegibles todos 
los gastos subvencionables que se refieran a la promoción de la estrategia, sin exceder el 
importe máximo consignado para cada anualidad. La suma de gastos de funcionamiento 
y animación no podrá superar el 25 % del presupuesto total asignado a la estrategia. 
 
Intensidad de la ayuda 
 
La ayuda podrá alcanzar el 100% de los gastos subvencionables. 
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10.  PLAN FINANCIERO 

10.1. Tasas de contribución 
 
Con datos Eurostat, Galicia cuenta con un 90 % de PIB per capita de la media de la UE27. 
En estas condiciones, la región responde a la condición descrita en el artículo 59.3.b del 
Reglamento (UE) 1305/2013, que confiere una contribución máxima del FEADER del 75 
% del gasto público subvencionable a las regiones cuyo PIB per capita en el período 
2007-2013 haya sido inferior al 75 % de la media de la UE-25, pero en la actualidad sea 
superior al 75 % de la media de la UE-27. 
 
10.2. Contribución anual planificada de la Unión (€). 
 
En Conferencia sectorial celebrada el 21 de enero de 2014 en Madrid, se acordó el 
reparto por Comunidades de los fondos FEADER asignados al Reino de España, 
correspondiendo a Galicia un total de 889.800.000 €. En aplicación de idéntico criterio 
de desglose anual que el aplicado en el anexo I del Reglamento (UE) 1305/2013 a la 
asignación otorgado al Estado español, se derivan para la Comunidad Autónoma de 
Galicia las anualidades que se detallan. 
 

€ FEADER/año España Galicia 

2014 1.187.488.617 127.445.325 

2015 1.186.425.595 127.331.238 

2016 1.185.344.141 127.215.172 

2017 1.184.244.005 127.097.102 

2018 1.183.112.678 126.975.684 

2019 1.182.137.718 126.871.048 

2020 1.182.076.067 126.864.431 

2014-2020 8.290.828.821 889.800.000 

 
10.3. Desglose por medida y tipo de operación. 
 
El acuerdo adoptado en la Conferencia sectorial del 21 de enero incluyó el compromiso 
de la Administración General del Estado de aportar el 30 % del gasto nacional 
correspondiente a cada Programa de desarrollo rural, calculado sobre la tasa máxima de 
cofinanciación permitida por el Reglamento (UE) 1305/2013 para cada región y medida, 
que para Galicia resulta del 75 %.   
 
10.3.1. Contribución FEADER aplicable a todas las medidas 
 

R (UE) 1305/2013 Región Contribución FEADER 

Artículo 59.3.b Galicia 75 % 
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10.3.2. Desglose por medida y tasa de contribución específica, para tipos de operaciones con tasas específicas 
 

Artículo 59 R (UE) 1305/2013 FEADER 
Contribución 

FEADER 2014-
2020 (%) 

Tasa IFIs  bajo la 
responsabilidad de la AG 

2014-2020 (%) 

Contribución Total Unión 
planeada 2014-2020 (EUR) 
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Principal 75%   889.800.000,00  

59 (4)(a) 

Funcionamiento de las medidas contempladas en los 
artículos 14, 27 y 35, al desarrollo local en el marco 
de LEADER a que se hace referencia en el artículo 32 
del Reglamento (UE) 1303/2013  y para las 
operaciones de conformidad con el artículo 19 (1) (a) 
inciso (i). 

75%    

59 (4) (b) 

Las operaciones que contribuyan a los objetivos del 
medio ambiente y de la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo con arreglo a los 
artículos 17 (1,d), 21, apartado 1, letras a) y b), 28, 
29, 30, 31,y 34. 

75%    

59 (4)(c) 
Instrumentos financieros a nivel de la UE 
contemplados en el artículo 38, apartado 1, letra a), 
del Reglamento [1303/2013];] 

    0,00  

59 (4)(e) 
Los fondos transferidos al FEADER en aplicación del 
artículo 7 (2) y el artículo 14 (1) del Reglamento (UE) 
1306/2013. 

    0,00  

59(4)(g) 
Los Estados Miembros que reciben asistencia 
financiera de conformidad con los artículos 136 y 
143 del TFUE, las asignaciones adicionales. 

    0,00  

73/2009 Ajustes voluntarios     0,00  

51 Asistencia Técnica 75%   
 

Detalle por medida y tipo de operación con distinta tasa de cofinanciación FEADER, según especificaciones del artículo 59.4 del R (UE) 1305/2013 
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Anexo: Asignación por medidas 

 
 

 
 

  

MED ART % FEADER GPT

1 14 0,96% 8.500.000 € 11.333.333 €

2 15 1,40% 12.500.000 € 16.666.667 €

3 16 1,33% 11.875.000 € 15.833.333 €

4 17 29,10% 258.900.000 € 345.200.000 €

6 19 9,44% 84.000.000 € 112.000.000 €

7 20 6,52% 58.000.000 € 77.333.333 €

8 21 22,14% 197.000.000 € 262.666.667 €

9 27 0,56% 5.000.000 € 6.666.667 €

10 28 5,51% 49.000.000 € 65.333.333 €

11 29 1,07% 9.500.000 € 12.666.667 €

12 30 0,56% 5.000.000 € 6.666.667 €

13 31 9,89% 88.000.000 € 117.333.333 €

14 33 0,00% 0 € 0 €

15 34 0,37% 3.277.000 € 4.369.333 €

16 35 3,23% 28.700.000 € 38.266.667 €

17 36 0,00% 0 € 0 €

19 42-44 7,08% 63.000.000 € 84.000.000 €

20 51 0,85% 7.548.000 € 10.064.000 €

TOTAL 100% 889.800.000 € 1.186.400.000 €


