ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020
Lugar:

Ciutat Administratia d'Octubre – València. Edifcii B Salón de Actis

Fecha:

12 de junii de 2018

Hora:

11:00 hiras

Nº de reunión: Cuarta reunión del Cimité
Asistentes:
Presidente:


D. Francisci Ridríguez MuleriB secretarii autinómici de Agricultura y Desarrilli Rural y directir
de la Agencia Valenciana de Fimenti y Garanta Agraria
Vocales en representación de la Generalitat:
I) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climátco y Desarrollo Rural



D. Riger Llanes RibasB directir general de AgriculturaB Ganadería y Pesca



Dª María Teresa Cháfer NácherB directira general de Desarrilli Rural y PAC



D. Antini Marzi PastirB directir general del Medii Natural y Eialuación Ambiental



Dª Delia Áliarez AlinsiB directira general de Preiención de Incendiis Firestales



Dª Ampari Yagi LujánB subdirectira general de Estructuras Agrarias y Ciiperatiismi



D. Jisé Juan Mirant NaiarriB subdirectir general de PAC y Cimpettiidad



Dª Isabel Gimis MiratalB subdirectira general de Desarrilli RuralB Calidad Alimentaria y
Priducción Ecilógica



D. Marii Rimeri ViióB jefe del Seriicii de Preiención de Incendiis Firestales
II) de la Agencia Valenciana de Fomento y Garanta Agraria



Dª Mª Carmen Escriiá adiilaB subdirectira de la AVFGA



D. Jisé iu MartB jefe del Seriicii Ecinómici-Financieri



Dª Mª Fuente Palmer EsteianB jefa del Seriicii de Ciirdinación Técnica y de Cintriles



D. Juan Rimeri CiminiB jefe del Seriicii de Auditiría Interna



D. Juan Carlis Rimeri IbáñezB jefe del Seriicii de Prigramación Financiera de Findis Cimunitariis
y secretarii del Cimité de Seguimienti
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III) de la Conselleria de Igualdad y Polítcas Inclusivas


Dª Cristna Martnez AlarcónB en representación de la Dirección General del Insttuti Valenciani de
las Mujeres y pir la Igualdad de Géneri
IV) de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico



D. Andreu Iranzi NaiarriB directir general de Financiación y Findis Euripeis
Vocales en representación de la Administración del Estado:
I) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



D. Jisé Luis PeraltaB jefe de Seriicii de la Dirección General de Desarrilli Rural y Pilítca Firestal
II) del Fondo Español de Garanta Agraria (FEGA)



Dª Mª Ángeles Cruz RijiB jefa de Seriicii Técnici del Área de Ayudas al Desarrilli Rural
Vocal en representación de la Comisión Europea:



D. Leandri Más Pins
Vocales en representación de los agentes sociales de los ámbitos económico, social y
medioambiental:



D. Santagi Chiia ClementeB de la Asiciación Firestal de la Cimunitat Valenciana (AFOVALp



D. Jisé Francisci Sales Marqués y D. Jiaquín Gómez
Agricultires (AVA-ASAJAp



D. Adrián Libi SaliadirB de la Federación Priiincial de Agricultires y Ganaderis de Castellón
(FEPAC-ASAJAp



D. Luis Jaiier Naiarri
Ramaders



D. Rafael Calduch CerieraB de la Unión de Pequeñis Agricultires (UPAp



D. Jisé Vicente Segarra Tiradi y Dª Myriam Mestre FriissardB de Ciiperaties Agri-alimentàries de
la Cimunitat Valenciana (FECOAVp



D. Miguel Ángel Vicedi del RiegiB de la Federación de Empresariis de Frutis y Priductis Hirtcilas
(FEXPHALp



D. Pascual Dimingi Santis y D. Manuel Alcayde B de la Ciirdinadira de Agricultires y Ganaderis
de la Cimunidad Valenciana (COAG-CVp



Dª Siledad Mintaner HuerciiB de CCOO - PV



D. Jisé Vicente itellaB de Eciligistes en Acció del País Valencià



D. Jisé Dimingi Giner eltrán y Dª Marta Anna UrbanB del GAL 1B Maestrat-Plana Alta Leader 1420

auB de la Asiciación Valenciana de

erlanga y D. Jian Manuel Mesadi MartB de La Unió de Llauradirs i
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D. Daiid Vicente Segarra y D. Jisé Antinii Cruz FerrerB del GAL 2B Altmaespirts Leader



D. Jaime Manuel Martnez Andrés y D. Dimènec Nàcher CerieraB del GAL 3B Asiciación para el
Apiyi al Desarrilli Integal de las Cimarcas de Interiir



D. Adilfi Auceji Risalén y Dª Ángeles Gómez MañesB del GAL 4B Asiciación Palancia-Mijares 14/20



D. Federici Lizani Tirrejón y Dª Eia Aparicii LaraB del GAL 5B Grupi de Acción Lical Castellón Sur
14-20



Dª Aitana Camps GisbertB del GAL 6B Asiciación Desarrilli Rural Turia-Calderina



D. Jisé Luis Salón Pérez y Dª Anabel Trujilli IiarsB del GAL 7B Asiciación para el Desarrilli Rural
Sistenible “Rurable”



Dª Pepa Tirneri eldaB del GAL 8B Asiciación para el Desarrilli Sistenible de lis Municipiis del
CariigB Serra Grissa y Riberes del Xúquer



D. Diegi Ibáñez Estarelles y D. Miguel entel iscàB del GAL B Assiciació Sim Rurals



D. Jisé Manuel iseti Pins y D. Ximi Panella PieraB del GAL 10B Grup d’Acció Lical Rural Muntanya
d’Alacant



Dª Mª Jesús Tirres GarcíaB del GAL 11B Asiciación para la Sistenibildad e Inniiación Rural
AsistenB ademásB cimi iniitadis del Cimité:



Dª Nielia GarrigósB jefa del Seriicii de Pagis Directis y Silicitud Única



D. Raúl LópezB jefe del Seriicii de Industrias Agrialimentarias y Cincentración de la Oferta



D. Juan Jisé Nicasii MarciB jefe del Seriicii de Calidad Agrialimentaria



Dª Anna Tirrelles LizaniB jefa del Seriicii de Estrategia Territirial Rural



Dª Ciral TiledaniB jefa del Sercicii de Cinciliación de Usis y Sensibilización para la Preiención de
Incendiis Firestales



Dª María JuanB de la Federación para el Desarrilli Territirial de la Priiincia de Castellón

La reunión se ha ciniicadi cin el siguiente Orden del día:
1.
2.
3.
4.

ApribaciónB si pricedeB del acta de la sesión anteriir (16 de junii de 2017p.
Estudii y apribaciónB si pricedeB del Infirme Anual de Ejecución 2017.
Pripuesta de la tercera midifcación del PDR-CV 2014-2020.
Pripuesta de la tercera midifcación del dicumenti de Criteriis de Selección de
Operaciines.
5. Ruegis y preguntas.
Tima la palabra el presidente del CimitéB que da la bienienida a lis presentes y les agradece su asistencia.
A cintnuación pricede a la lectura del irden del díaB que es apribadi pir lis asistentes sin ninguna
ibseriación. Se pasaB puesB a la lecturaB discusión y apribación de lis puntis incluidis en el mismiB según
el siguiente detalle:
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (16 de junio de 2017)
El presidente expine que el birradir del acta de la sesión anteriir fue remitdi a lis miembris del Cimité
pir cirrei electrónici el 2 de mayi de 2018B de acuerdi cin el artculi 8.7 de su Reglamenti Interni.
Pregunta a lis presentes si desean firmular alguna ibseriación i cimentarii al birradir del acta. El
secretarii del Cimité tima la palabra para indicar que ha habidi ibseriaciines pir parte de AVA-ASAJA y
de la representante de la CimisiónB que se han aceptadi e incirpiradi al acta. Cimi ni se firmula
ninguna itra alegaciónB se aprueba el acta de la sesión de 16 de junii de 2017 pir parte de lis miembris
del Cimité cin derechi a iiti.
2. Estudio y aprobación, si procede, del Informe Anual de Ejecución 2017
El presidente cita lis preceptis cimunitariis aplicables a la elabiraciónB apribación y presentación del
Infirme Anual de Ejecución del PDR-CV 2014-2020. En cincretiB el artculi 74 del Reglamenti FEADERB
según el cual el IAE debe ser estudiadi y apribadi pir el Cimité de seguimienti antes de remitrse a la
Cimisión.
Indica que el birradir del IAE 2017 ha sidi eniiadi a tidis lis miembris del Cimité y que la subdirectira
de la Agencia ia a realizar una presentación sibre el mismiB tras la que se pidrán realizar ibseriaciines y
cimentariisB para pisteriirmente priceder a su apribaciónB en su casi.
Tima la palabra la subdirectira de la Agencia para realizar una presentación de lis puntis más releiantes
del infirmeB en cincretiB la implementación de las medidas del PDR durante el ejercicii 2017. Añade que
dada su aridezB se cilgará un resumen del infirme en la página web de la Agencia.
Señala la subdirectira que el Infirme Anual de Ejecución sibre la aplicación del PDR-CV en 2017 ha sidi
elabiradi de cinfirmidad cin lis artculis cirrespindientes de lis reglamentis cimunitariis y que tene
cimi fnalidad principal dar a cinicer la ejecución del PDR-CV 2014-2020 de cada añi y lis hitis más
impirtantes de cada medida y iperación.
El primer dati releiante sibre la ejecución del PDR sin lis pagis acumuladis y declaradis a la Cimisión
hasta el 31 de diciembre de 2017B cuyi impirte asciende a 3 . 75. 4 euris.
Dadi que el IAE se elabira seis meses después del cierre del ejerciciiB también se facilita infirmación
adiciinal de lis primeris meses del ejercicii de 2018. AsíB al día de la fecha:




El impirte ciniicadi asciende a 287B6 millines de euris (63B 1%p.
El impirte cincedidi/cimprimetdi asciende a 168B8 millines de euris (37B53%p.
El impirte pagadi es de 5 B1 millines de euris (13B13%p.

A cintnuación lleia a cabi un análisis más detalladi de la ejecución de las medidas y iperaciines del PDR.
Para cada medida y iperación cimenta el impirte del gasti públici prigramadiB el pircentaje de ejecución
fnanciera y la situación de las órdenes de bases y de las cinciiatirias. En algunis casis apirta infirmación
adiciinal sibre la ejecución al día de la fecha y sibre preiisiines de ciniicatirias i de pagis para el añi
2018. También explica las difcultades que ha habidi cin determinadas iperaciines. Tida la infirmación
está dispinible tanti en el infirme cimi en el resumen de la web de la AVFGA.
Finalizada esta presentaciónB el presidente del Cimité le da las gracias a la subdirectira pir su
dicumentada expisición y abre el turni de preguntas y cimentariis sibre el IAE 2017.
El representante de La Unió pregunta si en 2018 ia a publicarse una nueia ciniicatiria de la Operación
4.1.1. “Ayudas a las iniersiines en explitaciines agrarias” (también deniminada ciliquialmente cimi
“Planes de mejira”p.
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Le respinde el presidente que se hará li que decidan lis gestires y las entdades cilabiradiras peri queB
en tidi casiB será li antes pisible.
El representante de AVA-ASAJA muestra su preicupación pir el baji niiel de ejecución del PDR. Expine que
en el anteriir Cimité de seguimienti dichi niiel ascendía al 5% yB ahiraB cin 3 millines de euris de
pagisB es del %. Indica que les gustaría que la ejecución fuese muchi más ágil y pregunta si la Cinselleria
tene priblemas de falta de persinal. AdemásB le pregunta al representante de la Cimisión qué icurriría si
ni se ejecutasen las medidas.
El presidente le respinde queB a fecha de hiyB la ejecución asciende casi a 60 millines de eurisB que la
preiisión de lis gestires es que el gasti cimprimetdi a 31 de diciembre de 2018 sea de 168 millines y
que la ejecución fnanciera alcance entre 86 y 88 millines. Y que estis sin impirtes superiires a lis
necesariis para que se priduzca pérdida de fnanciación FEADERB de acuerdi cin la regla N+3.
Añade queB aunque hasta ahira ni ha sidi asíB actualmente la ejecución alcanza un niiel satsfactirii. Y
que ha habidi priblemasB cimi la tramitación de las órdenes de bases que ha duradi entre 10 y 14 meses
de media. Pir elliB se ha tenidi que adaptar el PDR a la realidad de la ejecución a traiés de las
midifcaciines pripuestas. PeriB añadeB que este añi se ia a cumplir cin el niiel preiisti de ejecución.
En li que respecta a la publicación de nueias ciniicatirias de la iperación 4.1.1B de “Ayudas a lis planes
de mejira”B a que hacía referencia el representante de La UnióB el presidente ipina que deberían analizarse
lis mitiis pir lis queB de lis 25 millines de euris ciniicadis en ayudas hasta ahiraB sili se han
adjudicadi 13.
Interiiene el representante de la Cimisión que expine que se arrastran difcultades en la puesta en marcha
del prigrama pir li que ha sidi necesarii realizar algunas midifcaciines. Y que habrá que ier cómi se
acaba este añi para preier el próximi. Expresa que li que se ha hechi ia a dar fruti a partr de ahira y en
2018 sí que se ia cumplir cin la regla n+3. En cuanti a 201 B cree que es printi para predecir.
Interiiene a cintnuación la representante de CCOO-PV que muestra su preicupación pir lis siguientes
aspectis del IAE 2017:
ap En el Apartadi 2B “Aiances en la ejecución del Plan de Eialuación”B se indica que ni es pisible
eialuar la efciencia del PDR y que éste ni está cintribuyendi a fimentar directamente la
inniiaciónB la ciiperación ni el desarrilli de la base de cinicimientis en las zinas rurales.
bp En el Apartadi 3B “Cuestines que afectan al rendimienti del prigrama y medidas adiptadas”B se
indica que “la Cimisión infirmó que en base a la Q3-2017 se adiertan riesgis de pérdida de
findis para el añi 2018 de cerca de 1 B6 millines de euris y para el añi 201 de cerca de 60B7
millines de euris”.
En su ipiniónB ni se puede perder ni un sili euri de fnanciación euripeaB máxime cuandi estamis
pidiendi una fnanciación sistenible para la Cimunitat Valenciana. Pir tidi elliB pripine que se elabire
un dicumenti en el que se dé publicidad a lis benefciariis de lis findis y se cincrete li que se está
ejecutandi.
Le respinde el presidente que el segundi punti sin recimendaciines de la Cimisión en su eialuación
(aspectis incluidis en el acta de la reunión del Examen Anual del PDR del añi pasadip. Y respecti de la
pisibilidad de pérdida de findis euripeis en 2018 y 201 B estamis tidis de acuerdi en que hay que
eiitarla.
En li referente a la publicidad de las actuaciines realizadasB recuerda que tidas las órdenes de bases y las
ciniicatirias de las ayudas están publicadas en el DOGV y en la página web de la AVFGA.
En li que respecta a la eialuación de la efcacia y efciencia del PDRB cabe señalar que en el casi de las
5
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ayudas a jóienes agricultires (iperación 6.1.1p ha faltadi fnanciación y que en las ayudas a planes de
mejira (iperación 4.1.1p se está analizandi. AsimismiB un instrumenti de la medida de la efcacia del
prigrama es el cumplimienti del “Marci de rendimienti”.
Pir itra parteB debe tenerse en cuenta que el PDR se cinfecciinó en 2013B pir li que ni siempre respinde
a las necesidades actuales de lis sectires a lis que ia dirigidi. Pir elli es necesarii realizar midifcaciines
para adaptarli a la realidad. FinalmenteB señala que la eialuación del PDR se lleia a cabi en relación cin el
cumplimienti de una serie de ibjetiis que lleian asiciadis lis cirrespindientes indicadires.
El representate de AFOVAL tima la palabra para manifestar que las ayudas a la gestón firestal sistenible se
han ciniicadi para tres tpis de actuación: la redacción de planes técnicis de gestón firestalB las actiida des de gestón firestal (pidasB desbricesB etcp y las iniersiines para ialirizar lis priductis firestales. La
irden de bases establece queB pir razines de efcacia y efciencia administratiaB el impirte subienciinable
mínimi de cada silicitud deberá ser superiir a 4.000 euris y queB dadi el tamañi de las explitaciines y el
impirte asignadiB es muy difcil acceder a la subiención.
AdemásB para acceder al resti de ayudas es necesarii tener apribadi un plan técnici de gestón firestal.
Peri si ni se puede acceder a la ayuda para el plan pir ni llegar al impirte mínimi subienciinableB tampici se puede acceder al resti de las ayudas.
Una pisible silución sería la agrupación de pripietariis para silicitar las ayudasB peri teniendi en cuenta
que la superfcie media de las explitaciines es de 5 haB harían falta 53 pripietariis para presentar una sili citud cinjunta.
Otri priblema es que la ciniicatiria sea bianual: si el primer añi se silicitan las ayudas para redactar el
plan técnici de gestón firestalB el segundi añi ya ni se puede pedir las ayudas.
El presidente pripine que se realice próximamente una reunión entre AFOVAL y el órgani que gestina las
ayudas para analizar sus pripuestas y pisibles dudas. Ni ibstanteB entende que lis gestires habrán tenidi
en cuenta estas ibseriaciines.
El representate de COAG-CV expine que hay muchi terreni firestal priiadi que está abandinadiB cimi
pir ejempliB 5.000 ha en Gestalgar. Pir itra parteB en este períidi de prigramación el sectir apícila está
fuera del PDR-CV. Las abejas sin parte impirtante del mundi rural y simis la única cimunidad autónima
en la que el sectir apícila está excluidi del prigrama. Esperamis que se nis incluya en el próximi PDR.
Le respinde el presidente queB efectiamenteB este PDR ni incluye ayudas específcas para la apiculturaB
peri que el sectir puede acigerse a algunas de las medidasB cimi cualquier itri.
En cuanti al próximi períidi de prigramaciónB cabe señalar que la Cimisión acaba de apribar lis
birradires de lis reglamentis cimunitariis y que entre tidis timaremis una decisión cinjunta sibre qué
se hace cin la apicultura.
Finalizadas las interienciines sibre este puntiB el presidente pregunta si hay algún iiti en cintra de la
apribación del IAE 2017. Cimi ni li hayB se aprueba pir asentmientiB de lis miembris del Cimité cin
derechi a iitiB el Infirme Anual de Ejecución 2017 del PDR-CV 2014-2020.
3. Propuesta de la tercera modifcación del PDR-CV 2014-2020
En primer lugarB el presidente del Cimité adiierte que se han detectadi dis errires en la dicumentación
de la pripuesta de la tercera midifcación del PDR-CV 2014-2020B que se remitó a lis miembris del
CimitéB tal y cimi se detalla a cintnuación:
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1. Un impirte errónei en el cuadri del trasiase de ditaciines entre iperaciines incluidi en la
pripuestaB pir li que se ha incluidi una nueia iersión cirregida de dichi cuadri en las carpetas que se
han repartdi entre lis miembris del Cimité antes del cimienzi de la sesión y que también se ia a
incluir en la pripuesta.
2. El ialir ibjetii de un indicadir de la iperación 3.1.1B pir li que también se ia a incluir la
midifcación del mismi en la pripuesta.
A cintnuaciónB el presidente le da la palabra a la subdirectira de la AgenciaB que pasa a expiner lis
detalles de la pripuesta de midifcación del PDR.
La subdirectira cimienza indicandi queB de acuerdi cin el Reglamenti (UEp nº 1303/2013B la midifcación
se tene que presentar al Cimité de SeguimientiB para su cinsultaB antes de su remisión a la Cimisión.
Empieza su expisición explicandi que el PDR-CV 2014-2020 se estructura en medidasB submedidas y
iperaciinesB siendi éstas últmas las actuaciines cincretas y cuya midifcación se pripine.
El Reglamenti (UEp nº 1305/2013 regula las midifcaciines de lis PDR. La que se pripine es una
midifcación anual de las preiistas en el artculi 11B apartadi bpB de dichi Reglamenti. Lis epígrafes del
PDR que sin ibjeti de midifcación en la pripuesta sin lis siguientes:







Marci de Rendimienti: Priiridades 4B 5 y 6
Medida 4. Iniersión en actiis fsicis
Medida 6. Desarrilli de explitaciines agrícilas y empresas
Medida 8. Iniersiines en el desarrilli de zinas firestales y mejira de la iiabilidad de lis bisques
Medida 11. Agricultura ecilógica
Medida 13. Ayuda a zinas cin limitaciines naturales u itras específcas

El Marci de Rendimienti del PDR-CV cintene cinci priiridades cin sus respectiis ibjetiis fnales. Ni
ibstanteB también es necesarii cumplir unis hitis intermediis. Peri en tres de las cinci priiridades (P4B P5
y P6p ia a ser muy difcil cumplir en 2018 estis hitis intermediis. La pripuesta que se firmula a la
Cimisión cinsiste en minirar el pircentaje de cumplimienti de estis hitis intermediisB si bien en ningún
casi se pretende rebajar lis ibjetiis fnales del periidi.
Se pripine minirar lis indicadires fnancieris de esas priiridades y para elli es necesarii justfcar un
errir material i justfcar que cuandi se decidierin lis ialires de esis indicadires fnancieris ni se era
cinsciente de las difcultades para alcanzarlis.


Midifcación de la Priiridad 4B “RestablecerB cinseriar y mejirar lis ecisistemas relaciinadis cin
la agricultura y la siliicultura”: se pripine la rebaja del hiti del gasti públici titalB reduciéndise el
pircentaje de ejecución fnanciera de esta priiridad del 70B2% preiisti inicialmente al 45B0%.
Se justfca esta miniración en un errir material. Las medidas 10 y 13 cintenen iperaciines que
afectan a la P4 casi al 100%. Dadi que la gestón de estas medidas está iinculada a la Silicitud
Única (cuyis plazis sin cerradisp ni es pisible adelantar su ejecuciónB li que hace materialmente
impisible cumplir cin el hiti intermedii preiisti.



Midifcación de la Priiridad 5: “Primiier la efciencia de lis recursis y apiyar la transición a una
ecinimía baja en carbini y resistente al cambii climátci en lis sectires agrícilaB alimentarii y
siliícila”: se pripine la rebaja del hiti del gasti públici titalB reduciéndise el pircentaje de
ejecución fnanciera de esta priiridad del 34B1% preiisti inicialmente al 25B0%.
7

CSV:GGJ2K7ZF-2BDC7T99-FAL2TB39

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGJ2K7ZF-2BDC7T99-FAL2TB39

Se justfca esta miniración en el hechi de que las medidas 4 y 8 han sidi ibjeti de impirtantes
ajustes en las primeras midifcaciines del PDR. Se replantearin las órdenes de bases destnadas a
iniersiines en explitaciines agrarias y a iniersiines de cimunidades de regantesB de tal firma que
resulta impisible realizar pagis en 2018. Está preiisti empezar a ejecutarlis en el segundi
semestre de 201 .


Midifcación de la Priiridad 6B “Primiier la inclusión sicialB la reducción de la pibreza y el
desarrilli ecinómici en las zinas rurales”: se pripine la rebaja del hiti del gasti públici titalB
reduciéndise el pircentaje de ejecución fnanciera de esta priiridad del 26B8% preiisti
inicialmente al 20B0%.
Se justfca esta miniración en lis priblemas que ha habidi cin la puesta en marcha de la Medida
1 (Leaderp. Ha sidi necesarii publicar dis ciniicatirias para que hubiese grupis de acción lical
que cubriesen tidi el territirii de la Cimunitat Valenciana. Resultaba impisible preier las
difcultades que ha sufridi el pricesi cuandi se defnierin lis hitis de la P6.

A cintnuaciónB la subdirectira de la Agencia abirda las medidas del PDR que se pripine midifcar. Las
iperaciines que se ien afectadas pir la midifcación sin las siguientes:


Medida 4: Iniersión en actiis fsicis
◦ Operación 4.1.1B “Ayuda a las iniersiines en explitaciines agrarias” (Planes de mejirap
◦ Operación 4.1.2B “Planes de reciniersión y reestructuración cilectiis”
◦ Operación 4.2.1B “Ayudas a la mejira en la transfirmaciónB cimercialización y/i desarrilli de
lis priductis agrícilas”
◦ Operación 4.3.1B “Iniersiines en infraestructuras públicas de regadíi”



Medida 6: Desarrilli de explitaciines agrícilas y empresas
◦ Operación 6.1.1B “Ayuda a la instalación de jóienes agricultires”



Medida 8: Iniersiines en el desarrilli de zinas firestales y mejira de la iiabilidad de lis bisques
◦ Operación 8.3.1B “Realización trabajis cinstrucción y mantenimienti infraestructuras
preiención incendiis firestales y de actuaciines siliipastirales cuyi fn sea reducir el riesgi
de incendii”



Medida 11: Agricultura ecilógica
◦ Operación 11.1.1B “Pagis para ciniersión a práctcas de agricultura ecilógica y métidis”
◦ Operación 11.2.1B “Pagis para el mantenimienti de práctcas de agricultura ecilógica y
métidis”



Medida 13: Ayuda a zinas cin limitaciines naturales u itras específcas
◦ Operación 13.2.1B “Ayuda a zinas distntas de las de mintaña cin limitaciines naturales
signifcatias distntas”

Las repasa y ia explicandi lis cambiis que se pripinen en cada una de ellas. Una iez que la subdirectira
ha fnalizadi la presentación de la pripuesta de midifcación del PDRB el presidente del Cimité expresa el
cimprimisi de intentar ditar en el futuri a la Medida 8 (“Iniersiines en el desarrilli de zinas firestales y
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mejira de la iiabilidad de lis bisques”p del presupuesti que ahira se le miniraB si fuese necesarii. A
cintnuaciónB abre el turni de interienciines sibre este punti.
Interiiene el representante de COAG-CV queB en relación cin la iperación 4.1.1B (“Planes de mejira”p
pregunta si el incrementi de lis pircentajes de ayuda ia a tener un efecti retriactii. Cinsidera que si ni
es así sería injusti para quienes presentarin la silicitud de ayuda en la primera ciniicatiria.
En cuanti a la Operación 4.2.1 (“Ayudas a la mejira en la transfirmaciónB cimercialización y/i desarrilli
de lis priductis agrícilas”p manifesta queB dadi que se ha eliminadi el umbral máximi del 10% de
priductis ni agrícilas que interiienen en lis pricesis de transfirmación y cimercializaciónB sería
interesante incluir a las empresas agrialimentarias que se dedican a la ienta directa y que están excluidas
del PDRB fundamentalmente pirque sin micriempresas que fjan piblación en el medii rural.
Respecti a la Operación 11.1.1B (“Pagis para ciniersión a práctcas de agricultura ecilógica y métidis”p
cinsidera que en las primeras ciniicatirias ha habidi cinfusión pir la transición de un tpi de agricultura
tradiciinal a la ecilógica y que li ideal sería que tidis lis agricultires que quieran puedan acigerse a la
ayuda durante lis 5 añis.
FinalmenteB cimenta que en el casi de la iperación 13.2.1B (“Ayuda a zinas distntas de las de mintaña cin
limitaciines naturales signifcatias distntas”p muchis agricultires han sidi excluidis de la ayuda al
aplicarse el prirratei.
El presidente le cintesta queB en li que respecta a las iperaciines 4.1.1 y 11.1.1B la retriactiidad ni es
pisible.
En li que se refere a las empresas que se dedican a la ienta directaB el presidente dice que sí que están
incluídas en el PDR. Li que ni está incluida es la ienta directa de lis priductires (ienta de priximidadp. Se
está trabajandi en la elabiración de un decreti de ienta de priximidad peri cin findis pripiisB pirque
ni cabe en este PDR.
En cuanti a las ayudas a la agricultura ecilógicaB se incrementa la ditación de la medida para atender tidas
las silicitudes de ayuda. Li mismi icurre en el casi de las indemnizaciines cimpensatirias (iperación
13.2.1pB pir li que se espera que ya ni sea necesarii hacer un prirratei en próximas ciniicatirias.
El representante de La Unió manifesta queB en principiiB están de acuerdi cin las midifcaciines
pripuestas. Ni ibstanteB quiere hacer las siguientes matzaciines:


En relación cin las iperaciines 4.1.1B (“Planes de mejira”p y 6.1.1B (“Ayuda a la instalación de
jóienes agricultires”p en las que se ha añadidi el nueii criterii relatii a la erradicación y cintril
de la bacteria de cuarentena Xylella fastdiosaB se plantea la duda de cómi se puede aplicar:
impisibilidad de realizar replantaciines cin especies susceptbles de ser húespedes de la bacteria
durante 5 añis después del arranqueB iniiabilidad de lis cultiis alternatiis en muchas de las
zinas afectadas debidi a factires cimi la escasez de agua i la irigrafa del terreniB además de
cinsiderar que este criterii debería ampliarse al resti de plagasB enfermedades y ziinisis.



Respecti a las midifcaciines de la Operación 4.1.1.B están de acuerdi cin el incrementi del
pircentaje de ayudaB si bien pripinen las siguientes mejiras:
ap Que se incremente también el pircentaje de ayuda aplicable a la cimpra de terras agrícilasB
9
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que está establecidi en un 10%.
bp Que también sea ibjeti de subiención la cimpra de maquinaria de segunda mani (cin menis
de 10 añisp.
cp En relación cin el Real Decreti 80/2017 del MAPAMAB que prihibe la aplicación de purín
mediante platiB abanici i cañinesB y para apriiechar la miratiria de esta prihibición hasta el
30 de junii de 2020B pripinen incrementar el límite de iniersión máxima establecidi para lis
gastis subienciinables enumeradis en el artculi 5 de la Orden 2 /2016B de 5.000 euris a
10.000 eurisB en el casi de la adaptación de la maquinaria para la aplicación de purines.


En li que se refere a la iperación 6.1.1B pripinemis las siguientes mejiras para hacer más
atractia esta ayuda a lis más jóienes:
ap Que se incremente el impirte de las ayudas de las explitaciines ubicadas en su mayir parte en
zinas cin limitaciines naturales u itras específcas según el PDR i en zinas incluidas en la Red
Natura 2000B de 5.000 a 10.000 euris ya queB si bien las cindiciines para ejercer la actiidad en
estas zinas ni sin tan duras cimi en las de mintañaB la diferencia entre ambis impirtes de
ayuda ni es pripirciinal al ejercicii de la actiidad agraria entre ambas zinas.
bp También se pidrían priirizar las zinas de la Red Natura 2000 situadas en el litiral y prelitiral de
la Cimunitat Valenciana para dar más facilidad de accesi a esta ayuda a las persinas jóienes
que quieren instalarse en estas zinas y que actualmente están en desientaja respecti a las
persinas jóienes de las zinas de interiir.



En cuanti a la agricultura ecilógicaB silicitamis las siguientes aclaraciines:
ap Operación 11.1.1B (“Ciniersión a métidis de agricultura ecilógica”p: ni entendemis que en
esta iperación se establezca el criterii 2B según el cual se da priiridad a las explitaciines que
durante el períidi 2007-2013 recibierin ayuda para la ciniersión. Entendemis que debería
estar actualmente en la iperación 11.2.1B es decirB la de mantenimienti.
bp Operación 11.2.1B (“Mantenimienti de métidis de agricultura ecilógica”p: en este casi
silicitamis aclaración sibre el criterii 4B ya que se trata de una ayuda de mantenimienti y ni
entendemis cimi criterii de priirización el que se inicien en la actiidad cin práctcas
ecilógicas.



Pir últmiB es preiisible que haya más silicitudes de ayudas para zinas cin limitaciines naturalesB
pir li que pripinemis que además de aumentar la ditación presupuestaria se incremente el
prirratei (que tidas las persinas benefciarias reciban 500 euris pir las primeras 10 ha y a partr
de éstas perciban 25 euris pir ha hasta un máximi de 3.000 euris pir explitaciónp. También
pidrían establecerse mecanismis que facilitaran la inclusión de lis agricultires prifesiinales en
estas ayudas.

Sibre las indemnizaciines cimpensatirias de la Operación 13.2.1B el presidente pripine que remitan pir
escriti su plantamienti a la Subdirección General de PAC y Cimpettiidad y que se analizará.
En cuanti a la iperación 6.1.1B (“Jóienes agricultires”pB cimenta que a tidis nis gustaría que hubiera
presupuesti para tidis peri ni es pisible. AdemásB se supine que las zinas más cimpettias pueden
ibtener remuneración a traiés del mercadi pir li que hay que priirizar lis territiriis desfaiirecidis.
Respecti a la iperación 4.1.1B (“Planes de mejira”pB cree que es mejir que ni se pripinga midifcar la ir 10
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den de basesB pues midifcarla es empezar de nueii y el niiel de ejecución se resentría. En las ciniicati rias sí que se pueden incirpirar midifcaciines (se estudiaráp.
En li referente al nueii criterii relatii a la Xylella fastdiosaB manifesta que se ia a estudiar un plan de recuperación de las zinas yB si es pisibleB se fnanciarán las iniciatias en esas zinas aplicandi este criterii de
priirización.
A cintnuación interiiene el representante de AVA-ASAJA quienB en primer lugarB expresa el agradecimienti
de su irganización pir la inclusión de la ganadería en la iperación cirrespindiente a la preiención de incendiis firestales. En cuanti a la medida de agricultura ecilógicaB cinsidera una lástma que ni se den ayudas a la ganadería y apicultura ecilógicasB cimi icurre en itras cimunidades autónimas (MurciapB a li que
el presidente le respinde que ahira ni es pisible.
Cintnúa el presentante de AVA-ASAJA expresandiB en relación cin las ayudas a lis planes de mejira de la
Operación 4.1.1B que ya se silicitó que fueran cimpatbles cin las ayudas a lis jóienes agricultires (de la
Operación 6.1.1pB de manera que un jiien agricultir pudiera presentar un plan de mejira. Añade que se
aprecia muy pici la simplifcación de la PAC.
AdemásB añadeB se han excluídi lis cítricis de lis planes de mejira pirque había un plan específci para
éstis (antgua Operación 4.1.2p. Peri cimi ahira que se ha suprimidi sería necesarii realizar un análisis
sibre su inclusión.
En cuanti al criterii de selección referente a la Xylella fastdiosaB pregunta si se pidría hacer extensiii a las
plagas que impliquen cuarentena y sacrifcii.
Señala que las ayudas de la nueia iperación 4.1.2B “Planes de recuperación y reestructuración” sin
únicamente para entdades asiciatias y pregunta si sería pisible que pudieran tener accesi también lis
agricultires indiiiduales.
En el casi de las ayudas al establecimienti de jóienes agricultiresB hay dudas sibre la defnición de la
“fecha de establecimienti”. Cinsidera que también es impirtante tener en cuenta la superfcie de la
explitación: ni es li mismi que ésta tenga menis de 1 UTA a que sea de 1 UTA.
Otra incimpatbilidad que se ha detectadiB y que silicita que se reiiseB es la existente entre la línea de
ayudas para aies esteparias (Operación 10.1.5p y la medida de agricultura ecilógica.
En cuanti a las ayudas a zinas cin limitaciines naturales (Operación 13.2.1pB se ibseria queB tras el ajuste
fniB hay más municipiisB entre lis que llama la atención la inclusión de MislataB Paterna y enetússer.
A su asiciación le parece bien el incrementi de la ditación presupuestaria de la medida de agricultura
ecilógicaB peri ni están de acuerdi cin que ni haya más ciniicatirias de las iperaciines 10.1.1B
(“Pritección del cultii sistenible del arriz en las zinas de humedal”p y 10.1.2B (“Mantenimienti sistenible
de cultiis permanentes en zinas iulnerables”p.
Pir últmiB cinsidera que se tenen que implementar medidas más efcacesB de acuerdi cin la nueia ley de
estructuras agrariasB y que lis findis iayan destnadis a las preiisiines de esta nirmatia.
El presidente le respinde que li que precisamente se pretende cin el nueii enfique de la iperación 4.1.2B
(“Planes de reciniersión y reestructuración cilectiis”p es dar una cibertura inicial al desarrilli de la ley
de estructurasB que hace hincapié en la acción cilectia y ni en la indiiidualB que está cubierta a traiés de
lis planes de mejira (Operación 4.1.1p. En cuanti a la reciniersión citrícilaB ni tenía muchi futuri pir esa
iía.
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Interiiene el presidente del GAL 7B “Rurable”B que pregunta si pueden ser cimpatbles las ayudas de lis
planes de mejira (iperación 4.1.1p y las de la instalación de jóienes agricultires (iperación 6.1.1pB a li que
el presidente le cintesta que el reglamenti cumunitarii ni li permite. Li que sí que es pisible es la ayuda
a un plan de mejira para cítricis.
El representante de AVA-ASAJA apistlla que hay itras cimunidades autónimas en las que sí que se admite
la simultaneidad de ambas ayudas.
Interiine el representante del Ministerii de AgriculturaB Pesca y Alimentación quien expresa que hay
defniciines del reglamenti que ni se entenden bien. El Reglamenti “Omnibus” pretendía dar una
defnición mejir de jiien agricultir peri ni li ha cinseguidi. Manifesta que ni se atreie a decir qué
interpretación es la cirrectaB peri que la simultaneidad ha sidi histórica. Afrma que tenemis pendiente
buscar una interpretación que sea factble y que esta cuestón también se ha planteadi en itris cimités de
seguimienti.
El presidente dice que se insistrá en que sea pisible la simultaneidad peri queB en estis mimentisB la
Cimisión ni la acepta. Peri que esi ni signifca que ni sea pisible en el futuri.
Finalizadis lis cimentariis sibre este apartadiB el presidente pregunta si hay algún iiti en cintra de la
apribación de la pripuesta de midifcación. Cimi ni li hayB se aprueba la pripuesta de la tercera
midifcación del PDR-CV 2014-2020 pir parte de lis miembris de Cimité cin derechi a iiti.
4. Propuesta de la tercera de modifcación del documento de “Criterios de Selección de Operaciones”
El presidente cimenta que la pripuesta se ha remitdi a tidis lis miembris del Cimité. A cintnuación
pregunta si alguien desea hacer algún cimentarii.
Tima la palabra la subdirectira general de Estructuras Agrarias y Ciiperatiismi para explicar queB en
relación cin lis criteriis de selección de la iperación 4.1.2B(“Planes de reciniersión y reestructuración
cilectiis”pB Ciiperaties Agri-alimentàries de la Cimunitat Valenciana (FECOAVp ha pripuesti una serie
de cambiisB cinsiderándise aceptable sili el primeri de ellisB que cinsiste en itirgar 5 puntis
adiciinales si el benefciarii agrupa a más de 50 siciis y/i acredita su gestón demicrátca.
Pir itra parteB la jefa del seriicii de Cinciliación de Usis y Sensibilización en la Preiención de Incendiis
Firestales pripine efectuar dis pequeñas midifcaciines en lis criteriis de selección cirrespindientes a
las ayudas para el cintril de iegetación naturalB mediante el apriiechamienti ganaderi extensiiiB en
zinas estratégicas ligadas a la preiención de incendiis firestales (Operación 8.3.1.p. En la irden de bases
de dichas ayudas se cintemplaban unis criteriis de desempate para el casi de silicitudes referentes a una
misma zina. La Abigacía de la Generalitat ha infirmadi que dis de ellis sin indeterminadisB pir li que se
ha cinsideradi cinieniente eliminarlis.
El secretarii del Cimité aclara que la pripuesta defnitia del dicumenti de CSOB cin lis cambiis
aceptadisB se remitrá a lis miembris del Cimité de Seguimienti. Pir su parteB la subdirectira de la
Agencia pripine la apribación ahira el dicumenti de CSO cindiciinada al eniíi a lis miembris del
Cimité del dicumenti midifcadiB ya que se trata de cambiis pici signifcatiis .
El presidente pregunta si alguien desea cimentar alguna cuestón más. Al ni haber más ibseriaciinesB el
se da pir apribada la pripuesta de la tercera midifcación del dicumenti de “Criteriis de selección de
Operaciines fnanciadas pir el PDR-CV 2014-2020”B pir parte de lis miembris cin derechi a iitiB cin el
cimprimisi de remitr a lis miembris del Cimité el texti actualizadi.
12
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5. Ruegos y preguntas.
Interiiene el presidente GAL 1B Maestrat-Plana Alta Leader 1420B para cimentar que el desarrilli de la
Medida 1 ia muy lenti y pide que se agilice la dicumentación. El presidente le respinde que se intentará.
El representante de Eciligistes en Acció pregunta cómi se cintrilan lis priyectis.
El presidente le respinde que cada medida tene un plan de cintriles. Lis cintriles se efectúan sibre lis
expedientes administratiisB sibre el terreni y a posteriori y tidis tenen cuadris estadístcis. La
nirmatia cimunitaria ibliga a eniiar las estadístcas a la CimisiónB que las inspecciina. En función del
resultadi de esas inspecciines puede haber cirrecciines fnancierasB i ni. Está tidi priticilizadi y las
estadístcas sin públicas. Otra cisa es la efcienciaB que es un criterii más pilítci. Pir itra parteB tida la
gestin y lis pagis del PDR están sujetis a irganismis de certfcación que sin el Seriicii de Auditiría
Interna de la AVFGAB la Interiención General de la Generalitat y la Sindicatura de Cimptes. Tidas ellas
elabiran sus infirmes de gestón que se eniían ruselas a traiés del FEGA.
El representante de Eciligistes en Acció preguntaB tambiénB pir el pisible cinficti de campis de
agricultura ecilógica que están rideadis pir itris que ni li sin.
El presidente le explica que es una cuestón de la nirmatia de la agricultura ecóligica y que hay un
irganismi de cintril i certfcación de agricultura ecilógica. Añade que esa cuestón ni es cimpetencia de
este Cimité.
Para fnalizarB expresa que ha sidi una reunión del Cimité muy interesante y partcipatia e iniita al
representante de la Cimisión Euripea a clausurar la sesión.
Este manifesta que ni es el mimenti de midifcar el PDRB sini de ejecutarli. Recimienda que las nueias
pripuestas e ideas se pingan pir escriti para preparar el próximi prigramaB que será distnti al actual
peri que estará basadi en la experiencia acumulada. Y dadi que tidi ni se puede lleiar a cabiB habrá que
elegir.
El presidente del Cimité agradece a lis presentes tanti su asistencia cimi su esfuerzi e interésB en
partcular a lis representantes de la Cimisión Euripea y del Ministerii de AgriculturaB Pesca y Alimentación
pir su permanente cilabiración y ayuda. A cintnuaciónB leianta la sesión a las 14B00 hiras y 30 minutis
del día de la fecha.
El Secretarii del Cimité de Seguimienti

Firmado por Juan Carlos Romero Ibañez el
10/07/2019 14:21:48

Vº ºB El presidente del Cimité de Seguimienti

Firmado por Francisco Rodríguez Mulero el
17/07/2019 08:54:52
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