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Resúmenes de las prioridades y los ámbitos de interés
Seis prioridades de la política de desarrollo rural de la UE (véase más abajo) proporcionan las bases
para introducir las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural [1] (FEADER) en las zonas
rurales. Los Estados miembros y las regiones de la UE tienen que abordar al menos cuatro de estas
prioridades en el momento de elaborar sus programas de desarrollo rural [2] (PDR).
Estas prioridades generales de la política de desarrollo rural se desglosan en ámbitos especíﬁcos de
intervención, conocidos como ámbitos de interés (AI). Los PDR establecen objetivos cuantitativos para
los ámbitos de interés seleccionados y describen las medidas —y la ﬁnanciación asignada a ellas—
que los programas utilizarán para alcanzar dichos objetivos.
Esta sección proporciona información resumida sobre cómo los PDR han abordado las prioridades de
la política y los ámbitos de interés en el período de programación 2014-2020. Haga clic en los PDF de
abajo para consultar información agregada sobre los logros y resultados esperados, así como sobre
los objetivos y las intervenciones previstos para cada prioridad y ámbito de interés.

Prioridad 1: Transferencia de conocimientos e innovación [PDF

[3]]

AI 1A: fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales. [PDF
[4]]
AI 1B: reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura, por
una parte, y la investigación y la innovación, por otra. [PDF
[5]]
AI 1C: fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el
sector forestal. [PDF
[6]]

Prioridad 2: Viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas [PDF

[7]]

AI 2A: mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la
reestructuración y modernización de las mismas. [PDF
[8]]
AI 2B: facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y el
relevo generacional. [PDF
[9]]

Prioridad 3: Organización de la cadena alimentaria y gestión del riesgo [PDF

[10]]

AI 3A: mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria. [PDF
[11]]
AI 3B: apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. [PDF
[12]]

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas [PDF

[13]]

AI 4A: restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad. [PDF
[14]]
AI 4B: mejorar la gestión del agua. [PDF
[15]]
AI 4C: prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.[PDF

[16]]

Prioridad 5: Economía eﬁciente en el uso de recursos y resistente al cambio climático [PDF
[17]]
AI 5A: lograr un uso más eﬁciente del agua en la agricultura. [PDF
[18]]
AI 5B: lograr un uso más eﬁciente de la energía en la agricultura y en la transformación de
alimentos. [PDF
[19]]
AI 5C: facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía. [PDF
[20]]
AI 5D: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco procedentes de la
agricultura. [PDF
[21]]
AI 5E: fomentar la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y
forestal. [PDF
[22]]

Prioridad 6: Inclusión social y desarrollo económico [PDF

[23]]

AI 6A: facilitar la diversiﬁcación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación
de empleo. [PDF
[24]]
AI 6B: promover el desarrollo local en las zonas rurales. [PDF
[25]]
AI 6C: mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así
como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales. [PDF
[26]]
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