
1068

14. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD

14.1. Descripción de los medios para la complementariedad y la coherencia con: 

14.1.1. Otros instrumentos de la Unión y, en particular, con los Fondos EIE, el pilar 1, incluida la 
ecologización, y otros instrumentos de la política agrícola común

El Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece un Marco Estratégico Común (MEC) donde destaca la 
necesidad de llevar a cabo un enfoque integrado de desarrollo territorial para la aplicación de los Fondos EIE 
en el que se velará por la complementariedad de las ayudas abonadas con cargo a dichos Fondos y la 
aplicación coordinada:

 A nivel nacional, la estructura de coordinación la conforman el Comité de coordinación de Fondos 
EIE y las redes temáticas sobre política de igualdad, autoridades ambientales y red rural racional. 
Esto garantiza la coordinación y coherencia entre las actuaciones desarrolladas a nivel regional y 
nacional (programas plurirregionales) así como entre éstos y las políticas de la Unión Europea.

 A nivel regional, la Comisión de Asuntos Europeos es órgano encargado de coordinar la aplicación 
de políticas y fondos comunitarios del Gobierno de Navarra así como de colaborar en la gestión de 
las competencias derivadas de la normativa UE. La autoridad de gestión del programa de desarrollo 
rural es uno de sus miembros, tal y como se detalla en el apartado 15, el cual también participa en el 
organismo de coordinación de los programas FEADER a nivel nacional así como en los comités del 
Marco Nacional de Desarrollo Rural y del programa de desarrollo rural nacional.

En cuanto a la implementación FEDER y FSE en Navarra durante 2014-2020, en la definición de sus 
respectivas estrategias se ha tenido en consideración la complementariedad y coherencia con el programa de 
desarrollo rural desde las primeras fases de su elaboración. De hecho, tal y como se detalla en el apartado 
“16.6. Grupo de trabajo interdepartamental (Gobierno de Navarra)”, técnicos de la Comisión de Asuntos 
Europeos, unidad de la Administración Foral encargada, entre otros, de la coordinación de los fondos a nivel 
regional, tuvieron varias sesiones de trabajo donde se trataron temas diversos, como la posibilidad del 
multifondo en el desarrollo local participativo, la senda presupuestaria del Gobierno de Navarra, las 
prioridades de inversión, ... Respecto a dicha Comisión de Asuntos Europeos, fue creada por Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 31 de enero de 2000 y desempeña, entre otras funciones, la coordinación y 
ejecución de políticas comunitarias que afectan a más de un Departamento del Gobierno de Navarra así 
como la colaboración en la gestión de las competencias derivadas de la normativa de la UE. Está presidida 
por la Directora General de Política Económica y Empresarial (Departamento Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo) e integrada por los Directores Generales de los distintos Departamentos del Gobierno de 
Navarra concernidos en la gestión de las políticas que emanan de Bruselas. La secretaría recae en el Servicio 
de Proyección Internacional. Como apoyo en el desarrollo de sus tareas existe la Subcomisión sobre 
Coordinación de Fondos, creada mediante Orden Foral 42/2010, de 26 de abril. En el seno de esta unidad 
existe la posibilidad de formar grupos técnicos de trabajo, lo cuales se constituyen en función de las 
necesidades específicas.

Ambos programas operativos (FEDER y FSE) se concentran en diferentes Objetivo Temáticos (OT) del 
MEC, son de aplicación en la totalidad del territorio y se concentran en las necesidades y retos identificados, 
excluyendo las actuaciones de desarrollo local participativo (LEADER):

1. El PO FEDER de Navarra 2014-2020 se focaliza en los siguientes OT, tal y como muestra la Tabla 1.
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2. El PO FSE de Navarra 2014-2020 se focaliza en tres OT, tal y como se muestra en la Tabla 2.

A estos Objetivos Temáticos contribuyen las prioridades de desarrollo rural nº 1, 2, 3, 5 y 6 del PDR, 
generándose las complementariedades mostradas en la Tabla 3.

En cuanto al Pilar I de la PAC, el programa de desarrollo rural es complementario con el FEAGA, en tanto 
se ajusta y contribuye a los objetivos que el Reglamento (UE) nº 1305/2005 establece para el FEADER en el 
marco general de la PAC. El FEAGA se centra principalmente en las medidas destinadas a la regulación o 
apoyo de los mercados agrarios y en los pagos directos a los agricultores; asimismo, tal y como se establece 
en el Reglamento (UE) nº 1306/2013, financia otras medidas de información y promoción de los productos 
agrícolas, basadas en programas específicos o, de forma directa, la creación y mantenimiento de los sistemas 
de información contable agraria y los sistemas de investigación agraria.

La complementariedad y coordinación entre estos Fondos se lleva a cabo:

 A nivel regional, mediante el trabajo conjunto de la autoridad de gestión del programa de desarrollo 
rural y la dirección del Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER en Navarra, así como su 
integración en el Comité de seguimiento de dicho organismo.

 A nivel nacional, en la participación activa y trabajo del Organismo Pagador de Navarra con el 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), autoridad de coordinación de los organismos pagadores 
españoles. Por otro lado, tal y como establece el Marco Nacional de Desarrollo Rural, la autoridad de 
coordinación de las autoridades de gestión definida en dicho marco se constituye como interlocutor 
con el FEGA estableciendo de esta manera el control de las ayudas recibidas a través de FEAGA y 
FEADER y la posibilidad de poner en marcha los mecanismos que se consideren necesarios para 
evitar duplicidades en relación a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1306/2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la PAC, y el Reglamento (UE) nº 1308/2013, por el que se 
crea la organización común de mercados de los productos agrarios.

Para evitar el riesgo de solape o doble financiación entre los pagos directos del FEAGA por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (componente verde o greening) y los pagos 
FEADER del programa de desarrollo rural, en cumplimiento del artículo 9 del Reglamento Delegado (UE) 
nº 807/2014:

A. Los pagos por las siguientes medidas se han calculado deduciendo el importe necesario para excluir 
la financiación de las prácticas contempladas en el artículo 43 del Reglamento (UE) nº 1306/2013:

 M10. Agroambiente y clima.
 M11. Agricultura ecológica.
 M12. Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.

B. El cálculo de las ayudas ha tenido en cuenta, únicamente, los costes adicionales y/o las pérdidas de 
ingresos relacionadas con los compromisos que vayan más allá de las prácticas obligatorias con 
arreglo al artículo 43 del Reglamento (UE) nº 1307/2013 (pagos directos).

De conformidad con el artículo 72.4 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, las solicitudes de las siguientes 
medidas de desarrollo rural se presentan a través de la solicitud única, para lo cual se establecen los 
procedimientos adecuados:
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 M08.01. Forestación y creación de superficies forestales.
 M10. Agroambiente y clima.
 M11. Agricultura ecológica.
 M12. Ayuda al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.
 M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.

En relación a las medidas FEAGA para la regulación o apoyo de los mercados, se respetarán las normas 
específicas recogidas en el Reglamento (UE) nº 1308/2013 por el que se crea la Organización Común de 
Mercados de productos agrarios. Con objeto de prevenir la doble financiación, el programa de desarrollo 
rural establece la delimitación por exclusión, de tal forma que un expediente o solicitud de ayuda sólo pueda 
optar a un único régimen, bien del programa bien de la OCM. Teniendo en cuenta las submedidas del 
programa, la posibilidad de solapamiento se centra:

A. En el caso de inversiones, en las medidas M04.01 (Ayuda a inversiones en explotaciones agrícolas) y 
M04.02 (Ayuda a las inversiones en la transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolas). Las demarcaciones establecidas son:

1. Para los programas de apoyo al sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa:

 Las actividades que elaboren las organizaciones profesionales en sus programas trienales 
no podrán beneficiarse de la financiación del programa de desarrollo rural.

 Cuando alguna de las actuaciones de los ámbitos de los programas de apoyo al sector del 
aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, establecidas en el artículo 29 del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 sean concebidas, decididas, financiadas y llevadas a cabo por un 
agricultor de forma individual, se financiarán exclusivamente a cargo de este programa 
de desarrollo rural.

2. Para el sector de las frutas y hortalizas:

 Las inversiones realizadas por explotaciones agrarias relacionadas con esta OCM que 
afecten a las explotaciones de miembros de la OPFH, promovidas y financiadas con 
fondos de la misma, para las que exista una contribución económica específica de los 
mismos, podrán beneficiarse únicamente de una ayuda en el marco del fondo operativo 
de la OPFH.

 No entran en el ámbito de aplicación de la OCM las inversiones realizadas por los 
titulares de explotaciones agrarias, sea individual o colectivamente, cuando no sean 
miembros de una organización de productores de frutas y hortalizas.

 Las inversiones de carácter individual realizadas por explotaciones agrarias, concebidas, 
decididas, financiadas y llevadas a cabo por iniciativa del propio agricultor, miembro de 
una OPFH, se financiarán exclusivamente a cargo de este programa de desarrollo rural.

 Las inversiones para acciones colectivas de comercialización puestas en marcha por las 
OPFH deberán referirse únicamente a proyectos con un montante de inversión elegible 
inferior a 1.200.000 euros. Los que alcancen o superen dicha cantidad serán tramitados, 
encuadrados y financiados a cargo del presente programa de desarrollo.
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No obstante lo anterior, para garantizar el cumplimiento de esta delimitación, entre las 
actuaciones y verificaciones se llevarán a cabo controles administrativos cruzando las 
bases de datos de los correspondientes regímenes de ayuda de tal forma que se detecten 
posibles casos de duplicidad.

 Las actuaciones de transferencia de conocimientos e información así como las de 
asesoramiento, dirigidas de forma conjunta a los miembros de una determinada OPFH y 
promovida con los fondos de la misma, no podrán financiarse a través del programa de 
desarrollo rural. Las realizadas de forma individual a los agricultores, sean o no 
miembros de una OPFH, se financiarán de forma exclusiva a través del programa de 
desarrollo rural.

 En cuanto a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios: 
o Los agricultores y entidades que forman parte de una OPFH no son elegibles en 

la ayuda a la participación en regimenes de calidad (M03.1) del programa de 
desarrollo rural.

o La ayuda para las actividades de promoción en el mercado interior del programa 
de desarrollo rural (M03.2) va destinada, únicamente, a las entidades 
representativas, gestoras de figuras de calidad (DO, ...), que, por su naturaleza, 
no forman parte de una OPFH.

 Las actuaciones de una OPFH relacionadas con la medida de servicios básicos y 
renovación de poblaciones rurales no podrán financiarse a través del programa de 
desarrollo rural. Además, hay que tener en cuenta que en el programa sólo tienen cabida 
las submedidas M07.1 y M07.6, destinadas a entidades locales exclusivamente.

 La medida de agricultura ecológica solo podrá financiarse a través del programa de 
desarrollo rural, no pudiendo serlo mediante los programas operativos de la OPFH.

 No subvencionarán por el programa de desarrollo rural proyectos de cooperación en los 
que pueda ser beneficiaria de la ayuda una OPFH de frutas y hortalizas.

3. Para el sector del vino, el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018 
establece para las medidas que pueden ser objeto de doble financiación con la política de 
desarrollo rural, las demarcaciones necesarias:

 Las operaciones elegibles para la medida de reestructuración y reconversión de viñedo 
solo recibirán ayuda en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 
2014-2018, quedando excluidas del presente programa de desarrollo rural.

 Tal y como se recoge en el Marco Nacional, se tendrá en cuenta la demarcación 
temporal que establece el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018 
en relación al apoyo a las inversiones tangibles o intangibles en las instalaciones de 
tratamiento, la infraestructura vinícola y la comercialización del vino referidos a:

o la producción o comercialización de los productos mencionados en el anexo XI.ter 
del Reglamento (CE) nº 1234/2007;

o el desarrollo de nuevos productos, procedimientos y tecnologías relacionados con 
los productos mencionados en el mismo anexo.
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Dicha demarcación se basa en la fecha de compromiso, de manera que todos las 
inversiones aprobadas a partir del 1 de enero de 2015 hasta 31 de enero de 2016 se 
financiarán exclusivamente por el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 
2014-2018.

 A partir del 1 de febrero de 2016, las mencionadas inversiones en el sector del vino se 
llevarán, exclusivamente, a través del programa de desarrollo rural. En ningún caso, 
estas ayudas podrán ser acumuladas o complementadas con otras ayudas nacionales o 
regionales dedicadas a la misma finalidad.

4. Quedan excluidas de la cofinanciación del presente programa las medidas contempladas en:

 Los programas nacionales apícolas contemplados en el artículo 55 del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013.

 El sector del lúpulo, contempladas en el artículo 58 del Reglamento (UE) nº 1308/2013.

B. Para el caso de actividades de promoción e información, en la medida M03.02 (Ayuda a las 
actividades de información y promoción realizadas por agrupaciones de productores en el mercado 
interior). Afecta a las acciones de promoción e información contenidas el sector de las frutas y 
hortalizas, en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018, en la promoción de 
productos agrícolas del Reglamento (CE) nº 3/2008 y en otras que, durante el periodo de 
programación, pudieran aparecer.

Para garantizar el cumplimiento de estas delimitaciones, entre las actuaciones y verificaciones también se 
llevarán a cabo controles administrativos cruzando las bases de datos de los correspondientes regímenes de 
ayuda de tal forma que se detecten posibles casos de duplicidad.

Finalmente, los beneficiarios de medidas agroambientales y climáticas de la superficie agraria que figuran en 
el presente programa de desarrollo rural quedan excluidos de las ayudas que se otorguen en los Programas 
Operativos de las organizaciones de productores y sus asociaciones, y organizaciones interprofesionales.

El seguimiento de los mecanismos de complementariedad previstos en esta sección quedará plasmado en los 
correspondientes apartados de los informes de ejecución anuales. Para ello, la Sección de Planes y 
Programas, unidad administrativa responsable de su redacción, recabará de los gestores de medidas 
información sobre los procedimientos aplicados al respecto (cruces de bases de datos, declaraciones y 
criterios de exclusión, comunicaciones y comprobaciones de operaciones financiadas , reuniones de 
coordinación, ....) y dará cuenta del resultado de dichos trabajos
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Tabla 1. PO FEDER de Navarra 2014-2020

Tabla 2. PO FSE de Navarra 2014-2020
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Tabla 3. Complementariedades entre el PDR (FEADER) y los PO de FEDER y FSE de Navarra 2014-2020

14.1.2. Cuando un Estado miembro ha optado por enviar un programa nacional y un conjunto de programas 
regionales como se menciona en el artículo 6, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, información 
sobre la complementariedad entre ellos

En base a los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 de julio de 2013, 
España optó por presentar un programa de desarrollo rural nacional y programas regionales. También, un 
marco nacional recogiendo los criterios y elementos comunes con objeto de armonizar la aplicación, 
garantizar la complementariedad y maximizar las sinergias de los programas en las medidas:

 M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrarias. 
o Ayudas a la utilización de servicios de asesoramiento (M02.0001). 

 M02.1. Obtención de servicios de asesoramiento.
o Ayudas creación de servicios de asesoramiento ... para las explotaciones agrarias y/o 

asesoramiento a las explotaciones forestales (M02.0002). 
 M02.2. Establecimiento de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento agrícola 

y de servicios de asesoramiento forestal
o Formación de asesores (M02.0003). 

 M02.3. Formación de asesores.
 M04. Inversión en activos físicos. 

o Inversiones de mejora de las explotaciones agrícolas (M04.0001). 
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 M04.1. Inversiones en las explotaciones agrícolas.
o Inversiones en infraestructuras públicas de regadío (M04.0002). 

 M04.3. Inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la 
modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura.

o Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas (M04.0003). 
 M04.2. Inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 

agrícolas
 M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas. 

o Instalación de jóvenes agricultores (M06.0001). 
 M06.1. Creación de empresas para jóvenes agricultores.

 M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques. 
o Inversiones forestales y mejora de la viabilidad económica, social y ambiental de los bosques 

(M08.0002). 
 M08.1. Reforestación/creación de superficies forestales.
 M08.2. Implantación y el mantenimiento de sistemas agroforestales.
 M08.3. Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 

naturales y catástrofes.
 M08.4. Reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 

naturales y catástrofes.
 M08.5. Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor 

medioambiental de los ecosistemas forestales.
 M08.6. Inversiones en tecnologías forestales y en las transformación, movilización y 

comercialización de productos forestales.
 M10. Agroambiente y clima. 

o Aspectos generales sobre medioambiente y clima (M10.0001). 
 M10.01. Compromisos agroambientales y climáticos.

 M11. Agricultura ecológica. 
o Aspectos generales para el marco nacional sobre agricultura ecológica (M11.0001).

 M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 
o Aspectos generales relativos a la ayuda a zonas con limitaciones naturales y otras 

limitaciones específicas (M13.0001). 
 M13.1. Pagos compensatorios por zonas de montaña.
 M13.2. Pagos compensatorios por otras zonas con limitaciones naturales 

significativas.
 M13.3. Pagos compensatorios por otras zonas afectadas por limitaciones específicas.

 M15. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 
o Compromisos silvoambientales y climáticos y conservación de recursos genéticos forestales 

(M15.0002). 
 M15.1. Compromisos silvoambientales y climáticos.
 M15.2. Conservación y promoción de recursos genéticos forestales.

 M16. Cooperación. 
o Ayuda para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas (M16.0002). 
 M16.1. Creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas.
o Ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 

tecnologías (M16.0003). 
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 M16.2. Proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos 
y tecnologías.

 M19. Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo - CLLD). 
o Aplicación de la estrategia de desarrollo local (M19.0002). 

 M19.2. Realización de operaciones conforme a la estrategia de DLP.
o Cooperación (M19.0001) 

 M19.3. Actividades de cooperación del grupo de acción local.

Por otro lado, el programa de desarrollo rural nacional tiene una implementación supraautonómica, basada 
en las competencias de la Administración General del Estado y en actuaciones que requieran promover la 
unidad de mercado. La delimitación con los regionales está fijada en el apartado 5.1.5 del marco nacional. 
No obstante lo anterior, la Tabla 4 analiza los posibles solapes en el caso del programa navarro.

El seguimiento de los mecanismos de complementariedad previstos en esta sección quedará plasmado en los 
correspondientes apartados de los informes de ejecución anuales. Para ello, la Sección de Planes y 
Programas, unidad administrativa responsable de su redacción, recabará de los gestores de medidas 
información sobre los procedimientos aplicados al respecto (cruces de bases de datos, declaraciones y 
criterios de exclusión, comunicaciones y comprobaciones de operaciones financiadas , reuniones de 
coordinación, ....) y dará cuenta del resultado de dichos trabajos

Tabla 4. Delimitacion del programa nacional con el regional
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14.2. Cuando proceda, información sobre la complementariedad con otros instrumentos, incluido LIFE

El artículo 37.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 permite emplear los Fondos EIE para apoyar 
instrumentos financieros dentro de uno o varios programas, a fin de contribuir a alcanzar los objetivos 
específicos fijados en una prioridad comunitaria. En este marco, la Autoridad de Gestión del programa, 
en el ámbito de sus funciones, prestará particular atención a reforzar la coordinación, sinergias y 
complementariedad con los instrumentos de financiación de la Unión, estableciendo una clara división de 
ámbitos de intervención entre ellos, llevándose a cabo, a nivel regional, a través de la Comisión de 
Coordinación de Asuntos Europeos y, a nivel nacional, a través de los correspondientes mecanismos.

Los instrumentos que operan en ámbito territorial navarro son:

i. Programa para la competitividad de las empresas y las PYME 2014-2020 (COSME).

Es el programa de la UE para la competitividad de las empresas y las PYME. Entre sus objetivos 
específicos se encuentran mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en forma de capital y 
deuda; el acceso a los mercados; las condiciones generales para la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas de la Unión, incluido el sector turístico; y promover el 
emprendimiento y la cultura empresarial. En su ejecución se promueve la capacidad de las 
empresas para adaptarse a una economía baja en emisiones, adaptable al cambio climático y 
eficiente en el uso de la energía y de los recursos.

Los Organismos Intermediarios de cada país pondrán en marcha los productos financieros que 
hayan escogido, para ofertarlos a las PYME. A fin de ejecutar COSME 2014-2020, la Comisión 
adoptará programas de trabajo anuales, que determinarán las acciones que deban ser objeto de 
financiación, el método de ejecución y disposiciones al efecto. También se publicará un capítulo 
detallado separado sobre los instrumentos financieros.

ii. Programa marco de investigación e innovación 2014-2020 (HORIZONTE 2020).

Es el nuevo programa europeo de apoyo a la investigación y la innovación para el periodo 2014-
2020. Proporciona financiación en todas las etapas del proceso con el objeto de crear un mercado 
único del conocimiento, la investigación y la innovación.

Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida en este 
programa, el cual podrá ejecutarse mediante asociaciones público-privadas que apoyen el 
desarrollo y la ejecución de investigación precompetitiva así como las actividades de innovación de 
importancia estratégica para la competitividad y liderazgo industrial de la Unión o para abordar 
retos de la sociedad específicos.

Horizonte 2020 establece tres prioridades que se refuerzan mutuamente:

A. ciencia excelente;
B. liderazgo industrial;
C. retos de la sociedad.

El programa de desarrollo rural prestará especial atención a la complementariedad con las dos 
últimas, destacándose:
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 En la prioridad de liderazgo industrial, los objetivos específicos:

o Acceso a la financiación de riesgo, que facilitará financiación de deuda y de capital 
para las empresas y los proyectos de I+D impulsados por la innovación en todas las 
fases de desarrollo. Junto con el instrumento de capital del programa COSME 2014-
2020, apoyará el desarrollo del capital-riesgo a nivel de la Unión.

o Innovación en las PYME, que proporcionará apoyo específico a las PYME con el fin 
de fomentar todas las formas de innovación, centrándose en aquellas con potencial 
para crecer e internacionalizarse en el mercado único y fuera de él.

 En la prioridad de retos de la sociedad, entre cuyos objetivos específicos se encuentran los 
ámbitos de la seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, la acción por el 
clima, el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y las materias primas. Las 
actividades aplicarán un planteamiento basado en los retos que puede incluir investigación 
básica, investigación aplicada, transferencia de conocimientos o innovación. Se cubrirá el 
ciclo completo, de la investigación básica al mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, tales como ejercicios piloto, actividades de 
demostración, bancos de pruebas, apoyo a la contratación pública, diseño, innovación 
impulsada por el usuario final, innovación social, transferencia de conocimientos, 
asimilación de las innovaciones por el mercado y normalización.

iii. Programa de medio ambiente y acción por el clima (LIFE).

El programa de desarrollo rural fomentará y velará por la sinergia con los proyectos integrados 
LIFE, en particular en las áreas de la naturaleza y biodiversidad, el agua, los residuos, el aire, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, posibilitando la financiación, a través de 
sus distintas líneas de ayuda, de actividades que complementen los mencionados proyectos 
integrados así como promoviendo o difundiendo la utilización de soluciones, métodos y 
planteamientos validados en el marco de LIFE, como inversiones en infraestructura ecológica, 
eficiencia energética, innovación ecológica, soluciones basadas en ecosistemas, etc. Los planes, 
programas o estrategias sectoriales correspondientes (incluidos los marcos de acción prioritaria, la 
planes hidrológicos de cuenca, los planes de gestión de residuos, los planes de reducción del 
cambio climático o las estrategias de adaptación al cambio climático) servirán de marco de 
coordinación.

El presente programa es coherente y tiene vínculos claros con la política medioambiental de la UE, en 
especial con:

1. El VII Programa General de Acción de la Unión en Materia de Medio Ambiente hasta 2020, 
denominado “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta” (Decisión nº 1386/2013/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013). Basado en los principios de 
cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente y “quien contamina paga”, fija 
el marco de las acciones futuras en todos los ámbitos de la política de medio ambiente y se integra 
en estrategias horizontales. Partiendo de un conjunto de iniciativas estratégicas recientes (la hoja 
de ruta sobre la gestión eficiente de los recursos, la estrategia sobre biodiversidad para 2020 y la 
hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050), establece nueve objetivos 
prioritarios:

a. Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE.
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b. Convertir a la UE en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, 
ecológica y competitiva.

c. Proteger a los ciudadanos de la UE frente a las presiones y riesgos medioambientales para 
la salud y el bienestar.

d. Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la UE, mejorando su 
aplicación.

e. Mejorar la base de conocimientos e información de la política de medio ambiente de la UE.
f. Asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio ambiente y abordar las 

externalidades medioambientales.
g. Intensificar la integración medioambiental y la coherencia entre políticas.
h. Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión.
i. Reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y 

climáticos a nivel internacional.

En el diseño y aplicación del programa de desarrollo rural se han considerado buena parte de los 
objetivos ambientales perseguidos por la UE, especialmente los indicados en las letras a), b), e) y 
f), quedando plasmado en su estrategia y medidas aplicables, muchas de las cuales tienen un 
importante componente ambiental.

2. El Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la red Natura 2000 en España. De 
acuerdo con lo definido por la Comisión, dicho documento contiene una identificación de las 
prioridades estratégicas de conservación de dicha red para 2014-2020 y las acciones necesarias 
para alcanzarlas. Es un elemento de planificación esencial para integrar la financiación de la red 
en los instrumentos de la UE y orienta a los programas de los Fondos EIE (FEADER, FEDER, 
FSE, FEMP). En este sentido, se han elaborado unas guías orientadoras dirigidas a los 
responsables de la programación de fondos y a los gestores de la red para facilitar que las medidas 
prioritarias del MAP sean consideradas en la programación y aplicadas. En el caso de FEADER es 
el documento “Integración de las medidas de conservación necesarias para la red Natura 2000 
en los programas de desarrollo rural 2014-2020”, donde se analizan aspectos a tener en cuenta 
para el diseño de todas las medidas que pueden apoyar la conservación de la red Natura 2000: 
M01, M02, M04, M07, M08, M10, M12, M15, M16 y otras (M11, M13 y M19).

3. La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020, cuyos seis objetivos son: la plena 
aplicación de la legislación de la UE en materia de naturaleza para proteger la biodiversidad; una 
mejor protección de los ecosistemas y un mayor uso de infraestructura verde; una agricultura y 
silvicultura más sostenibles; una mejor gestión de las poblaciones de peces; unos controles más 
estrictos de las especies exóticas invasoras; y una mayor contribución de la UE a la lucha contra la 
pérdida de biodiversidad en el mundo. Desde 1992 el instrumento de financiación es LIFE, 
gestionado por la Comisión; su quinta fase (Reglamento (UE) nº 1293/2013 sobre LIFE 2014-
2020) consta de dos subprogramas: acción por el clima y medio ambiente. La PAC, los Fondos 
estructurales y el séptimo Programa Marco de Investigación constituyen otras fuentes de 
financiación adicionales para la consecución de los objetivos fijados en biodiversidad.

El programa de desarrollo rural es coherente con dos de los objetivos citados, como son:

a. Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Especialmente a 
través de las medidas con un importante componente ambiental, como las M08, M10, M11 
y M13, donde se aplican criterios de selección preferentes para las zonas Natura 2000, 
reconocidas conforme la Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE). De esta forma se 
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contribuye al objetivo principal de dicha directiva, consistente en favorecer el 
mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias 
económicas, sociales, culturales y regionales.

b. Bosques, los cuales suponen casi el 30% de la superficie de la red Natura 2000 europea. 
Diversas normas y medidas tienen por objeto la protección de los bosques, pudiendo citarse, 
entre otras, el Reglamento (CE) nº 2152/2003 sobre el seguimiento de los bosques (integra 
los  Reglamentos (CEE) nº 3528/1986 y (CEE) nº 2158/1992 relativos a la protección de los 
bosques de la UE contra la contaminación y los incendios), la Resolución del Consejo, de 
15 de diciembre de 1998, sobre una estrategia forestal para la Unión Europea, donde se 
estableció un marco de acción forestal en favor de una explotación sostenible de los 
bosques y la comunicación relativa a un Plan de acción de la UE para los bosques (COM 
(2006) 302). Sin olvidar la Comunicación de la Comisión “Una nueva estrategia de la UE 
en favor de los bosques y del sector forestal” (COM (2013) 659, de 20/09/2013), marco de 
referencia para la elaboración de políticas sectoriales que afectan a los bosques. Esta 
estrategia tiene como principios rectores la gestión sostenible de los bosques y el fomento 
de su papel multifuncional, la utilización eficaz de los recursos y la responsabilidad de la 
UE respecto a los bosques a escala mundial, además de recoger aspectos de sectores 
estratégicos complementarios, tales como desarrollo rural, empresa, medio ambiente, 
bioenergía, cambio climático, investigación y desarrollo. En este caso, es la medida M08, a 
través de sus submedidas, la principal impulsora de la coherencia del programa con la 
política forestal de la UE.

4. La Directiva Marco sobre el Agua (2000/60/CE), que establece un marco para la protección de 
las aguas superficiales continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas a fin de 
prevenir y reducir la contaminación, fomentar un uso sostenible, proteger el medio acuático, 
mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y 
sequías. Salvo excepciones, todas las aguas deben alcanzar un buen estado ecológico mediante el 
uso de planes hidrológicos de cuenca. Merecen destacarse en este apartado:

 El Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa (COM (2012) 673, de 
14/11/2012), con el que se pretende garantizar la disponibilidad de agua de calidad para 
todos los usos legítimos mediante una mejor aplicación de la actual política de aguas, la 
integración de los objetivos de la política de aguas en otros ámbitos de actuación y la 
eliminación de las lagunas existentes en el marco actual. En relación con este último 
aspecto, se preveía que los Estados miembros fijasen objetivos de contabilidad y eficiencia 
hídrica así como que la UE desarrollase normas comunes para la reutilización del agua.

 El establecimiento de redes de control de las aguas subterráneas y de los criterios 
específicos para la evaluación del buen estado químico, la detección de tendencias al alza 
significativas o sostenidas y la definición del punto de partida de inversión (Directiva 
2006/118/CE, relativa a la protección de las aguas subterráneas).

 La estrategia contra la contaminación química de las aguas superficiales, establecida en 
base a la DMA y sus disposiciones contra dicha contaminación basadas, principalmente, en 
la elaboración de una lista de sustancias con riesgo significativo para el medio acuático. La 
Directivas 2008/105/CE (relativa a las normas de calidad ambiental) y 2013/39/UE 
establecen las concentraciones máximas admisibles en aguas superficiales de 45 sustancias 
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prioritarias y de otros ocho contaminantes e introducen la obligación de que la Comisión 
establezca una lista complementaria de sustancias que deben ser objeto de control (lista de 
observación) para servir como base para futuras revisiones.

 La protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura, regulada por la Directiva 91/676/CEE (nitratos) y el Reglamento (CE) n° 
1882/2003. En su virtud, los Estados miembros han de presentar informes a la Comisión 
cada cuatro años en los que proporcionen información acerca de los códigos de buenas 
prácticas agrarias, las zonas designadas como vulnerables y los resultados del seguimiento 
de las aguas, así como resúmenes de los programas de acción. Tanto la directiva como el 
reglamento tienen por objeto salvaguardar el agua potable y evitar los daños producidos por 
la eutrofización, también limitada por el Reglamento (CE) n° 648/2004 relativo al uso de 
fosfatos en los detergentes.

 La Directiva 2007/60/CE (inundaciones), que tiene por objeto reducir y gestionar los 
riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medio ambiente, la 
infraestructura y la propiedad. Según esta norma, los Estados miembros debían llevar a 
cabo, antes de 2011, una valoración preliminar para determinar las cuencas fluviales y las 
zonas costeras asociadas que corren riesgo de sufrir inundaciones; además, para 2015, 
deben elaborar mapas de riesgo de inundación y planes de gestión centrados en la 
prevención, la protección y la preparación. Estas tareas han de llevarse a cabo de 
conformidad con la DMA y los planes hidrológicos de cuenca.

El programa de desarrollo rural mantiene sinergias en esta materia, especilamente a través de las 
medidas relacionadas con las focus area 2A, 4A, 4B y 5A, bien directamente (M04, M08, M10, 
M11, M12 y M13), bien con acciones demostrativas, de formación, etc. (M01, M02 y M16).

5. La estrategia de la Unión en materia de calidad del aire, la cual persigue el cumplimiento de la 
legislación vigente para 2020 y fija nuevos objetivos a largo plazo (2030). La contaminación del 
aire afecta a la calidad del agua y el suelo y daña los ecosistemas a través de la eutrofización 
(contaminación por exceso de nitrógeno) y la lluvia ácida; pese a que ha descendido en las últimas 
décadas, el objetivo a largo plazo es alcanzar niveles que no perjudiquen la salud humana y el 
medio ambiente. La UE cuenta con tres mecanismos para hacer frente a la contaminación 
atmosférica: la definición de normas generales sobre la calidad del aire en relación con las 
concentraciones de contaminantes atmosféricos; el establecimiento de límites (nacionales) de 
emisiones totales; y la elaboración de legislación específica para las fuentes de la contaminación. 
Debe tenerse en cuenta que:

 Sobre la base de los objetivos fijados para 2005 (disminuir, para 2020 respecto de los 
niveles de 2000, la concentración de partículas finas (PM2,5) en un 75% y de ozono 
troposférico (O3) en un 60%, así como reducir en un 55% la amenaza que plantean para el 
entorno natural tanto la acidificación como la eutrofización), en junio de 2008 se adoptó 
una Directiva revisada sobre la calidad del aire ambiente por la que se fusionaba la 
legislación existente en este ámbito.

 La Directiva 2008/50/CE tiene por objeto reducir la contaminación atmosférica y para ello 
prevé medidas destinadas a definir y establecer criterios de calidad del aire (es decir, límites 
que no deben superarse en ningún lugar de la UE) en relación con los principales 
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contaminantes (dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 
plomo, benceno, monóxido de carbono y ozono).

 La Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión fija límites para cuatro 
contaminantes atmosféricos clave (SO2, NOX, COV y amoniaco (NH3)), responsables de 
la acidificación, el ozono troposférico y la eutrofización. Con arreglo a ella, los Estados 
miembros deben informar anualmente acerca de sus emisiones y previsiones así como 
elaborar programas de reducción para alcanzar sus límites.

El programa de desarrollo rural colabora en el logro de estos objetivos a través de medidas 
relacionadas con las focus area 2A, 5A, 5B, 5C, 5D y 5E, bien directamente (M04, M06 y M08), bien 
con acciones demostrativas, de formación, ... (M01, M02 y M16).

El seguimiento de los mecanismos de complementariedad previstos en esta sección quedará plasmado en 
los correspondientes apartados de los informes de ejecución anuales. Para ello, la Sección de Planes y 
Programas, unidad administrativa responsable de su redacción, recabará de los gestores de medidas 
información sobre los procedimientos aplicados al respecto (cruces de bases de datos, declaraciones y 
criterios de exclusión, comunicaciones y comprobaciones de operaciones financiadas , reuniones de 
coordinación, ....) y dará cuenta del resultado de dichos trabajos


