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Nombre Cecilia Bretal Koenig y Andrés Montero Aparicio 

(MAPAMA)

Entidad financiadora (fondos) Cofinanciación fondos FEADER y AGE

Ámbito geográfico Nacional, supraautonómico

Tipo de proyectos que 
financia

Creación de Grupos Operativos (16.1) y 

Proyectos innovadores (16.2)

Tipo de socios beneficiarios Grupos Operativos

Gastos elegibles 16.1: Gastos de funcionamiento del GO

16.2 : Gastos de ejecución del proyecto

% financiación Distintas intensidades de ayuda en función del 

tipo de producto y tipo de gasto

Plazo de solicitud 21 días naturales a partir de la publicación de la 

convocatoria en la sede electrónica del 

MAPAMA

FUENTES DE FINANCIACIÓN



¿Cómo se integra la AEI en el Desarrollo Rural?

PROGRAMA NACIONAL DE 
DESARROLLO RURAL

Medidas de carácter 
supraautonómico y de interés 
general 

•Agroalimentario
•Forestal
•Regadíos
•Caminos Naturales
•Innovación (medida 16 
Cooperación)  57,1M€

15 de 17 PROGRAMAS DE 
DESARROLLO RURAL 

AUTONÓMICOS

Medidas de carácter autonómico:

•Asesoramiento
•Incorporación jóvenes
•…
•…
•Innovación (Medida 16 
Cooperación) 65M€ aprox.

POLÍTICA  DESARROLLO RURAL EN ESPAÑA 
PERIODO 2014-2020



Medida 16 Cooperación, 2 submedidas para la AEI: 

(SUBVENCIÓN, CONCURRENCIA COMPETITIVA)

 16.1 AEI: Ayuda creación de GO (11,3M€ aprox)
Bases reguladoras publicadas por RD 253/2016, 10 de junio 2016.

Convocatoria (primera): Noviembre 2016 (tramitación anticipada)

Modificación de las bases reguladoras en tramitación.

Segunda convocatoria: primer semestre 2018

 16.2 AEI: Ayudas ejecución proyectos de GO (45,7M€ aprox)

Bases reguladoras en tramitación. Previsión: marzo-abril 2018

Primera convocatoria prevista inmediatamente tras publicación BBRR

Sectores: Agrario, alimentario y forestal

Programa Nacional de Desarrollo Rural 

Creación de grupos operativos supraautonómicos



Programa Nacional de Desarrollo Rural: 16.1 y 16.2 AEI 

Tipos de miembros COMUNES 16.1 Y 16.2

1. Miembros SOLICITANTES (AGRUPACIÓN DE BENEFICIARIOS)

 Beneficiarios de la subvención (art 11.3, Ley subvenciones)
 De entre ellos, el representante
 Al menos uno de ellos del sector agroalimentario/forestal
 No más de 8 miembros.

2. Miembros SUBCONTRATADOS

 Serán contratados por miembros solicitantes/beneficiarios.
 Son esenciales para el desarrollo del proyecto o para su redacción.

3. Miembros COLABORADORES

 Sin contraprestación económica por su participación.
 Participan con su tiempo, conocimientos, experiencias, interés.

Miembro ESPECÍFICO 16.1

AGENTE DE INNOVACIÓN

Máximo 8 
miembros 
subcontratados y 
colaboradores

Miembro ESPECÍFICO 16.2

COORDINADOR DEL PROYECTO



Programa Nacional de Desarrollo Rural: 16.1 AEI 

Creación de grupos operativos supraautonómicos

GASTOS SUBVENCIONABLES (Desde presentación solicitud)

a) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y alquiler de espacios 

para reuniones de los miembros de la agrupación.

b) Acciones formativas puntuales, concretas y justificadas.

c) Servicios de un agente de innovación y servicios para elaboración de estudios y 

diagnósticos, planes empresariales o equivalentes, diseño y redacción del 

proyecto, o realización de evaluaciones o análisis.

d) Servicios del auditor o empresa de auditoría inscrita en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas.

e) Actividades de divulgación, dentro del funcionamiento del grupo, adicionales a 

las obligatorias a través de la Red Rural Nacional.

f) Gastos del personal propio o específicamente contratado con motivo del 

proyecto, de los miembros de la agrupación beneficiaria cuya actividad haya sido 

efectivamente dedicada al proyecto.

g) Costes indirectos: costes que no están vinculados o no pueden vincularse 

directamente con una actividad específica de la entidad en cuestión. Entre estos 

costes se incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, agua o electricidad

h) El IVA será subvencionable cuando no sea recuperable.



Programa Nacional de Desarrollo Rural: 16.2 AEI 

GASTOS SUBVENCIONABLES (Desde presentación solicitud)

a) Costes de funcionamiento de cooperación:

1.º Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros de la 

agrupación 

2.º Servicios del coordinador del proyecto.

3.º Gastos de personal para reuniones relacionadas con procesos de trabajo en común.

4.º Servicios del auditor o empresa de auditoría.

b) Costes directos de ejecución del proyecto de innovación
1.º Gastos del personal propio o específicamente contratado con motivo del proyecto.

2.º Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros.

3.º Costes de material fungible, en la medida y durante el periodo en que se utilice 

directamente para el proyecto.

4.º Alquiler de equipos, instalaciones, fincas.

5.º Gastos de consultoría tecnológica y de asesoría.

6.º Gastos derivados de la contratación tecnológica, el desarrollo de prototipos en el 

marco del proyecto, de la realización de pruebas piloto, y de la tramitación de la protección 

de la propiedad intelectual del producto o proceso.

Ejecución de proyectos innovadores



Programa Nacional de Desarrollo Rural: 16.2 AEI 

GASTOS SUBVENCIONABLES (Desde presentación solicitud)

b) Costes directos de ejecución del proyecto de innovación
7.º Gastos en inversiones materiales o inmateriales que se limitarán a:

- La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles. 

- La compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de 

mercado del producto.

- Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los guiones anteriores, tales como los 

honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la 

sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 

- Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 

adquisiciones o patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

- Los costes de instauración de planes de gestión forestal e instrumentos equivalentes.

c) Costes de actividades de divulgación del proyecto innovador
1º.Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros de la agrupación 

beneficiaria inherentes a la divulgación del proyecto de innovación. 

2º. Costes de material fungible, ligado a la divulgación.

3º. Alquiler de espacios. 

4º. Gastos de servicios ligados a la divulgación 

d) Costes indirectos

Ejecución de proyectos innovadores



Programa Nacional de Desarrollo Rural: 16.1 AEI: 

INTENSIDAD DE LAS AYUDAS

Subvención de:
a) Productos agrícolas incluidos en el Anexo I del TFUE y productos forestales: 100 %

(art. 81.2 reglamento FEADER, ayudas autorizadas los de anexo I, minimis los forestales)

b)    Productos agrícolas no incluidos en el Anexo I del TFUE no forestales: 50 % 

(ayudas de minimis)

LIMITE MÁXIMO DE SUBVENCIÓN POR GRUPO: 100.000€

 Con límites parciales:
Los límites máximos y mínimos por tipo de gasto se fijarán en la respectiva convocatoria, 

respetando los siguientes umbrales: 

a) Subcontrataciones: máximo 40% del total de la subvención. Incluye los gastos AI.  

b) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y alquiler de espacios para reuniones de 

los miembros de la agrupación: máximo 20% del total de la subvención. 

 No anticipos.

 Presupuesto convocatoria 2018 creación  GO supra: aún por determinar

Creación de grupos operativos supraautonómicos



Programa Nacional de Desarrollo Rural: 16.2 AEI: 

INTENSIDAD DE LAS AYUDAS

Subvención de:

a) Proyectos enfocados a productos incluidos en el Anexo I del TFUE, así como productos forestales, la 
ayuda será del 100% para los tipos de gasto indicados en los artículos 9.2.a), 9.2.c) y apartados 1º a 6º 
del artículo 9.2.b)

b) Proyectos enfocados a productos no forestales no incluidos en el Anexo I del TFUE, la ayuda será del 
50% para los tipos de gasto indicados en los artículos 9.2.a), 9.2.c) y apartados 1º a 6º del artículo 9.2.b)

c)  Gastos previstos en el apartado 7º del artículo 9.2.b):
1º. 60% del gasto elegible en el caso de proyectos correspondientes al ámbito del Anexo I del TFUE.
2º. 40% del gasto elegible en el caso de proyectos correspondientes a productos forestales no 
incluidos en el Anexo I del TFUE.
3º. 10% del gasto elegible en el caso de proyectos correspondientes a productos no forestales no 
incluidos en el Anexo I del TFUE.

Los apartados 1.º a 6.º del artículo 9.2.b se refieren a gastos del personal propio o específicamente contratado 

con motivo del proyecto, gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, costes de material 

fungible, alquiler de equipos, instalaciones y fincas, gastos de consultoría tecnológica y de asesoría y 

gastos derivados de la contratación tecnológica, entre otros. 

El apartado 7.º del artículo 9.2.b) se refiere a ciertos gastos en inversiones materiales o inmateriales.

Ejecución de proyectos innovadores



DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS DE LA PRIMERA 
CONVOCATORIA 2016 16.1

SEDE MAPAMA

https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-

procedimiento?procedure_id=363&procedure_s

uborg_responsable=160&by=theme

RD de bases

Convocatoria 

Documento de preguntas frecuentes

Guía de apoyo a las subsanaciones

Resolución de concesión

Resolución de concesión complementaria

https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=363&procedure_suborg_responsable=160&by=theme


PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 16.1 Y 16.2 AEI

CELEBRADA YA LA CONSULTA PÚBLICA DE LAS BASES REGULADORAS

• 16.2 Ejecución de proyectos innovadores

Proyecto de real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la ejecución proyectos de innovación de interés 

general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en 

materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri)

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-

publica/Proyecto_RD_bases_reguladoras_proyectos_AEI.aspx

• 16.1 Creación de Grupos Operativos

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 253/2016, de 10 

de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en 

relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri)

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-

publica/Proyecto_RD_bases_reguladoras_Grupos_Operativos.aspx

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/Proyecto_RD_bases_reguladoras_proyectos_AEI.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/Proyecto_RD_bases_reguladoras_Grupos_Operativos.aspx


 Dificultades más frecuentes para los solicitantes

- Novedades de la administración electrónica

- Cambios en la 16.1

 Recomendaciones para esta convocatoria

- Jornada 13 de marzo de 2018: 
https://www.redruralnacional.es/-/jornada-ayudas-a-la-creacion-de-grupos-operativos-supra-autonomicos-y-ejecucion-de-proyectos-

innovadores-aei-agri-en-el-marco-del-pndr-bases-y-convoca (Inscripción)

- Manual del solicitante y guía FAQ

- Enlaces a consulta pública, sede mapama, etc. 

- Buzón Idiagri: idiagri@mapama.es

FUENTES DE FINANCIACIÓN

https://www.redruralnacional.es/-/jornada-ayudas-a-la-creacion-de-grupos-operativos-supra-autonomicos-y-ejecucion-de-proyectos-innovadores-aei-agri-en-el-marco-del-pndr-bases-y-convoca
mailto:idiagri@mapama.es
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Incentivos para la transformación digital identificados por el  
Grupo Focal sobre Digitalización y Big Data en el sector 
agroalimentario, forestal y el medio rural
• Programa de asesores digitales de Red.es: el programa tiene por objeto 

impulsar la transformación digital de las pymes a través de ayudas dinerarias a 
las mimas para la contratación de servicios de asesoramiento personalizado a 
agentes especializados, para la digitalización de sus procesos, contribuyendo 
así a la mejora de su productividad. http://www.red.es/redes/es/que-
hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/asesores-digitales

En relación con la interoperabilidad y el uso de los datos, se propone:
• Gestión colectiva de datos de sus socios por parte de las cooperativas 
• Digitalización de los cuadernos de explotación y explotación pública de los 

datos para la investigación y generación de conocimiento 
• Desarrollo de una plataforma donde puedan interactuar y compatir los datos

donde deberán participar: agricultores y ganaderos, cooperativas, industrias
alimentarias, cadenas de distribución, empresas tecnológicas, empresas
proveedoras de inputs, Universidades y Centros de Investigación

INCENTIVOS 1/3

http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/asesores-digitales
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En relación al desarrollo y fortalecimiento de ecosistemas digitales en el 
sector agroalimentario, se propone:
• Promoción de HUBs de innovación agroalimentarios 
• Definición de incentivos reales para el uso colaborativo de nuevas tecnologías

entre los actores reales sobre todo pequeños y medianos agricultores y 
ganaderos, propietarios forestales, Pymes y cooperativas

• Difusión de casos de éxito para mejorar la aceptación por parte del sector de 
las nuevas tecnologías, actuando como ejemplos representativos y 
proporcionando datos reales de coste, retorno, mejora productiva, etc., 

• Construir la infraestructura digital apropiada para mantener y atraer a los 
jóvenes agricultores.

• Proyectos piloto de Grupos Operativos sobre las explotaciones agrícolas 
donde se puedan ver y analizar la fiabilidad de las tecnologías disponibles

• Potenciación del rol del técnico de campo y su tecnificación digital
• Creación de Unidades de Gestión Integral

…

INCENTIVOS 2/3
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…
• Incentivar el conocimiento de los consumidores europeos que facilite la 

segmentación de productos y mejora continua del sector agroalimentario
• Ayudas directas a empresas agroalimentarias y cooperativas para implantación 

de sistemas de trazabilidad avanzada
• Financiar la adquisición de tecnologías o servicios para todos aquellos 

agricultores/ganaderos a través de instrumentos como los ya existentes 
“Inversiones en activos físicos” 

En relación a la reducción o eliminación de la brecha digital, se propone:
• Incentivos económicos para hacer accesible  el coste de las comunicaciones 

por satélite  para agricultores y ganaderos, cooperativas y empresas del medio 
rural

• Actuación en programas formativos de niveles profesionales superiores y 
universitarios.

• Aprovechar las capacidades digitales de los jóvenes agricultores para
involucrarlos en la formación de otros agricultores y de otros actores de la 
cadena agroalimentaria y el medio rural, a través del fomento de mecanismos
de intercambio de conocimiento “entre iguales”

INCENTIVOS 3/3
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FERTINNOWA. Water management in fertigated crops – water quality, water use
efficiency, environmental impact
Els Berckmoes Els.berckmoes@proefstation.be
www.fertinnowa.com
Part. ES: INTIA, IFAPA, Fundación Cajamar, UAL, CICYTEX, IVIA

OK-Net Arable. Organic arable cropping – increasing productivity and quality
Bram Moeskops, bram.moeskops@ifoam-eu.org www.ok-net-arable.eu

CERERE. CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-
input food systems http://cerere2020.eu
Coord. Reading Univ. (UK) Part. ES: Red Andaluza de Semillas Cultivando Diversidad

Winetwork. Wine growing – controlling/fighting diseases
Eric Serrano eric.serrano@vignevin.com www.winetwork.eu
Part. ES: FEUGA, INGACAL, PTVino

Redes Temáticas H2020 relacionadas con la temáticas de los GT

http://www.fertinnowa.com
http://www.ok-net-arable.eu
http://cerere2020.eu
http://www.winetwork.eu


Dónde encontrar la información de los GO creados:

A escala nacional:

RRN
http://www.redruralnacional.es/grupos-operativos

IDIA
http://www.idi-a.es/

¿En la web de cada CCAA?
A escala UE:

EIP service point website (ya aparecen los de otros EEMM). 

ARMONIZACIÓN DE IDIOMA Y CONTENIDO EN MARCHA (TEMPLATE)
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/links-existing-operational-groups

http://www.redruralnacional.es/grupos-operativos
http://www.idi-a.es/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/links-existing-operational-groups


¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN!

Cecilia Bretal: cbretal@mapama.es

Andrés Montero: andres.monteroaparicio@gmail.com

mailto:cbretal@mapama.es
mailto:andres.monteroaparicio@gmail.com


¡GRACIAS!


