
Red Natura 2000 en el PDR de Castilla y León 2014-2020 



POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA (PAC) 

PAC  
39% PRESUPUESTO UE 

60% de fondos europeos recibidos por España  

PILAR I  
FEAGA (80%) 

   Pago básico 
   Greening 
   Ayudas acopladas y 
  apoyo a los mercados 

PILAR II 
FEADER 

(20%) 
Desarrollo rural 
(cofinanciación) 

Probable 
reducción 

cada vez más 
vinculada al 

medio ambiente 



Normativa 
Reglamentos 

Europeos 

Reglamento (UE) 1303/2013 
Marco estratégico común 
Fondos Estructurales (FEADER, 
FSE,  FEDER, FONDO COHESIÓN Y FEMP) 

Reglamento (UE) 1305/2013 
FEADER 

Nuevos 
reglamentos 

2019 



POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 
OBJETIVOS 
 
1. COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA 
2. GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 

CLIMA Y MEDIDAS EN FAVOR 
3. DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO 
 
OBJETIVOS TRANSVERSALES (COMPARTIDOS CON OTROS FONDOS) 

 
1. INNOVACIÓN 
2. MEDIOAMBIENTE 
3. ATENUACIÓN Y ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO 

 



PRIORIDADES DEL DESARROLLO RURAL Y FOCUS AREA 

 P1 Promover la transferencia de conocimientos y la innovación el en el sector agrícola 
y sector silvícola y en las zonas rurales (FA 1A, 1B, 1C) 

 P2 Fomentar la competitividad de todos los tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas (FA 2A y 2B)  

 P3 Mejorar la organización de la cadena de distribución de alimentos 

 P4 Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y 
la silvicultura (FA 4A, 4B y 4C) 

 P5 Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja 
en carbono y resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y 
silvícola (FA 5A, 5B, 5C, 5D, 5E) 

 P6 Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico 
en las zonas rurales (FA 6A, 6B, 6C) 



FINANCIACIÓN  1818 Mill. € 

FEA
DER 
53% 

CYL 
39% 

AGE 
8% 

FEADER CYL AGE

89% 

11% 

Consejeria de Agricultura y Ganadería

Consejería de Fomento y Medioambiente

DISTRIBUCIÓN FONDOS DISTRIBUCIÓN FONDOS CONSEJERÍAS 

Probable 
reducción 



MEDIDAS PDR 2014-2020 

 16 medidas, 38 submedidas 

Dan respuesta a una DAFO previa 

Mínimo 30% del presupuesto FEADER destinado a medidas de 
naturaleza medioambiental 

 La medida 12, “Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva de Marco del 
Agua”, no fue programada en este marco (sólo CLM y AR), la cual suponía pagos 
compensatorios por aplicar condiciones más estrictas que las obligatorias por 
condicionalidad o por la Directiva Marco del agua en zonas red Natura 2000. 



Medidas con actuaciones en Red Natura 2000 como requisito: 

 Submedida 7.1: Elaboración de instrumentos de planificación de los valores 
naturales del territorio 

 Submedida 7.6: Estudios para la mejora del conocimiento, seguimiento y 
evaluación de la biodiversidad 

 Submedida 10.1- Pago para compromisos agroambientales y climáticos 



Submedida 7.1.: Elaboración de instrumentos de planificación de los valores naturales 
del territorio 

Beneficiarios: (acciones propias) 
 Consejería de Fomento y Medio Ambiente actuando como gestora de terrenos públicos. 
 Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia de la Adm. de CyL 

Operaciones subvencionables: 
 Elaboración de instrumentos de planificación territorial: planes de gestión de los ecosistemas y dentro de los 

espacios protegidos y de la Red Natura 2000.  
 Elaboración de Instrumentos de gestión específicos, en aquellos espacios naturales en los que sea preciso legal 

y/o técnicamente (PRUG, Planes de Conservación, planes operativos de gestión de espacios protegidos Natura 
2000) 



Submedida 7.6: Estudios para la mejora del conocimiento, seguimiento y evaluación de 
la biodiversidad 

Beneficiarios: (acciones propias) 
 Consejería de Fomento y Medio Ambiente actuando como gestora de terrenos públicos. 
 Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia de la Adm. de CyL 

Operaciones subvencionables: 
 Estudios para la mejora del conocimiento, seguimiento y evaluación de los Hábitats y Especies de Interés 

Comunitario  
 Actuaciones de seguimiento y evaluación de la incidencia de las medidas adoptadas en los Hábitats y Especies 

de Interés Comunitario y entre ellos en la red Natura 2000 
 Elaboración de censos de fauna y flora  
 Adquisición de materiales imprescindibles para la ejecución de los estudios, inventarios y seguimientos. 



Submedida 10.1- Pago para compromisos agroambientales y climáticos 

- “Agroecosistemas extensivos de secano en humedales de importancia internacional”: Reserva 
Natural de las Lagunas de Villafáfila y ZEPA La Nava-Campos Norte (ambas Red Natura 2000) 
 

 Beneficiarios:  
       Titulares de explotaciones agrarias inscritas en el REA, que hayan formalizado contrato con la DG PAC por 5     
años 
 
 Prima por hectárea 



Medidas con actuaciones en Red Natura 2000 en CSO:  
 

 1- Formación e información: temática general, cursos de incorporación, carné usuario P.F., certificado 
bienestar animal, jornadas 

 2.1- Servicios de asesoramiento: asesoramiento a agricultores, gestores de tierras, titulares forestales 
y PYMEs 

 3.1 -Participación por primera vez en regímenes de calidad: agricultores activos con menos de 3 años 
en una DOP, IGP, ETG, agricultura ecológica 

 4.1- Modernización de explotaciones: agricultores activos titulares de explotaciones agrarias 
(maquinaria, naves, plantaciones, equipamiento modernizaciones de regadío, etc.) 

 6.1- Incorporación de jóvenes agricultores: agricultores activos instalados en menos de 18 meses y 
menores de 40 años (pago máximo de 70.000 euros) 

 8.3.1- Infraestructuras de protección frente a incendios y actuaciones sobre la estructura de la 
vegetación (infraestructuras [pistas,cortafuegos,etc] y selvicultura preventiva): titulares de 
explotaciones o terrenos forestales 

 8.3.4- Planes de gestión forestal: titulares de explotaciones o terrenos forestales 

 8.4- Reparación de daños causados por incendios (reforestación, infraestructuras, planes de 
restauración forestal): titulares de explotaciones forestales 

Medidas más importantes para RN2000 
Modulo 

formativo 
sostenibilidad 



Medidas con actuaciones en Red Natura 2000 en CSO:  
 

 10.1- Pago para compromisos agroambientales y climáticos: 

· Apicultura para la mejora de la biodiversidad 

· Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino. 

· Cultivos agroindustriales sostenibles 

· Cultivos permanentes en paisajes singulares 

· Gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo 
trashumante 

· Producción integrada 

· Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción 

  11.1 y 11.2- Incorporación y mantenimiento de prácticas de agricultura ecológica: 
agricultores activos, incluyendo ganaderos, por 5 años /prima por hectárea, según cultivo 

  16.4- Mercados locales de agricultura ecológica: corporaciones locales y organismos 

 

 



Medidas con gran importancia en zonas RN2000, aunque no figure 
directamente ni en requisitos ni en CSO:  
  7.2- Infraestructuras en superficies pastables: entidades locales con pastos comunes para ganado bovino (no JAL) 

 8.1- forestaciones (con cerramientos, pistas, etc) y prima de mantenimiento de forestaciones durante 5 años (marras, protectores, 
podas, etc): propietarios o usufructuarios de tierras forestables 

 8.3.2- labores de mejora en terrenos forestales con vocación silvopastoral (desbroces y pequeñas infraestructuras ganaderas-
apriscos, abrevaderos, etc): titulares de explotaciones ganaderas o entidades locales propietarias de montes o terrenos forestales 

 13- Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas: agricultores activos, incluyendo ganaderos, con al 
menos 5 ha.  

- 13.1 pago anual por ha según alta media o baja montaña  

- 13.2 pago anual por ha según rendimiento agrícola de zona (no montaña) 

- 13.3 pago anual por ha en los valles de Sajambre y Valdeón (RN2000) 

 19.2 - LEADER: GAL y personas físicas o jurídicas en el ámbito de un GAL (no grandes empresas); para proyectos productivos 
(inversiones) y no productivos (inversiones, estudios, etc) 

ADEMÁS: 

4.2 y 8.6- Industrias agroalimentarias/ Industrias forestales 

4.3 y 7.2- infraestructuras de concentraciones parcelarias, regadíos (nuevos y modernización), y caminos que unen poblaciones 

I302: 
Seguimiento 
actuaciones 
en RN2000 



Medida 
Art. 

1305/2013 
Submedida Gasto público 

1 
Acciones de transferencia de 
conocimientos e información 

14 

1.1 
Ayuda a las acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias 

4.600.000 

1.2 
Ayuda a las actividades de demostración y 
acciones de información 

400.000 

2 

Servicios de asesoramiento, 
gestión y sustitución 

destinados a las explotaciones 
agrícolas 

15 

2.1 
Ayuda para contribuir a la obtención de 
servicios de asesoramiento 

13.000.000 

2.3 Ayuda a la formación de asesores 1.000.000 

3 
Regímenes de calidad de los 

productos agrícolas y 
alimenticios 

16 3.1 
Ayuda a la participación por primera vez en 
regímenes de calidad 

1.500.000 

Rojo: RN como requisito    Verde: RN en CSO    Morado: otras importantes para RN2000 



Medida 
Art. 

1305/2013 
Submedida Gasto Público 

4 Inversiones en activos físicos 17 

4.1 
Ayuda a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

109.600.000 

4.2 
Ayuda a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas 

97.000.000 

4.3 

Ayuda a inversiones en infraestructuras 
de desarrollo, modernización o 
adaptación de la agricultura y la 
silvicultura 

340.000.000 

5 

Reconstitución del potencial 
agrícola dañado por desastres 

naturales y catástrofes e 
implantación de medidas 

preventivas adecuadas 

18 5.1 
Ayuda a las inversiones en medidas 
preventivas destinadas a reducir las 
consecuencias de desastres naturales 

2.000.000 

6 
Desarrollo de explotaciones 

agrícolas y empresariales  
       19  

 
6.1
  

Ayuda a la creación de empresas para 
los jóvenes agricultores 

138.266.250 



Medidas 
Art. 

1305/2013 
Submedidas Gasto Público 

7 

Servicios básicos y 
renovación de 

poblaciones en las 
zonas rurales 

20 

7.1 
Elaboración de instrumentos de planificación 
territorial de los valores naturales del territorio 1.500.000 

7.2 
Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras 

6.000.000 

7.6 
Estudios para la mejora del conocimiento, 
seguimiento y evaluación de la biodiversidad 4.380.000 

8 

Inversiones en el 
desarrollo de zonas 
forestales y mejora 
de la viabilidad de 

los bosques 

22 8.1 
Ayuda para la reforestación / creación de superficies 
forestales 

124.175.000 
 

24 8.3 
Ayuda para la prevención de los daños causados a 
los bosques  61.477.000 

24 8.4 
Ayuda para la reparación de los daños causados a 
los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes 

7.000.000 

26 8.6 
Ayuda para inversiones en tecnologías forestales y 
en transformación, movilización y comercialización 
de productos forestales 

1.000.000 



Medida 
Art. 

1305/2013 
Submedida Gasto Público 

9 
Creación de grupos y 
organizaciones de 
productores 

27 9.1 
Creación de agrupaciones y organizaciones de 
productores en los sectores agrícola y forestal 

2.500.000 

10 Agroambiente y clima 28 10.1 
Ayuda para compromisos agroambientales y 
climáticos 

226.088.679 

11 
 
Agricultura ecológica 
 

29 
11.1 

Ayuda para la adopción de prácticas y 
métodos de agricultura ecológica 

13.000.000 

11.2 
Ayuda para el mantenimiento de prácticas y 
métodos de agricultura ecológica 

18.500.000 

13 

Pagos a zonas con 
limitaciones naturales u 
otras limitaciones 
específicas 

31 

13.1 Pagos compensatorios por zonas de montaña 74.900.000 

13.2 
Pagos compensatorios por otras zonas con 
limitaciones naturales significativas 

100.000.000 

13.3 
Pagos compensatorios por otras zonas 
afectadas por limitaciones específicas 

200.000 



Medida 
Art. 

1305/2013 
 

Submedidas Gasto Público 

16 Cooperación 35 

16.1 

Ayuda para creación y funcionamiento de grupos 
operativos de la Asociación Europea para la 
Innovación (AEI) en productividad y sostenibilidad 
agrícolas 

1.000.000 

16.2 
Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías 

10.500.000 

16.4 
Ayuda para cooperación horizontal y vertical entre 
agentes de la cadena de distribución, y para 
actividades de promoción 

1.000.000 

19 LEADER 42-44 

19.2 
Ayuda para la realización de operaciones conforme a 
la estrategia de DLP 

93.500.000 

19.3 
Preparación y realización de las actividades de 
cooperación del grupo de acción local 

4.000.000 

19.4 Ayuda para los costes de explotación y animación 32.500.000 

20 
Asistencia 

Técnica 
51 20.1 Asistencia Técnica 11.508.163 



Financiación adicional (sólo Junta CyLeón) 
Submedida Gasto Público 

4.1 Ayuda a las inversiones en explotaciones agrícolas 65.400.000 

4.2 Ayuda a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 20.000.000 

4.3 
Ayuda a inversiones en infraestructuras de desarrollo, modernización o adaptación de la 
agricultura y la silvicultura 

96.620.215 

7.2 
Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras 

9.000.000 

Submedida Gasto Público 

4.1 Ayuda a las inversiones en explotaciones agrícolas 25.000.000 

4.2 Ayuda a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 62.000.000 

8.6 
Ayuda para inversiones en tecnologías forestales y en transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales 

3.000.000 

Jubilación Anticipada 

Submedida Gasto Público 

TR Jubilación anticipada 34.575.472 

Instrumento financiero (garantías para préstamos para inversiones a través de entidades bancarias, 
asumiendo el 80% del riesgo) 



Prioridad Indicador Marco de Rendimiento Submedidas programadas 

P2 
Competitividad 

O.1 Gasto público total 1.1 1.2 2.1 2.3 4.1 4.3 6.1         

O.4 Nº de explotaciones           4.1   6.1         

P3 
Cadena alimentaria 

O.1 Gasto público total 1.1 3.1 4.2 5.1 9.1 16.1 16.2 16.4       
O.3 Nº operaciones     4.2                   

P4 
Ecosistemas 

O.1 Gasto público total 1.1 1.2 7.1 7.6 8.3 8.4 10.1 11.1 11.2 13.1 13.2 13.3 

O.5 Tierra agrícola y forestal          8.3 8.4 10.1 11.1 11.2       

P5 
Cambio climático 

O.1 Gasto público total 4.1 4.3 8.1                   

O.5 Tierra agrícola y forestal 4.1 4.3 8.1                   

P6 
Desarrollo económico  

y social 

O.1 Gasto público total 7.2 8.1 8.6 19.2 19.3 19.4           

O.3 Nº de operaciones 7.2                       

O.18 Población objeto de GAL       19           



Prioridad Indicador Valor Meta 
2023 

Valor del hito 
2018  

P2 
Gasto público total P2 453.645.338 96.188.912 

Número de explotaciones agrícolas modernización (ámbito de interés 2A) + explotaciones 
con planes/inversiones de desarrollo empresarial financiados para jóvenes agricultores 

(ámbito de interés 2B) 4.1 y 6.1 
5.765 1.571 

P3 Gasto público total P3  177.800.380 29.657.633 
Número de operaciones que reciben ayuda de la submedida 4.2 372 40 

P4 
Gasto público total P4 507.972.199 236.919.897 

Tierra agrícola y forestal que contribuyen a la biodiversidad (FA 4A)+ mejora de la gestión 
del agua (FA 4B) + mejora de la gestión del suelo y prevención de la erosión (FA 4C) (ha) 8.3, 

8.4, 10,1, 11,1 y 11.2 
1.623.980 1.277.945 

P5 

Gasto público total P5  305.271.144 100.736.220 
Tierra agrícola y forestal objeto de gestión para fomentar la captura o conservación de 

carbono (ha) (ámbito de interés 5E) + tierra agrícola objeto de contratos de gestión 
destinados a reducir las emisiones de GEI y/o de amoníaco (ha) (ámbito de interés 5D) + 

tierra de regadío que pasa a un sistema de riego más eficiente (ha) (ámbito de interés 5A) 
4.1, 4.3 y 8.1 

60.033 17.370 

P6 
Gasto público total P6  142.879.000 19.779.000 

Número de operaciones subvencionadas para mejorar servicios básicos e infraestructuras en 
las zonas rurales (ámbitos de interés 6B y 6C) 7.2 30 9 

Población objeto de GAL (ámbito de interés 6B) Medida 19 1.016.524 1.016.524 

CONSE
GUIDO! 

ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS 

RESERVA 
6% 

LA MÁS 
DOTADA 



Evaluación de afecciones sobre RN2000 de las actuaciones con 
inversiones físicas del PDR: 

1. Si procede según la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, sometimiento a  Evaluación de Impacto 
Ambiental (ordinaria o simplificada) 

2. Estudio de repercusiones sobre RN2000 para aquellas inversiones sujetas a autorización o licencia 
ambiental 

3. Aquellas inversiones no sometidas a los procedimientos citados, son evaluadas según Decreto 
6/2011, por el que se establece el procedimiento de evaluación de repercusiones sobre RN200 de 
planes, programas o proyectos en CyLeón (IRNA  y DAR): 

- Ayudas: evaluación previa de las bases reguladoras 

- Acciones propias: evaluación individual de la actuación Puede 
ocasionar 
retrasos o 

prohibiciones 





MUCHAS GRACIAS 
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