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Y MEDIO AMBIENTE

En una jornada celebrada hoy en Sevilla

Nota de prensa

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente difunde el conocimiento de la
Asociación Europea por la Innovación de
agricultura productiva y sostenible
 La jornada, dirigida a operadores de Andalucía, Extremadura y
Murcia, ha servido para dar a conocer las ayudas para innovación
disponibles en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y en los
programas autonómicos
 En este encuentro se han presentado proyectos innovadores
considerados de éxito como ejemplo de actuaciones que podrían ser
objeto de ayuda
01 de octubre de 2015. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha celebrado hoy, en Sevilla, la cuarta jornada sobre
“Oportunidades de innovación en Desarrollo Rural 2014-2020”, en el marco
de las cinco jornadas itinerantes que el Departamento ha programado para
difundir el contenido y alcance de la Asociación Europea por la Innovación
(AEI) de agricultura productiva y sostenible, cuyo objetivo principal es acercar
el conocimiento y la investigación al sector agrario, para atenuar de esta
forma la brecha que existe entre la Investigación y Desarrollo (I+D) y la
puesta en práctica del conocimiento (innovación).
La jornada, dirigida a operadores del sector agroalimentario y forestal de
Andalucía, Extremadura y Murcia, ha servido para dar a conocer las ayudas
para innovación disponibles en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y en
los programas de desarrollo rural de sus respectivas comunidades
autónomas.
En este sentido, la vocal asesor del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel Bombal, ha expuesto el apoyo que el Programa
Nacional de Desarrollo Rural va a dar durante el periodo 2014-2020 a la
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Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible,
según lo recogido en el nuevo Reglamento de ayuda al Desarrollo Rural a
través del FEADER.
En este sentido, Isabel Bombal ha señalado cómo a través del Programa
Nacional de Desarrollo Rural se contemplan ayudas para la creación y
funcionamiento de grupos operativos supra autonómicos, así como la
financiación de proyectos innovadores de interés general ejecutados por
grupos operativos.
Para ello, está previsto un gasto público total de 47 millones de euros, de los
que 25 millones corresponden a la financiación del FEADER. También ha
indicado que pueden solicitar estas ayudas al menos dos miembros de
distintas Comunidades Autónomas (agricultores, ganaderos, investigadores,
universidades o plataformas tecnológicas); al menos dos organizaciones de
ámbito nacional; o, al menos, dos miembros combinados de los grupos
anteriores.
Al mismo tiempo, Isabel Bombal ha precisado que, a través de los 17
Programas de Desarrollo Rural Autonómicos, se seleccionarán y financiarán
grupos operativos con actores de su comunidad autónoma, para proyectos
innovadores de interés local, regional o autonómico.
PROYECTOS INNOVADORES
Durante la jornada, organizada a través de la Red Rural Nacional, han
intervenido representantes de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y del Instituto de Investigación y
Programación Agraria y Pesquera (IFAPA), como futuros gestores de la AEI
en el programa de desarrollo rural de Andalucía. También han participado
representantes de las Comunidades Autónomas de Extremadura y de Murcia.
En concreto, se han presentado proyectos innovadores considerados de éxito
como ejemplo de actuaciones que podrían ser objeto de ayuda a través del
Programa Nacional de Desarrollo Rural y regionales, para el periodo 20142020.
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Entre ellos, el Centro Tecnológico Alimentario de Extremadura (CTAEX) ha
abordado la transferencia de resultados de I+D en el sector del procesado de
tomate. Por su parte, la Cooperativa de segundo grado OVISO ha expuesto
distintas soluciones innovadoras en el sector ovino que podrían mejorar los
resultados de las explotaciones.
Mientras, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha
detallado el desarrollo de aplicaciones para el posicionamiento y seguimiento
de medios de extinción y otras innovaciones en la lucha contra incendios
forestales.
Por su parte, la asociación de comercio mayorista APROEXPA, de Murcia, ha
explicado cómo a través del empleo de la innovación pueden ofrecerse
nuevos productos al consumidor, como el caso de uva sin pepita.
Por último, CEIA3 (Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario), de
Córdoba, ha planteado ejemplos de cómo la innovación ha permitido mejorar
los sistemas productivos vinculados al sector del aceite de oliva.
JORNADAS DE DIFUSIÓN
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente viene realizando
este tipo de jornadas a lo largo de 2015, para difundir el contenido de este
nuevo instrumento de innovación en los sectores agroalimentario y forestal.
De las cinco jornadas programadas, sólo resta realizar una para agentes
interesados en innovación en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, que
previsiblemente tendrá lugar durante el mes de octubre.
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