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Objetivos
Financia la contribución de la PAC a los 
objetivos de desarrollo rural de la UE:
 ·  Mejorar la competitividad de la agricultura.
 ·  Fomentar la gestión sostenible de los 

recursos naturales y la acción por el clima.
 ·  Lograr un desarrollo territorial equilibrado 

de las economías y comunidades rurales.
Estos objetivos se realizan a través de los 
programas nacionales y regionales de 
desarrollo rural (PDR), cofinanciados por el 
FEADER y los presupuestos nacionales de 
los países de la UE.

Contenido
Cada PDR debe trabajar en favor de al menos 
cuatro de las seis prioridades del FEADER:
 ·  Fomentar la transferencia de 

conocimientos y la innovación en la 
agricultura, la silvicultura y las zonas 
rurales.

 ·  Mejorar la viabilidad y competitividad de 
todos los tipos de agricultura, y promover 
las tecnologías agrícolas innovadoras y la 
gestión forestal sostenible.

 ·  Promover la organización de la cadena 
alimentaria, el bienestar animal y la 
gestión de riesgos en la agricultura.

 ·  Promover la eficiencia de los recursos 
y apoyar el cambio hacia una economía 
baja en carbono y resiliente al clima 
en los sectores agrícola, alimentario y 
forestal.

 ·  Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura.

 ·  Promover la inclusión social, la reducción 
de la pobreza y el desarrollo económico 
en las zonas rurales.

TIPO DE PROYECTOS
Impulso del uso de herramientas digitales y tec-
nológicas.

Acciones para mejorar el atractivo de las zonas 
rurales.

Apoyo a innovación y diversificación de las explo-
taciones agrícolas.

Revitalización de las zonas rurales.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión compartida con los Estados miembros.

PARTICIPANTES
Entidades regionales o locales en el ámbito rural, 
trabajadores/as y empresas del sector y agentes 
de dinamización del sector rural de la UE.

Objetivos
Apoyar al sector agropecuario de la UE.

Cumplir los objetivos medioambientales 
y climáticos relacionados.

Abordar el cambio climático, la 
protección de los recursos naturales y la 
biodiversidad.

Contenido
Primer pilar de la Política Agrícola 
Común (PAC) y proporciona:

 ·  Apoyo a trabajadores/as del sector en 
la UE. 

 ·  Financiación de medidas de apoyo y 
estabilización de los mercados.

 ·  Acciones de información y promoción 
del sector.

TIPO DE PROYECTOS
A través del FEAGA, los países de la UE deben 
ofrecer apoyo a trabajadores/as del sector en la 
UE mediante diferentes regímenes de pago:

 · Pago básico.

 · Pago por métodos de agricultura y ganadería sos-
tenibles (pagos directos verdes).

 · Pago para jóvenes trabajadores/as del sector.

Todos los pagos están sujetos al cumplimiento de 
las normas de la UE sobre seguridad alimentaria, 
protección del medio ambiente y bienestar animal.

También financia medidas de apoyo y estabiliza-
ción de los mercados agrícolas: intervención pú-
blica, ayuda al almacenamiento privado, medidas 
excepcionales de apoyo a sectores específicos, 
régimen comunitario de frutas, hortalizas y leche 
en las escuelas, las acciones de información y pro-
moción, etc.

IMPLEMENTACIÓN
Se ejecuta principalmente bajo gestión compartida 
con los Estados miembros.

PARTICIPANTES
Entidades regionales o locales en poblaciones del 
ámbito rural, trabajadores/as y empresas del sec-
tor agropecuario.

Agentes de dinamización del sector rural de la UE.
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>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en



