RESUMEN PARA
EL CIUDADANO
ANUALIDAD 2019
PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
ILLES BALEARS
2014-2020

2020

ERBMEITPES

INFORME ELABORADO POR

RESUMEN
El Programa de Desarrollo Rural de Illes Balears 2014-2020
fue aprobado mediante Decisión C (2015) 8146 de 18 de
noviembre de 2015.
Tras los primeros años centrados en la puesta en marcha
del Programa, se ha venido produciendo un notable avance
en términos de ejecución, que tiene su reflejo en la
anualidad 2019, objeto de análisis en este informe.
En términos de ejecución financiera, a 31 de diciembre de
2019, se había ejecutado un gasto público total de
69.068.998,74 euros, lo que representa el 46,09% del total
programado (considerando el importe total programado a
esta misma fecha de 31 de diciembre de 2019).
De éstos 69,068 M€, un importe de 3.070.596,63 € son
fondos propios y el resto está cofinanciado por FEADER.
Considerando el Gasto Público Total que ya está
comprometido, el avance es del 66,45% de lo programado.
Este documento se presenta como el Resumen para el
Ciudadano sobre el Informe Anual de Ejecución del año
2019
(en
adelante,
IAE2019),
referido
al
período
comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019.

PDR ILLES BALEARS
El PDR de Illes Balears se compone de 10 medidas y un
presupuesto programado, hasta el 31 de diciembre de 2019,
de 149.758.408,00 euros, distribuido entre las prioridades
comunes de la Unión Europea.
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Prioridad 1: Promover la transferencia
de conocimientos y la innovación en
el sector agrícola y el sector silvícola y
en las zonas rurales (transversal).
Prioridad 2: Mejorar la viabilidad y la
competitividad de todos los tipos de
agricultura y promover las tecnologías
agrícolas innovadoras y la gestión
sostenible de los bosques
Prioridad 3: Promover la organización
de la cadena alimentaria y el
bienestar de los animales y la gestión
de riesgos en la agricultura
Prioridad 4: Restaurar, conservar y
mejorar los ecosistemas relacionados
con la agricultura y la silvicultura.
Prioridad 5: Promover la eficiencia de
los recursos y apoyar el paso a una
economia hipocarbónica y adaptable
a los cambios climáticos en los
sectores
agrícola,
alimentario
y
forestal.
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Prioridad 6: Fomentar la inclusión
social, la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico en las zonas
rurales.

P4:
36,87%
P3:
14,22%
Distribución del presupuesto programado PDR Illes Balears 2014-2020.
Fuente: PDR-IB 2014-2020 v6.0

El PDR de Illes Balears es el instrumento
que aglutina fondos de la Unión
Europea a través del FEADER, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y del Govern de les Illes
Balears
para
fomentar
prácticas
agrarias
compatibles
con
las
necesidades de conservación del medio
y fomentar inversiones y actuaciones
dirigidas a contribuir al mantenimiento
del mundo rural de Illes Balears
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PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos
y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las
zonas rurales

1.415.156,13
euros
para
fomentar
la
innovación,
la
cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en
las zonas rurales
801 acciones formativas desarrolladas por 12 entidades
Participación de 9.565 asistentes (18,69% mujeres y 29,99%
jóvenes)
Impulso de 15 proyectos de cooperación. Algunos ejemplos:
Proyecto piloto de cocina de productos ecológicos y
autóctonos de la isla de Ibiza
Lombi-compostaje a partir de subproductos obtenidos
en el cultivo de frutas y hortalizas
Plantación de plantas aromáticas y cultivos resistentes a
la sequía
Plantación industrial de cáñamo medicinal
Estudio de resistencia a la Xylella fastidiosa para los
almendros
Proyecto piloto de producción de harinas ricas en fibra a
partir de subproductos del aceite de oliva
Impulso a la cooperación horizontal y vertical entre agentes
de la cadena de distribución para la creación de cadenas
cortas y mercados locales como respuesta a la crisis
provocada por la COVID 19
Acciones de carácter demostrativo impulsadas en el marco
de la submedida 1.2

PRIORIDAD TRANSVERSAL

DEMOSTRACIÓN

INNOVACIÓN

FORMACIÓN

COOPERACIÓN

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y
la competitividad de todos los tipos de agricultura y
promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la
gestión sostenible de los bosques

Gasto Público Total ejecutado hasta el 31 de diciembre de
2019: 25.715958,10 euros
17.420.915,28 euros destinados a la modernización de 544
explotaciones en las que se han desarrollado 723 proyectos
de inversión.
El Gasto público del PDR destinado a la modernización
estimula la inversión privada en el sector, movilizando más
de 41,17 millones de euros.
Por sectores, más del 50% se dedican a cultivos en campos
labrados, destacando los cultivos mixtos, la cebada y la
avena. Otros sectores que destacan son los pastos y la
ganadería (18%), cultivos permanentes (17%), horticultura
(9%) y vitivinicultura (6%).
Por tipo de inversión, el 68,17% de la inversión se destina a
maquinaria, el 18,54% a la compra de bienes inmuebles y el
12,79% al acondicionamiento de las instalaciones.
Respecto a las nuevas incorporaciones, desde el inicio del
periodo se han incorporado un total de 284 jóvenes, de los
cuales el 29,93% son mujeres.
Por territorios, más del 64% de los jóvenes se instalan en
Mallorca, el 25% en Ibiza y Formentera y, en torno al 10% en
Menorca.

MODERNIZACIÓN

JÓVENES

FORMACIÓN

INVERSIÓN

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y
la competitividad de todos los tipos de agricultura y
promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la
gestión sostenible de los bosques

La evaluación temática realizada sobre modernización de
explotaciones agrarias e instalación de jóvenes en Illes
Baleares permite además señalar otras cuestiones.
Cabe destacar que, el 30% de
los jóvenes que se instalan
también solicitan ayudas en
la medida 4.1.
Respecto al itinerario que
siguen los jóvenes, la gran
mayoría solicitan ayuda para
otras medidas, como pueden
ser, además de inversiones en
explotaciones, ayudas para la
medida
4.4
y
medidas
agroambientales.

Itinerario de los jóvenes incorporados al sector agrario en Illes
Balears. Fuente: base de datos de operaciones (dic.2019).

En la siguiente figura queda representada la distribución
territorial de las ayudas en materia de inversión en
explotaciones agrarias (M4.1) por número de beneficiarios y
Gasto Público Total ejecutado, a fecha 31/12/2019.

Elaboración propia a partir de la base de datos facilitada para el IAE2019

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 3: Promover la organización de la cadena
alimentaria,
incluida
la
transformación
y
la
comercialización de productos agrícolas, el bienestar
animal y la gestión de los riesgos en la agricultura

Gasto Público Total ejecutado hasta el 31 de diciembre de
2019: 10.337.169,12 euros
Se han apoyado un total de 79 industrias agroalimentarias
con un gasto público ejecutado de más de 8,38 millones de
euros (submedida 4.2).
Es un estímulo para la inversión privada, movilizando un
volumen de más de 22,68 millones de euros. La inversión
media de los proyectos supera los 200.000 euros.
El reparto del GPT por sectores productivos es el siguiente:
destaca la industria cárnica (26,14%), la hortofrutícola
(20,59%), el sector vitivinícola (10,21%) y el sector lácteo
(9,44%)
Existe un fuerte vínculo de las empresas apoyadas con el
sector primario, principalmente del sector lácteo, los frutos
secos y la producción de aceite.
Por islas, el 77,06% de los expedientes se concentra en
Mallorca, el 11,93% en Ibiza y Formentera, y el 11,01% en
Menorca.
Impulso a las figuras de calidad de los productos
agroalimentarios con el objetivo de aumentar la conciencia
de los consumidores sobre los beneficios socioeconómicos
que reportan al territorio estos productos.
Impulso a las cadenas de distribución cortas y el consumo
de producto local

COMPETITIVIDAD

CALIDAD

INDUSTRIA

TERRITORIO

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 3: Promover la organización de la cadena
alimentaria,
incluida
la
transformación
y
la
comercialización de productos agrícolas, el bienestar
animal y la gestión de los riesgos en la agricultura

En la siguiente figura se
observa la distribución del
gasto público ejecutado,
la inversión privada y el
número de operaciones
apoyadas en el marco de
la medida de apoyo a la
industria agroalimentaria
(M4.2), según el sector
productivo.

Elaboración propia a partir de la base de datos facilitada
para el IAE2019

La distribución territorial de las ayudas muestra cómo la isla de
Mallorca acumula un mayor Gasto Público ejecutado, con
industrias que se concentran en la zona centro y norte de la isla.

Elaboración propia a partir de la base de datos facilitada para el IAE2019

COMPETITIVIDAD

CALIDAD

INDUSTRIA

TERRITORIO

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 4: Restablecer,
ecosistemas relacionados
silvicultura

conservar y mejorar los
con la agricultura y la

Dentro de esta prioridad, existen tres focus area con
objetivos más específicos como son:
La conservación de la biodiversidad
La gestión del agua
La erosión de suelos
Se incluyen distintos tipos de operaciones, como el apoyo a
la producción integrada, la lucha biológica, la protección de
variedades autóctonas con riesgo de erosión genética o el
fomento de la conservación, fomento de razas autóctonas o
usos sostenible y desarrollo de los recursos genéticos en
agricultura (medida 10).
Respecto al mantenimiento de prácticas y métodos de
agricultura ecológica se ha adscrito compromisos en una
superficie de 8.790 hectáreas, correspondiente a más de
400 explotaciones. La superficie en municipios con zonas
en RN2000 alcanza el 95,49%.
La recuperación y mantenimiento de bancales y muros de
piedra contribuyen a la prevención de la erosión del suelo
siendo, además, elemento principal del paisaje de Illes
Balears. Las inversiones se concentran en la Sierra de
Tramuntana y en las islas de Menorca e Ibiza.
Por último, los pagos a zonas con limitaciones naturales u
otras limitaciones específicas permite hacer frente a la
situación, especialmente desventajosa derivada de la
insularidad, que repercute en el proceso de abandono que
experimenta el sector en las islas. Se han adscrito
compromisos en una superficie de más de 46 hectáreas
correspondiente a casi 1000 explotaciones.

AGROAMBIENTE

CONSERVACIÓN

P. ECOLÓGICA

MARGES

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 4: Restablecer,
ecosistemas relacionados
silvicultura

conservar y mejorar los
con la agricultura y la

El análisis de la medida 4.4 "Inversiones en explotaciones
no productivas vinculadas a la realización de compromisos
de agroambiente y clima" permite realizar una estimación
de la cantidad de suelo acumulado en los sistemas de
bancales sobre los que ha actuado el PDR.
En la siguiente figura se puede observar el tipo de
actuaciones por isla y el GPT ejecutado en cada una de
ellas.

Elaboración propia a partir de la base de datos facilitada para el IAE2019

Entre las conclusiones, cabe señalar la cantidad de suelo
acumulado en los sistemas de bancales en los que ha
actuado el PDR (más de 2 millones de toneladas) y la
cantidad aproximada de suelo que se ha dejado de
erosionar (1.100 toneladas anuales), con una reducción del
54% de las pérdidas estimadas por el Inventario Nacional de
Erosión de Suelos.

AGROAMBIENTE

CONSERVACIÓN

P. ECOLÓGICA

MARGES

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y
apoyar la transición a una economía baja en carbono y
resistente al cambio climático en los sectores agrario,
alimentario y forestal

Gasto Público Total ejecutado hasta el 31 de diciembre de
2019: 3.210.416,17 euros
El modelo productivo ligado a la agricultura y ganadería
ecológica implica un uso más ajustado y eficiente de
fertilizantes y fitosanitarios. Gracias a los compromisos de la
medida 11, con más de 8.700 hectáreas, se incide de forma
favorable en el fomento de la agricultura ecológica y en la
reducción de emisiones de GEI
A través de la lucha biológica (medida 10) también se
contribuye a la reducción del uso de productos
fitosanitarios. Actualmente, se está actuando en un total de
75,68 hectáreas correspondiente a 6 explotaciones.
En el PDR de Illes Balears se priorizan aquellas inversiones
en explotaciones agrarias que contemplen, entre otras,
inversiones destinadas a reducir el consumo de agua
subterránea, al uso de agua regenerada, a reducir la
contaminación por nitratos de origen animal o al ahorro
potencial del agua.
Destacan las inversiones destinadas a la mejora de los
sistemas
de
riego,
la
construcción
de
soleras
y
pavimentación en vaquerías, instalaciones de fertirrigación
y mejora de la práctica de abonado.
El número de expedientes de inversión que incorporan
estas cuestiones se valora todavía como bajo y se estima
oportuno impulsar nuevas acciones para estimular la
inversión en la dirección de los objetivos de la Prioridad 5.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

REDUCCIÓN GEI

USO EFICIENTE
DEL AGUA

SINERGIA CON
OTRAS MEDIDAS

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 6: Promover la inclusión social, la reducción
de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales

Gasto Público Total ejecutado hasta el 31 de diciembre de
2019: 2.204.015,09 euros
Los proyectos incluidos en el enfoque LEADER tienen una
fuerte dimensión territorial y/o carácter de proyectos piloto.
En este sentido, el PDR introduce una clara apuesta por el
desarrollo de los proyectos propios por parte de los GAL,
explotando el .conocimiento que tienen los Grupos sobre el
territorio y su capacidad de innovación en materia de
desarrollo local.
En esta anualidad, se han aprobado las modificaciones de
las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los GAL
de Mallorca (diciembre 2019) y Menorca (junio 2020).
La población cubierta por los tres Grupos de Illes Balears
asciende a más de 300.000 personas.

Hasta el momento, se han ejecutado 1.040.604,16 euros, lo
que corresponde al 17,34% del presupuesto programado en
este periodo.

ENFOQUE
LEADER

DIVERSIFICACIÓN

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

POBLACIÓN
RURAL

PRINCIPALES
RESULTADOS
Prioridad 6: Promover la inclusión social, la reducción
de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales
Más de la mitad de los proyectos aprobados apuestan por
los servicios a la población rural, como la construcción de
centros culturales, acondicionamiento para la accesibilidad
universal o centros deportivos. El 17,28% de los proyectos
LEADER están dirigidos a la conservación y valorización del
patrimonio, las actuaciones orientadas al turismo y a la
formación y adquisición de capacidades.
Algunos de los proyectos financiados en el marco de la
medida LEADER son los siguientes:
Catering APFEM AKTUA, en Sant Antoni de Portmany. Se trata
de un centro especial de empleo para personas con diversidad
funcional, promovido por la Asociación Pitiusa de Familiares
de personas con Enfermedad Mental (APFEM).
Fortalecimiento de Entidades de Intervención Social , es un
proyecto programado en la EDLP del GAL Eivissa i Formentera
con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y
estratégicas de 16 organizaciones del ámbito social para que
dirijan sus programas y actividades a personas en riesgo de
exclusión social.
Menorca al plat de l'escola, impulsado por el GAL de Menorca,
fomenta el abastecimiento de productos locales y ecológicos
en las escuelas y colegios de la isla de Menorca.

En esta prioridad también se impulsan acciones que inciden
favorablemente a la mejora adopción de nuevas tecnologías
en el sector agrario.
El impulso a la diversificación de la actividad agraria ha
permitido la puesta en marcha de 15 nuevos proyectos,
principalmente orientados al agroturismo, rutas ecuestres y
el oleoturismo.

ENFOQUE
LEADER

DIVERSIFICACIÓN

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

POBLACIÓN
RURAL

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN
En este apartado se incluyen aquellos avances que
afectan a la implementación del conjunto del PDR
incluyendo las tareas de gestión, control, participación,
seguimiento y evaluación.

Elaboración de un Plan Anual de trabajo, como documento
interno consensuado entre la Autoridad de Gestión y el
equipo evaluador de Red2Red, en el que se concretan los
trabajos a realizar en materia de evaluación desde julio
2019 hasta el 30 de junio de 2020.
Estructuración y elaboración del segundo Informe Anual de
Ejecución Ampliado, presentado a la Comisión Europea en
junio de 2019.
Preparación y estructuración de actividades de evaluación
asociadas a:
Creación de empresas de jóvenes agricultores en Illes
Balears y la modernización de las explotaciones.
Análisis vinculados a la medida de inversiones no
productivas vinculadas a la realización de compromisos
de agroambiente y clima y su incidencia en la mejor
conservación del suelo y lucha contra la erosión.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el sector agroalimentario de Illes Balears y la incidencia
que están teniendo las actuaciones desarrolladas en el
PDR para la consecución de este objetivo.
Además, también se ha valorado el grado de avance y la
ejecución física y financiera de las distintas medidas
incluidas en el PDR; el análisis del cumplimiento de los
target definidos en el Plan de Indicadores del PDR; la
actualización de los indicadores de contexto; y, la redacción
de contenidos a incorporar en el IAE e Informe Anual de
Evaluación.

ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
La Estrategia de Información y Publicidad del PDR de
Illes Balears fue aprobada en julio de 2016, dando
cumplimiento a las obligaciones en materia, derivadas
del artículo 13 del Reglamento de Ejecución (UE)
nº808/2014. El 25 de septiembre de 2019 se presentó su
actualización, con los objetivos de favorecer la
transparencia, dar visibilidad al programa, apoyar la
comunicación entre agentes, comunicar los resultados y
divulgar la política de desarrollo rural y el papel de la UE
y del FEADER.

Cabe destacar las
hasta el momento:

siguientes

actuaciones

desarrolladas

Actividades y actos públicos: en la jornada de presentación
del 25 de septiembre de 2019, se presentaron los objetivos
de la estrategia de comunicación. Además de material
promocional, el día 11 de diciembre de 2019 se presentó la
web del PDR (www.feimfeinapdr.net).
Difusión en los medios de comunicación: la campaña de
comunicación, elaborada por Di7, ha ido dirigida tanto a los
potenciales beneficiarios como al público en general,
elaborando material audiovisual en distintos medios, así
como publicaciones en medios (radio, prensa y televisión).
Publicaciones y otras acciones realizadas: se han elaborado
distintos casos de buenas prácticas, entre los que cabe
destacar el proyecto Carniplant, el azafrán de Ibiza, las
mermeladas de Sóller y la innovación ganadera en el sector
ovino en Mallorca. También, se han elaborado distintos
vídeos divulgativos para dar a conocer proyectos que han
recibido ayudas de FEADER, como son el aceite, la leche, los
bancales, los frutos secos y el vino.

