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SECTOR AGROALIMENTARIO, ESTRATÉGICO PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y EL MEDIO RURAL

900.000 EXPLOTACIONES Y 29.000 INDUSTRIAS (95% PYMES).

VAB: 100.742 M € (9,2% TOTAL ECONOMÍA). INCREMENTO DEL 2% ANUAL. 

>51.000 M€ VALOR EXPORTADOR (2019), CON SALDO POSITIVO EN LA BALANZA COMERCIAL DE MÁS DE 13.000 
M€. 

> 2,5 MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO (SECTOR AGROALIMENTARIO Y COMERCIO; EL 12% DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA). 

MEDIO RURAL ENVEJECIDO, MASCULINIZADO Y RIESGO DESPOBLAMIENTO

84,3% TERRITORIO, 16,7% POBLACIÓN, 6.600 MUNICIPIOS RURALES (CON UN DESCENSO DE LA POBLACIÓN 
8,1% DESDE 2000)

66.000 KM2 DE “REGIONES ESCASAMENTE POBLADAS” (<8 HAB/KM2): 1.350 MUNICIPIOS, LA MITAD CON MENOS 
DE 100 HABITANTES. 

1. ASPECTOS TRANSVERSALES
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2. CONDICIONES GENERALES

Medio rural y SAA 
sostenible económica, 

medioambiental y 
socialmente

Sector agroalimentario 
fuerte, competitivo y 

sostenible. Desarrollo de 
nuevos modelos de 

negocio y 
emprendimiento

Abordar el reto de la 
despoblación y la desigualdad 

entre las zonas rurales y las 
urbanas, y entre grandes y 
pequeños productores y 

empresas: medio rural, vivo, 
dinámico y poblado

Crear puestos de trabajo, 
valor añadido y atraer 

jóvenes, mujeres y talento 
empresarial

FORMACIÓN,  
ASESORAMIENTO Y  
CAPACITACIÓN DE 
AGRICULTORES Y 

PROFESIONALES DEL 
MEDIO RURAL 

SOSTENIBILIDAD TALENTO

COMPETITIVIDAD POBLAMIENTO 
ACTIVO
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3. LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

• En la agricultura, el retorno económico de la educación y la formación es medible y ofrece 
resultados (UNESCO, 2016, Education and Planet)

• Explotaciones dirigidas por profesionales mejor cualificados alcanzan beneficios y 
rendimientos más altos (Heanue K. y O´Donohue 2014)

• Las distintas formas de educación continua constituyen la vanguardia para la innovación 
(SCAR SWG AKIS, 2017))

• Paso de la formación pasiva a la formación basada en la práctica

• Necesarios nuevos enfoques para promover interacciones entre los diferentes actores 
(agricultores, asesores, gestores de cooperativas, jóvenes, funcionarios, etc.)

• Heterogeneidad de las necesidades formativas en función de los actores

• Fundamental: adquisición de nueva habilidades (digitales, innovadoras, para el 
emprendimiento, adaptación y mitigación del cambio climático, bieconomía, etc. )

• Nuevas metodologías formativas: aprendizaje en base a la práctica, sistemas de tutorización, 
masterclases conjuntas con grupos operativos, visitas cruzadas, living labs, blended-learning, 
etc. 
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4. REFORMA DE LA PAC POST 2020: OBJETIVO TRANSVERSAL (OT): SISTEMAS DE CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA

OT: “Modernizar el sector a través 
del fomento y la puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización en las zonas agrícolas 
y rurales y promover su adopción”. 
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4. SISTEMAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA

Formación y 
asesoramiento

Innovación Digitalización Sistemas de 
Conocimiento e 
Innovación 
Agrarios (AKIS)

6/36



4. SISTEMAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA. AKIS EN PAC 21-27

 EIP-Agri: modelo de innovación interactivo: co-creación de conocimiento por parte de agricultores, científicos, 
asesores, empresas, ONGs… → cerrar la brecha entre investigación y práctica.

IMPORTANCIA DE AVANZAR HACIA MEJORAR LOS AKIS: 

 más colaboración entre los actores e intercambio de ideas para alimentar la innovación y su impacto.

 nuevas habilidades e ideas innovadoras para desarrollar y gestionar sistemas de producción más inteligentes y 
más sostenibles

La COM quiere fomentar NUEVAS Y MEJORES formas de compartir conocimiento y experiencia → 
elementos esenciales para mantener la agricultura/alimentación/zonas rurales vivas y dinámicas en 
el sXXI .

APRENDIZAJE 
ENTRE IGUALES

METODOLOGÍAS 
INTERACTIVAS: 

NUEVAS  FORMAS 
DE COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN

EL AGRICULTOR EN 
PRIMER PLANO

INDEPENDENCIA 
DEL 

ASESORAMIENTO

MAYOR CONEXIÓN 
INVESTIGACIÓN -

PRÁCTICA
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4. OBJETIVO TRANSVERSAL DE LA PAC POST 2020. 
ANÁLISIS DAFO FUTURO PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL

• Fortalezas:
→ Importancia del papel de la formación, los sistemas de 
asesoramiento, la Digitalización y la Innovación en el futuro de las 
zonas rurales. 
→  Resultados posi�vos de la medida EIP-AGRI en los PDR españoles a 
pesar de algunas dificultades en su ejecución y coordinación. 
→ Elevado número de inicia�vas relacionadas con la digitalización del 
sector agroalimentario y las zonas rurales a nivel nacional y 
autonómico. 
→ Elevado número de organizaciones y Estructuras público-privadas 
que pueden contribuir y fortalecer el desarrollo del Sistema AKIS. 

• Contribución del resto de análisis DAFO de los otros 9 objetivos específicos de la futura PAC 
• Posible inclusión de elementos territoriales 

• Oportunidades:
→ Incremento sustancial de la compe��vidad y la innovación si la 
formación se adapta a las necesidades del sector. 
→ Evolución de los sistemas de asesoramiento con una visión 
multidisciplinar y con un importante papel de los sistemas AKIS. 

• Amenazas:
→ Pérdida de conocimiento prác�co debido a la falta de 
intercambio de conocimiento. 
→ Bajo nivel de interoperabilidad de las herramientas 
digitales. 
→ Escasa conexión entre los sistemas AKIS puede 
conducir a una falta de conocimiento con sistemas 
desagregados. 

• Debilidades:
→ Complejo diseño y ejecución de las medidas 1 y 2 y la 
EIP-AGRI en los PDR 2014-2020
→ Bajo nivel de inversiones en materia de innnovación; 
aún por debajo de los niveles anteriores a la crisis 
económica.
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4. OBJETIVO TRANSVERSAL DE LA PAC POST 2020. 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES

• Potenciar la formación agraria y el intercambio de conocimiento 
en el sector productor.

• Impulsar el asesoramiento y la formación de asesores y su 
interacción. 

• Reforzar el ecosistema de innovación y seguimiento de las 
innovaciones desarrolladas

• Desarrollar actuaciones ligadas a las necesidades del sector en 
materia de Digitalización facilitando la incorporación de nuevas 
tecnologías.

• Fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre 
distintos actores de los AKIS.

• Reforzar y adaptar la Estructuras de gobernanza de los AKIS. https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-
2020/objetivo-especifico-transversal.aspx
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4. OBJETIVO TRANSVERSAL DE LA PAC POST 2020. 
OTROS RESULTADOS…

• Algunos resultados del proceso de trabajo del OT:
• Importancia de la formación en las necesidades prácticas del sector, evitando solapes entre la formación 

reglada y no reglada. 
• Dificultad en la ejecución de la medida nº 2 de los PDR (asesoramiento), debido principalmente a los 

requisitos normativos exigidos (modificados con la entrada en vigor del Reglamento ómnibus agrícola).
• Importancia de definir el papel de los asesores y las entidades de asesoramiento.
• Necesidad de evaluar los sistemas de apoyo a la innovación.
• Cerrar la brecha entre el mundo investigador y el sector productor.
• Fomentar la formación en habilidades digitales. 
• Incrementar la interacción entre todos los actores del sistema AKIS. 
• Necesidad de reforzar y adaptar la estructura de gobernanza de los sistemas AKIS Grupo focal AKIS 
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5. GRUPO FOCAL ASESORAMIENTO EN AKIS

• OBJETIVO GENERAL: 

2 Reuniones

Analizar e identificar los
actores que pueden conformar
y desarrollar las tareas de
asesoramiento dentro de
AKIS, atendiendo a las
necesidades del sector para
lograr un respaldo
institucional eficaz y efectivo
para fortalecer la transferencia
del conocimiento y la
innovación en el sector
agroalimentario

• COMPOSICIÓN (33 expertos):

Sector agroalimentario (10): 

OPAs, Cooperativas, 
Federaciones...

Administraciones Públicas (6) 

Formación e Investigación (7): 
Universidades, Centros 
Tecnológicos, Centros de 
Investigación

Servicios de asesoramiento (5):

Públicos/Privados

Empresas de venta de insumos y 
tecnología (3)

Fundaciones y ONGs (2)
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5. GRUPO FOCAL ASESORAMIENTO EN AKIS

RETOS IDENTIFICADOS

• Mejora de la gobernanza y coordinación de los
sistemas de conocimiento e innovación
agrarios en el contexto Español y su
interconexión con UE.

• Interacción, flujos de conocimiento y papel de
los asesores en el fortalecimiento de los AKIS
(visión de agricultores, asesores,
investigadores, empresas y administración)

• Nuevas fórmulas para el asesoramiento
agrario dentro de la diversidad española. El
asesoramiento agrario y su papel como
facilitador de servicios de apoyo a la
innovación

• Asesoramiento imparcial vs. Asesoramiento
comercial. ¿Cómo asegurar la imparcialidad
del sistema permitiendo la participación de
todos los actores? 

BARRERAS*

• Recursos: coste económico y
RRHH.

• Falta de reconocimiento del valor
añadido del servicio

• Determinación del impacto del 
asesoramiento, innovación y cómo 
llega la formación, la innovación y 
el asesoramiento

• Falta de confianza y coordinación 
entre los actores

• Falta de claridad en las funciones y 
competencias del asesor y 
distintos perfiles

• Historial de mala praxis
• Desconocimiento de la situación 

real actual

NECESIDADES*

• Capacitación y formación
más allá de las habilidades
técnicas reguladas

• Definición los criterios de
imparcialidad

• Coordinación de la
gobernanza a nivel
administrativo y a nivel
técnico, tanto autonómica
como nacional

• Acceso a datos abiertos
utilizables

• Visualización del servicio y
sus retornos

• Acreditación o identificación?

Sub-Grupo 
Acreditación

*Resultados parciales a espera de concluir los trabajos
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6. NECESIDADES DETECTADAS EN EL ÁMBITO DEL OE7 DE LA REFORMA DE LA PAC POST 2020: 
JÓVENES, RELEVO GENERACIONAL Y MUJERES RURALES (1/2)

• N07: MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS JÓVENES AGRICULTORES

 Mas cualificación        Más rentabilidad y mayor competitividad de la explotación.
 Formación necesaria adaptada a los modelos productivos y al perfil del joven.
 Fomentar intercambios de experiencias in situ entre jóvenes y agricultores ya instalados. Iniciativa del 

MAPA. 
 Promover la turorización y el asesoramiento del joven que se instala por primera vez.
 Incentivar la transferencia de resultados y la innovación.
 Coordinar los ciclos superiores de formación para incluir un mayor contenido agrario.
 Apostar por el aprendizaje de planes de negocio y comercialización de productos agroalimentarios.
 Potenciar los servicios de asesoramiento y formación agroalimentaria.
 Elaboración de inventarios con la oferta de formación disponible y hacerla más accesible. 
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6. NECESIDADES DETECTADAS EN EL ÁMBITO DEL OE7: JÓVENES, RELEVO GENERACIONAL Y 
MUJERES RURALES (2/2)

• Estudio realizado por el MAPA en el marco del futuro programa de estancias formativas. 
Necesidades formativas de los jóvenes:
 Formación en Producción ecológica, en particular en sectores con menor presencia de este 

modelo (ovino, caprino y vacuno de carne en sistemas extensivos, forestal, herbáceos en 
extensivo, etc.)

 Transformación y comercialización de la producción ecológica
 Implantación de sistemas de acreditación de calidad mediante DO e IGP para las marcas de 

calidad no acogidas a dichos sistemas.
 Incorporación de innovaciones tecnológicas
 Mejora del uso de la maquinaria e insumos
 Mejora en el uso y adaptación de la tecnología para mejorar la eficiencia productiva
 Técnicas para uso y procesado de datos
 Técnicas y tecnología de regadíos
 Temas ambientales como elemento formativo transversal
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7. INSTRUMENTOS DEL MAPA (DGDRIFA) PARA APOYAR LA FORMACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO

• Prioridad del Departamento: nueva estructura de la DGDRIFA.

• Colaboración con las CC.AA. En el diseño de las futuras intervenciones del plan estratégico nacional 
de la PAC post 2020

• Contribución del futuro Sistema AKIS. Grupo focal AKIS.

• Programas de Formación plurirregionales del MAPA.

• Plan de Formación continua de la DGDRIFA-MAPA. 

• Estrategia de digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural:                                
Primer Plan de Acción 2019-2020
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN PLURIRREGIONAL DEL MAPA

• Programas orientadas a la formación profesional en el medio rural, para mejorar la capacitación y conocimiento de agricultores, 
técnicos, gestores, empresarios, etc. 

• Impartida en diferentes CC.AA. por: OPAs, Asociaciones de Mujeres Rurales, entidades vinculadas con el medio rural.

• Se priorizan la presencia de mujeres y jóvenes.

• Convocatoria de ayudas (2019 y 2020) por importe de 3,31 M €. 

• Temáticas:

1. Gestión técnica de las explotaciones o empresas del medio rural. 
2. Gestión económica y contable del medio rural. 
3. Informática e internet aplicadas a las explotaciones o empresas del medio rural. 
4. Digitalización, innovación e incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción y comercialización en las 
explotaciones o empresas del medio rural.
5. Agricultura y ganadería vinculadas a sellos de calidad diferenciada y producción ecológica.
6. Sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente y el clima.
7. Gestión eficaz del agua y de la energía aplicada a las explotaciones o empresas del medio rural. 
8. Manipulación, transformación y comercialización de productos vinculados a empresas del medio rural. 
9. Seguridad laboral, normativa y prevención de riesgos laborales, en las explotaciones o empresas del medio rural.
10. Sanidad vegetal y animal. Manejo y bienestar animal en el transporte. Manejo de productos fito y zoosanitarios
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN PLURIRREGIONAL DEL MAPA
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10. PLAN DE FORMACIÓN DEL MAPA

• Plan anual publicado e impartido, principalmente, por personal del MAPA.

• Acciones formativas dirigidas a técnicos, cooperativas, GAL, OPAs, funcionarios y otros público interesado

• Cursos presenciales y online

• Temáticas a abordar:

 GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIA

 INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA

 AGRICULTURA ECOLÓGICA

 NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y EMPRENDIMIENTO

 DISEÑO Y GESTIÓN DE REGADÍOS

 SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

 USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA AGRICULTURA

 LUCHA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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10. PLAN DE FORMACIÓN DEL MAPA

• Algunos datos de 2019:

 2.092 alumnos 

 de ellos: 943 mujeres

 Número de cursos realizados: 43

 Curos programados para2020: 59

• MÁS INFO: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/formacion/cursos/
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11. ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL MAPA 
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ELABORACIÓN DEL TEXTO

21

TEXTO CONSENSUADO

Proceso consulta desde noviembre de 2018

Información pública febrero 2019

Informada en Consejo de Ministros 29 de 
marzo de 2019

Presentada en jornada 3 abril 2019.
Sector público y privado

Perspectiva temporal (planes de acción)
Ejecución actuaciones, coordinación, impulso
Financiación
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DESARROLLO

22

DOCUMENTO ESTRATÉGICO…

Objetivo general:

Eliminar/reducir BARRERAS

técnicas 

formativas

Legislativas

económicas

LIDERAZGO 
SAA

MEDIO RURAL 

Iniciativas públicas nacionales:

 PEBA-NGA…

 Plan Nacional de Territorios Inteligentes

 Agenda Digital para España

 Estrategia de la Industria Conectada

 Reto Demográfico

 PYMES

Iniciativas UE

AEI–Agri

Smart Villages

Startup Europe

Digital Europe

H2020, H Europa
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OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

• 3 objetivos estratégicos:
1. Reducir la brecha digital: falta de uso de las tecnologías digitales debido a factores 

económicos y de formación – 10 actuaciones de formación en el primer Plan Bienal

2. Fomentar el uso de datos: como motor de impulso sectorial, para generar valor y 
facilitar la toma de decisiones: Gestión colectiva de datos del sector, generación de 
conocimiento, estrategia común de interoperabilidad

3. Impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de negocio: agricultura 
inteligente, industria 4.0. Atraer el talento innovador a las zonas rurales. 2 actuaciones 
centradas totalmente en asesoramiento en el primer Plan Bienal , y otras con aportes.

• Un paquete de acciones horizontales:
1. Gobernanza: mecanismos de colaboración y cooperación. Comité de coordinación, 

Observatorio de Digitalización
2. Seguimiento y evaluación: indicadores, plan de revisión
3. Dinamización Estrategia: premios, difusión, capitalización
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O1. BRECHA DIGITAL

O1.L2. Capacitación:

• M1. Inclusión de la digitalización en la formación reglada

Acción A2 de Coordinación para Formación Reglada. Plan Bienal 2019-2020 

Fomento de la inclusión de contenidos sobre digitalización en las 

formaciones universitarias del ramo, incluidos másteres en “Transformación digital 

en el sector agroalimentaria y forestal” 

Interconexión entre la formación universitaria técnica y la formación en empresa, 

mediante prácticas, Trabajo Fin de Máster (TFM) en empresas, doctorandos industriales

o concursos de creación de empresas, entre otros.
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O1. BRECHA DIGITAL

O1.L2. Capacitación:

• M2. Formación continua no reglada y adquisición de competencias

Acción A3. Creación Centro de Competencias digitales Plan Bienal 2019-2020 

Se desarrollará un programa formativo de cursos cortos (24 horas lectivas) , en competencias digitales 

aplicadas, compatibles con la actividad profesional, bajo en enfoque de“formación de formadores”

Estos cursos contarán con una fase de seguimiento y apoyo a la implementación de lo aprendido, así 

como especial atención a jóvenes y mujeres. 

Ya se ha puesto en marcha el primer curso piloto por parte de la Universidad de Córdoba. Acción A4. 
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O1. BRECHA DIGITAL

O1.L2. Capacitación:

• M2. Formación continua no reglada y adquisición de competencias

Acción A5. Formación digital para personal directivo Plan Bienal 2019-2020 

En el marco del apoyo a directivos las Entidades Asociativas Prioritarias PNDR 2014-2020.

Acción A6. Información y demostración digital para productores primarios. Plan Bienal 2019-2020 

En el marco de la ejecución de acciones de formación y demostración práctica, para la integración 

asociativa a través de convocatorias de concurrencia competitiva, privilegiando aquellas que incorporen 

contenidos TIC a sus propuestas. Medidas también del PNDR 2014-2020

26/36



O1. BRECHA DIGITAL

O1.L2. Capacitación:

• M2. Formación continua no reglada y adquisición de competencias

Acción A7. Formación digital para productores y personal directivo de entidades 

del sector Plan Bienal 2019-2020 

Contenidos sobre nuevas tecnologías, entorno digital de las cooperativas, en la subvención nominativa  

a Cooperativas Agroalimentarias.

Acción A8. Subvenciones a programas de formación, asesoramiento y demostración en transición 

digital, modificación del PNDR paquete de digitalización. Plan Bienal 2019-2020 

Nuevas medidas a programar en el PNDR 2014-2020de formación y demostración centradas en 

transición digital, al servicio de OPAS y cooperativas agroalimentarias como entidades supraautonómicos.
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O1. BRECHA DIGITAL

O1.L2. Capacitación:

• M2. Formación continua no reglada y adquisición de competencias

Acción A9. Programa Crear Futuro de Red.es. Plan Bienal 2019-2020 

Formación en competencias tecnológicas para el emprendimiento digital para personas ocupadas, y en 

menor medida desempleados. Marketing digital, apoyo al emprendimiento. Fondo Social Europeo.

Acción A10. Programa Ejecutivo de Industria 4,0 y Negocios Conectados. Difusión. Plan Bienal 2019-

2020 

Difusión de actuaciones del Ministerio MINCOTUR que junto con la EOI preparan al alumnado (tanto 

emprendedor como ejecutivo de empresa) para el desarrollo de nuevos negocios, en la era digital.
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O1. BRECHA DIGITAL

O1.L2. Capacitación:

• M2. Formación continua no reglada y adquisición de competencias

Acción A11. Programa de Intercambio de experiencias entre jóvenes. Plan Bienal 2019-2020 

A gestionar por las OPAS y Cooperativas Agroalimentarias para apoyar a jóvenes recién incorporados a 

la actividad agraria y selvicola, con formación práctica y de gestión. 
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O3 DESARROLLO EMPRESARIAL Y LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

O3. L2. Asesoramiento para la adopción digital en sistemas de conocimiento 
e innovación agroalimentarios, forestales y del medio rural:

• M1 Fomento del intercambio de conocimiento e información entre asesores digitales: 

A27. Inventario de herramientas y servicios digitales de apoyo a la toma de decisiones Plan 
Bienal 2019-2020 
El inventario se elaborará en el marco del proyecto FAIRShare (FAIRshare, Farm Advisory digital 
Innovation tools Realised and Shared), para garantizar que la comunidad de asesores agrarios 
usa herramientas y servicios digitales útiles para los productores en aras de una agricultura 
más productiva y sostenible
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O3 DESARROLLO EMPRESARIAL Y LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

O3. L2. Asesoramiento para la adopción digital en sistemas de conocimiento 
e innovación agroalimentarios, forestales y del medio rural:

• M2 Asesoramiento a PYMEs en el proceso de adopción digital.

A28. Asesoramiento a PYMEs y explotaciones agrarias en el marco del PNDR 2014-2020. 
Plan Bienal 2019-2020 
Nuevas medidas a programar en el PNDR 2014-2020 para mejorar el asesoramiento en 
digitalización, al servicio de OPAS y cooperativas agroalimentarias como entidades 
supraautonómicos (establecimiento de asesorías digitales, formación de asesores, etc).
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40 ACTUACIONES en torno a los tres objetivos de la Estrategia en todas sus líneas

22 del total de 27 medidas cubiertas total o parcialmente (más del 81% de las medidas 
contempladas en la Estrategia) 

2 elementos de su gobernanza. Pone en marcha. 

Se han identificado actuaciones concretas en función de:

La necesidad y oportunidad de su realización como actuaciones iniciales de la 
Estrategia de Digitalización del sector (ejemplarizantes, extrapolables, o de base o de 

impulso e inicio de otras futuras)

Capitalización de iniciativas ya en marcha.

La viabilidad de su ejecución entre 2019 y 2020.

Tipos de actuaciones: ejecución directa, colaboración, cooperación, lLiderazgo e impulso

PLAN DE ACCIÓN BIENAL 
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O1. REDUCIR LA BRECHA DIGITAL
O1.L1.  CONECTIVIDAD
O1.L1.M1. Coordinación para la mejora de la conectividad

A1 Análisis de la conectividad en el territorio rural
O1.L2.  CAPACITACIÓN
O1.L2.M1. Impulso para la inclusión de la digitalización en la formación reglada

A2 Impulso a la inclusión de competencias digitales en la formación 
reglada de carácter agroalimentario y forestal 

O1.L2.M2. Formación continua no reglada y adquisición de competencias 
A3 Centro de Competencias para la formación digital/agro/rural 
A4 Curso Piloto del Centro de Competencias 
A5 Formación digital para personal directivo de entidades del sector 

A6 Formación digital para productores primarios del sector 
agroalimentario 

A7 Formación digital para productores primarios del sector 
agroalimentario y personal directivo de entidades del sector 

A8 Formación y actividades demostrativas en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020 

A9 Programa Crear Futuro 
A10 Programa Ejecutivo de Industria 4.0 y Negocios Conectados 

O1.L2.M3. Atracción de jóvenes y mujeres como habitantes estables del medio 
rural 

A3 Centro de Competencias para la formación digital/agro/rural 
A4 Curso Piloto del Centro de Competencias 
A9 Formación para la ciudadanía 

A11 Programa de intercambio de experiencias entre jóvenes 

O2. FOMENTAR EL USO DE DATOS
O2.L1.  INTEROPERABILIDAD 
O2.L1.M2. Proyectos de interoperabilidad que den respuesta a problemas 
concretos en los que cooperen actores interregionales
A12 Convocatoria de interoperabilidad para Proyectos Innovadores 
O2.L2.  DATOS ABIERTOS 
O2.L2.M1. Datos abiertos en las Administraciones Públicas
A13 Puesta en marcha de la publicación de datos abiertos MAPA 
A14 Iniciativa Aporta, sector AGRO 
A15 Desafío Aporta 2019 
O2.L3.  DATOS DE LA CADENA DE VALOR Y MEDIOAMBIENTALES 
O2.L3.M1. Apoyo al Código de Conducta para el intercambio y uso de datos 
agrícolas y de la cadena
A16 Difusión del Código de Conducta para el intercambio de datos 

agrícolas 
O2.L3.M2. Promoción de incentivos por la digitalización de cuadernos de 
explotación 
A17 Impulso a la digitalización de los cuadernos de explotación 
O2.L3.M3. Cooperativas como agrupadoras de datos 
A18 Cooperativas como agrupadoras de datos 
O2.L3.M4. Datos de consumo España y Europa 
A19 Convocatoria de uso de datos de consumo para Proyectos 

Innovadores 
O2.L3.M5. Colaboración para la mejora del Sistema Integrado de Administración 
y Control de la PAC 
A20 Mejora digital del Sistema Integrado de Gestión y Control 

O3. IMPULSAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LOS 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

O3.L1.  FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 
DIGITAL
O3.L1.M1. Fomento de los Centros de Innovación Digital (DIH) 
A21 Posicionamiento de los DIH  
O3.L1.M2. Compra Pública Innovadora 
A22 Fomento de la Innovación desde la Demanda del sector 

agroalimentario y forestal (FID Agri) 
O3.L1.M3. Fomento de la colaboración entre centros de conocimiento, empresas 
tecnológicas y empresas del sector 
A23 Apoyo a la digitalización en el marco de los Sistemas de 

Conocimiento e Innovación agrícolas (AKIS) 
A24 Food Start Tech 2019 
A25 Implementación de la Industria Conectada 4.0 
O3.L1.M4. Apoyo a la implantación de la metodología Living Labs en España 
A26 Convocatoria Living Labs para Proyectos Innovadores 
O3.L2.  ASESORAMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DIGITAL EN SISTEMAS 
DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AGROALIMENTARIOS, 
FORESTALES Y DEL MEDIO RURAL
O3.L2.M1. Fomento del intercambio de conocimiento e información entre 
asesores digitales 
A27 Inventario de herramientas y servicios digitales de apoyo a la toma 

de decisiones 
O3.L2.M2. Asesoramiento a PYMEs y startups en el proceso de adopción digital 
A28 Asesoramiento a PYMEs y explotaciones agrarias en el marco del 

PNDR 2014-2020 
A29 Programa ACTIVA Industria 4.0 
A30 Programa de Crecimiento Empresarial 
03.L2.M3. Refuerzo del asesoramiento mediante jornadas y actividades 
demostrativas 
A27 Inventario de herramientas y servicios digitales de apoyo a la toma 

de decisiones 
O3.L3.  FOMENTO DE LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
O3.L3.M1. Plataforma para el emprendimiento digital en el medio rural
A31 Apoyo a las plataformas para el emprendimiento digital en el medio 

rural 
O3.L3.M3. Coordinación entre administraciones para acercar líneas de ayuda al 
emprendimiento en el medio rural 
A32 Difusión de líneas de ayuda al emprendimiento en el medio rural 
O3.L3.M4. Difusión de las iniciativas europeas vinculadas a digitalización en los 
ámbitos de Smart Villages, emprendimiento rural y Startup Europe
A33 Difusión de iniciativas Smart Villages 
A34 Participación en StartUp Olé 2020 
A35 Participación en DATAGRI 2019 y 2020, IV y V edición
A36 Participación en Smart Agri Food Summit 2019 y 2020
O3.L3.M5. Impulso al desarrollo de un ecosistema de Territorios Rurales 
Inteligentes. Startup Villages
A37 Territorios Rurales Inteligentes 
A38 Liderazgo e impulso de la iniciativa Startup Villages 

GOBERNANZA
A39 Grupo de Trabajo de agricultura de precisión 
A40 Grupo de Trabajo de digitalización e integración de la cadena de 

valor en la industria agroalimentaria 

ACTUACIONES
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MAPA
AGE (no 

MAPA)
FEDER FEADER H2020

          16.105.907 €          3.636.854 €         1.534.000 €       6.000.000 €        4.880.000 €         50.053 € 

Resumen financiero 

2019-2020

Financiación

GPT

MAPA
AGE (no 

MAPA)
FEDER FEADER H2020

      1.459.050 €        552.550 €            21.500 €                      - €         880.000 €                     - € 

Financiación
Resumen 

financiero 

2019

GPT

MAPA
AGE (no 

MAPA)
FEDER FEADER H2020

     14.646.857 €          3.084.304 €      1.512.500 €            6.000.000 €       4.000.000 €      50.053 € 

Resumen 

financiero 

2020

Financiación

GPT

En conjunto, entre 2019 y 2020, se prevé una ejecución presupuestaria total de algo más de 
16 millones de euros

En resumen el Plan de Financiación es:

Con la siguiente distribución por anualidades:

PLAN DE FINANCIACIÓN
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12. CONCLUSIONES 

• La formación y la adquisición de conocimientos son herramientas esenciales para conseguir un sector 
agroalimentario y un medio rural competitivo, rentable y sostenible.

• Es imprescindible apostar en materia de formación por la innovación y la adquisición de habilidades 
digitales. 

• Importancia del las acciones formativas específicas para promover el emprendimiento y nuevos 
modelos de negocio en el medio rural.

• Los jóvenes y las mujeres rurales deben contar con una formación específica adaptada a sus 
necesidades. 

• Reforma de la PAC post 2020: Futuro plan estratégico nacional de la PAC: posibles intervenciones en 
materia de formación y asesoramiento. 

• Importancia del papel de los AKIS en el sistema post 2020. 
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Muchas gracias por vuestra atención 

Isabel Bombal Díaz

@Isabelbombal1

dgdripf@mapa.es
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