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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

05 PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

00091 AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Existencia de estructuras productivas agrícolas y ganaderas ubicadas en entornos más rurales o con características especiales,  con 
niveles de renta bajos. 
2.- Falta de relevo generacional en el sector agrario que provoca abandono de la actividad, consecuente envejecimiento de la población
activa. 
3.- Necesidad de reducir la contaminación ambiental y la erosión. La protección ambiental, el control de emisiones, así como la 
protección de los suelos contra la erosión, deben ser objetivos fundamentales. 
4.- Problemas coyunturales que pueden ocasionarse en el equilibrio oferta-demanda en los productos agrícolas y ganaderos, que 
pueden verse mitigados por la entrada en funcionamiento de medidas reguladoras del mercado. 
5.- Sector apícola de la Comunitat Valenciana que desarrolla su actividad en régimen de trashumancia. Puede generar mayores riesgos 
sanitarios y eleva los costes de producción. 
6.- Atención especial al sector de frutos secos. Su producción suele ubicarse en ámbitos rurales con especiales limitaciones, edáficas, 
orográficas y climáticas, donde no encuentran acogida otros cultivos más rentables. 
7.- La modernización de las técnicas de producción en el sector vitícola exige aplicar medidas que favorezcan el desarrollo de una 
producción más eficiente y de una oferta más acorde a las nuevas características del mercado.

1.1.- Compensar la pérdida de renta de personas agricultores debida a la caída de los precios obtenidos como consecuencia de la 
creciente globalización de los mercados. 
2.1.-Actuaciones destinadas a mitigar el cese de la actividad agraria. Se trata de medidas que faciliten el relevo generacional, 
permitiendo el cese en la actividad y el traspaso de la explotación a otros agricultores que asuman la gestión de la misma. 
3.1.- Fomentar métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente.  La asunción voluntaria de compromisos 
medioambientales por parte del agricultor, debe recompensarse mediante ayudas dirigidas a sufragar los mayores costes asumidos en 
la explotación y a compensar, en su caso, los menores rendimientos derivados. 
3.2.- Evitar la erosión de los suelos agrícolas tras el abandono de cultivo mediante la forestación. Los elementos estructurales del 
territorio, en particular las terrazas y abancalamientos, son clave para la conservación del suelo agrícola y de su capacidad 
productiva.  Deben preveerse estrategias que incentiven su mantenimiento en buen estado. 
4.1.- Medidas de regulación de los mercados agrarios mediante la intervención (retirada, almacenamiento, destilación etc. ) destinada 
a mejorar los desequilibrios de oferta y demanda de productos agrarios. 
5.1.- Mejorar las condiciones de producción y comercialización del sector apícola. 
6.1.- Mejorar las condiciones de producción de frutos secos. A fin de mantener la viabilidad de estas explotaciones, se establecen 
medidas específicas de atención al sector, que apoyen el cultivo de ciertas especies de interés cuyo cultivo se lleve a cabo bajo ciertas 
normas técnicas (densidades etc.) 
7.1.- Mejorar las condiciones de las producciones del sector del viñedo.  Las medidas de reconversión y reestructuración del viñedo 
son estrategias que mejoran la competitividad y rentabilidad del sector vitivinícola desde el mismo viñedo.

1.1.1 Ayudas para superficie destinadas a cultivos herbáceos 
1.1.2 Ayudas a la producción de aceite de oliva 
1.1.3 Ayudas a la producción del arroz 
1.1.4 Primas a la producción de terneros de carne 
1.1.5 Primas a vacas nodrizas 
1.1.6 Primas para ovino-caprino 
2.1.1 Ayudas al cese de la actividad agraria 
3.1.1 Ayudas para aplicación de medidas horizontales en el ámbito medioambiental  
3.2.1 Ayudas en zonas protegidas medioambientales 
3.2.2 Ayudas a zonas desfavorecidas por alta montaña y despoblamiento 
4.1.1 Ayudas a la destilación de excedentes de vino 
4.1.2 Ayudas a la retirada de productos hortofrutícolas 
4.1.3 Ayudas a la transformación de frutas y hortalizas 
4.1.4 Ayudas a la restitución de la producción de cereales 
4.1.5 Ayudas  al suministro de leche y productos lácteos en centros escolares 
5.1.1 Ayudas a la incorporación de nueva tecnología en el sector apícola 
6.1.1 Ayudas a frutos secos 
7.1.1 Ayudas a la reconversión del viñedo
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