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MEMORIA DE ACTUACIONES
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12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL

00091 AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Bajo nivel de competitividad en las explotaciones agrarias. Especial interés en impulsar la reestructuración de los cultivos; el 
fomento de la instalación de jóvenes y la promoción de la formación y el asesoramiento de los agricultores. Mejorar la existencia de 
estructuras productivas con características especiales que derivan en niveles de renta bajos para el agricultor. 
2.- Es necesario elaborar un nuevo modelo agroalimentario valenciano. Promover la colaboración con centros de investigación a favor 
de la innovación y la mejora de la oferta del sector;  mejorar la cadena de distribución de los productos agroalimentarios de forma que 
reduzca el número de intermediarios y mejore la posición del agricultor. 
3.- Apoyo al sector forestal y pleno aprovechamiento de su potencial, con especial atención a la protección de los recursos hídricos; la 
prevención de la erosión y de la degradación del suelo; la formación de hábitats para plantas y animales y la absorción de carbono 
atmosférico. 
4.- Protección de recursos naturales y control de emisiones GEI: evitar la contaminación de los suelos y de las masas de agua, por 
fertilizantes y plaguicidas; la mejora de la eficiencia en el uso del agua y el freno a la sobreexplotación de recursos hídricos; la 
compatibilización de las actividades agrarias con la salvaguarda de espacios  de alto valor natural (Red Natura 2000) y la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
5.- Diversificación de la actividad económica de las zonas rurales y apoyo a la iniciativa Leader. Las áreas rurales deben contar de cara
al futuro con el potencial de crecimiento que les otorgan las economías de diversificación. La valorización de sus recursos naturales y 
la calidad de vida que pueden ofrecer son un estímulo para la creación de nuevas empresas que aprovechen los recursos específicos de 
cada una de estas zonas. 
6.- Mejora y modernización del sistema de regadío de la Comunitat Valenciana.

1.1 Aumento de la dimensión, reestructuración y modernización de las explotaciones. Impulso a la diversificación de la actividad 
agraria
1.2 Acciones destinadas a compensar la pérdida de renta de los agricultores 
1.3 Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo en las zonas rurales 
1.4 Acciones de fomento de atracción de población joven al sector agrario 
1.5 Fomento de la agricultura ecológica 
2.1 Mejorar el nivel de cualificación en el ámbito del sector agroalimentario en la Comunitat Valenciana 
2.2 Invertir en la modernización y fomento de la industria agroalimentaria 
3.1 Mayor esfuerzo en la prevención de incendios forestales 
3.2 Realización de tratamientos silvícolas de regeneración y fomento del aprendizaje permanente en el sector 
3.3 Ayudas a la conservación del suelo 
4.1 Desarrollo de las actuaciones para mejorar el estado de conservación de hábitats de Red Natura 2000 
5.1 Estímulo al desarrollo local sostenible. Fomento de políticas activas de empleo en zonas rurales más desfavorecidas y de 
infraestructuras de servicios públicos básicos en el medio rural 
6.1 Establecimiento de políticas de ahorro y mejora en la gestión del agua y acciones de control de la sobreexplotación de acuíferos

1.1.1 Ayudas destinadas al desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales 
1.2.1 Ayudas directas . Pago básico desacoplado de la producción 
1.2.2 Ayuda específica a la apicultura 
1.2.3 Ayudas agroambientales 
1.3.1 Servicios de Asesoramiento, Gestión y Sustitución destinados a mejorar las condiciones de las explotaciones agrícolas 
1.4.1 Ayudas al cese de la actividad agraria 
1.5.1Ayudas destinadas a la promoción de la  agricultura ecológica 
2.1.1 Acciones de Transferencia de Conocimientos e Información en el ámbito del sector agroalimentario 
2.2.1 Inversiones destinadas a la modernización de la industria agroalimentaria 
2.2.2 Regímenes de Calidad de los Productos Agrícolas y Alimenticios 
2.2.3 Promoción del vino en terceros países 
3.1.1 Inversiones en la prevención de Incendios forestales 
3.2.1 Inversiones en desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 
3.2.2 Ayudas destinadas a la recuperación del potencial forestal 
3.3.1 Ayudas a zonas desfavorecidas por alta montaña y despoblamiento 
3.3.2 Ayudas en zonas protegidas medioambientales 
4.1.1 Inversión en la conservación de hábitats de Red Natura 2000 
5.1.1 Apoyo para el desarrollo local de LEADER 
6.1.1 Ayudas a la mejora de las infraestructuras de riego agrícola y especialmente para la modernización del regadío valenciano
NADA

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

OBJETIVO BÁSICO

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES


