
 
 

Medida 16. COOPERACIÓN (Art. 35) 

 

 Artículos 35, 55, 56 y 57 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

 Artículo 11, apartados 1; 2, letra b); 3 y 4 del Reglamento Delegado (UE) Nº 807/2014 de la 
Comisión de 11 de marzo de 2014 que completa el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias. 

 Anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 Medida 16 del Marco Nacional de Desarrollo Rural 

 

Submedida 
16.2. Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías. 

Operaciones 
subvencionables 

Tiene como objetivo apoyar la cooperación entre agentes de los sectores agrario, alimentario y forestal en materia de innovación. 
Para ello, se impulsará la creación de grupos operativos de la Agencia Europea de la Innovación (AEI), según lo dispuesto en el artículo 
55 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, y planteamientos de cooperación entre diversos agentes de la Unión de los sectores antes 
mencionados, así como otros agentes que contribuyan al logro de los objetivos y prioridades de la política de desarrollo rural. 
Igualmente, se impulsará el funcionamiento de los Grupos Operativos mediante el desarrollo de proyectos que cumplan con los 
requisitos de la AEI, así como proyectos de innovación desarrollados fuera del ámbito de la Agencia, por dos o más entidades. 
 
Los grupos operativos serán creados por las partes interesadas en resolver una determinada problemática, o en aprovechar una 
oportunidad concreta. Entre las partes interesadas se encuentran: los agricultores, los investigadores, los asesores y las empresas del 
sector agroalimentario, que sean pertinentes para alcanzar los objetivos de la AEI. Los grupos operativos desarrollarán las siguientes 
tareas: 
 
Operación “Creación del grupo operativo”: 

 Elaboración de un plan que contenga:  
o Un análisis de la problemática, necesidad o reto que se quiere afrontar por parte del grupo. 
o Una descripción concreta del proyecto innovador que vaya a desarrollarse, someterse a prueba, adaptarse o aplicarse. 
o Una descripción de los resultados previstos y de la contribución al objetivo de la AEI de potenciar la productividad y la gestión 

sostenible de los recursos. 

 Establecimiento de procedimientos internos que garanticen la transparencia en su funcionamiento y toma de decisiones y eviten 
situaciones de conflicto de intereses. 

 Dentro de los grupos operativos, se incluye (de manera opcional) la figura del agente de innovación. Este puede ser una persona 
física o jurídica, estando entre sus funciones: 

o Refinar la idea inicial planteada por el promotor del grupo operativo. 
o Buscar socios idóneos para la constitución del grupo operativo. 
o Obtener información sobre el problema u oportunidad a abordar y antecedentes. 
o Buscar posibles fuentes de financiación. 
o Preparar la solicitud y documentación necesaria para la concurrencia del grupo operativo en las convocatorias de selección y de 

concesión de ayudas, en su caso. 
o Preparar propuesta de proyecto. 

 
Operación "Funcionamiento del grupo operativo": 

 Al realizar el proyecto AEI: 
o Tomarán decisiones sobre la elaboración y realización de actividades innovadoras. 
o Realizarán actividades innovadoras. 

 Los grupos operativos divulgarán los resultados de su proyecto, en particular a través de la red de la AEI y la Red Rural Regional, 
Nacional o Europea. 

 Dentro de los grupos operativos, se incluye (de manera opcional) la figura del agente de innovación. Este puede ser una persona 
física o jurídica, estando entre sus funciones: 

o Coordinar la puesta en marcha y el progreso del proyecto. 
o Comunicar los resultados del proyecto. 
o Buscar vínculos con otros grupos operativos para cooperar e intercambiar información. 

El proyecto planteado por el grupo operativo debe enmarcarse dentro de los objetivos de la AEI. La AEI ha seleccionado varios 
ámbitos como prioritarios para el desarrollo de proyectos AEI, sin prejuzgar el contenido de los proyectos en el terreno: 

 Aumento de la productividad agrícola, de la producción y de la eficiencia de los recursos. 

 Innovación al servicio de la bioeconomía. 

 Biodiversidad, servicios prestados por los ecosistemas y funcionalidad del suelo, incluyendo estrategias innovadoras de adaptación 
al cambio climático. 

 Productos y servicios innovadores para la cadena de suministro integrada. 

 Calidad y seguridad alimentaria y estilos de vida sanos. 
Se subvencionarán también los proyectos y actividades de cooperación en las siguientes áreas: 

 Puesta en valor de la riqueza genética del agro isleño, como vía para nuevas fuentes de ingresos, relacionadas con productos de alto 
valor añadido y gastronómico. 

 Desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola, alimentario y forestal. 

 Desarrollo de tecnología en materia de energías renovables y tratamientos de agua. 

 Actividades de cooperación vinculadas a proyectos prácticos, en el sector agrícola, alimentario y forestal. 

 Prueba / validación de una tecnología o proceso. 

 Cambio Climático. 

 Introducción o refuerzo del uso de herramientas o infraestructuras TIC en el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías. 
Todas las operaciones deberán contemplar acciones sostenibles y que contribuyan a la mitigación del Cambio Climático. 



 
 

Tipo de ayuda 

El apoyo a los beneficiarios se realizará, de forma general, mediante subvención a través del reembolso de los costes elegibles de las 
operaciones. 
No obstante, se aplicarán las siguientes metodologías de costes simplificados en los siguientes casos: 

 Baremos estándar de costes unitarios para gastos de personal, según el artículo 67.1, letra b) del citado Reglamento. 

 Tanto alzado para gastos de difusión, animación y comunicación, según el artículo 67.1, letra c) del citado Reglamento. 

 Tipo fijo del 15% para los costes indirectos, según lo establecido en el artículo 68.1, letra b) del citado. 
 

Beneficiarios 

La ayuda en el marco de esta medida se concederá para fomentar formas de cooperación entre al menos dos agentes de la UE, de los 
cuales uno debe ser agricultor o ganadero. 
Se deberá designar un coordinador, que será el encargado al menos de presentar la solicitud y la justificación de la subvención, así 
como cobrar en nombre de todos dicha subvención. Será asimismo el encargado de interactuar con el órgano instructor de dicha 
subvención.    
Presentar un plan empresarial viable que incluirá un plan de financiación y de previsión de ingresos y gastos. 
 
Podrán ser beneficiarios de esta submedida los agentes de la Unión Europea de los sectores agrario, forestal y de la cadena 
alimentaria, así como otros agentes que contribuyan al logro de los objetivos y prioridades de la política de desarrollo rural, como las 
agrupaciones de productores, las cooperativas y las organizaciones interprofesionales. 
 

Costes 
subvencionables 

Los siguientes costes relativos a la creación y funcionamiento de los grupos operativos, así como los relativos al desarrollo de los 
proyectos, serán susceptibles de optar a la ayuda concedida por esta submedida, según lo dispuesto en el artículo 35 apartado 5 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013: 
Costes relativos a la creación del Grupo Operativo: 

 Los costes de actividades de animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un proyecto territorial 
colectivo o un proyecto que vaya a ser desarrollado por un grupo operativo de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, definido en el artículo 56 Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

 Costes de organización de cursos de formación y redes entre los miembros. 

 Costes derivados de asistencias técnicas. 

 Gastos asociados a reuniones. 

 Costes de actividades de animación para la captación de nuevos miembros. 

 Gastos derivados de estudios previos a la redacción del propio proyecto. 

 Gastos derivados de la redacción del proyecto. 

 Los costes de los estudios de la zona de que se trate, de los estudios de viabilidad y de la elaboración de un plan 
empresarial, incluidos los ensayos. 

Costes relativos al funcionamiento del Grupo Operativo y al desarrollo del proyecto AEI: 

 Costes derivados de asistencias técnicas. 

 Gastos asociados a reuniones. 

 Los costes de funcionamiento de las actividades de cooperación. 

 Los costes de actividades de difusión y comunicación. 

 Gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto. 

 Los costes derivados del seguimiento y evaluación del proyecto. 

 En caso necesario, los costes derivados del alquiler de locales, mobiliario, equipamiento informático y telemático 
necesarios para la ejecución del proyecto. 

 En caso estrictamente necesario, costes motivados por la adhesión a asociaciones relacionadas con el ámbito de aplicación 
del proyecto. 
 

Elegibilidad 

En el diseño de las convocatorias para la selección de grupos operativos con el fin de financiar su creación y funcionamiento, así como 
en el diseño de convocatorias para la selección de proyectos, se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos, para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de la AEI, según lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 
 
Creación del grupo operativo: 

 El grupo operativo estará compuesto por, al menos, dos entidades con personalidad física o jurídica diferenciada que no 
tengan claras dependencias entre sí. 

 El grupo operativo deberá presentar documentación vinculante en la que se establezca claramente los objetivos del grupo 
y el papel de cada uno de sus miembros dentro de dicho grupo. 

 El grupo operativo deberá establecer y documentar procedimientos internos de trabajo. 
 

Funcionamiento del grupo operativo: 
 

 El grupo operativo deberá presentar una descripción del proyecto con un contenido mínimo innovador que vaya a desarrollarse, 
someterse a prueba, adaptarse o aplicarse. 

 El grupo operativo deberá presentar una descripción de los resultados previstos y de la contribución al objetivo de la AEI de 
potenciar la productividad y la gestión sostenible de los recursos. 

 El proyecto deberá contener acciones sostenibles y que contribuyan a la mitigación del Cambio Climático. 

 Los acuerdos sobre la cooperación entre los diferentes agentes donde se especifique el compromiso de las actuaciones de cada uno 
de ellos y la verificabilidad de las mismas. 
Difusión de los resultados del proyecto: 

 Los resultados del proyecto subvencionado deben difundirse a  por las vías que consideren oportuna y obligatoriamente en la web 
del programa de desarrollo rural de Canarias  www.pdrcanarias.org través de la red de la AEI, de forma tal que lo que se comunica 
debe ser material suficiente para uso potencial por los demás. 

 Los resultados del proyecto deben difundirse lo más pronto posible después de la finalización del proyecto. En cualquier caso, el 
pago final de apoyo no se pagará hasta que el beneficiario haya cumplido todas sus obligaciones de difusión. 

 La obligación de difundir los resultados no excluye, de modo absoluto, una solicitud de derechos de propiedad intelectual que 
surjan del proyecto subvencionado. Sin embargo, el énfasis de la medida se encuentra en la creación de conocimiento a disposición 
de todos. 

http://www.pdrcanarias.org/


 
 

Importe y % de 
subvención 

La intensidad de la ayuda será del 100% del volumen total de los gastos acreditados tanto para la creación, como para el 
funcionamiento de los grupos operativos, así como para los proyectos. 
La duración máxima de los proyectos se especificará en las correspondientes convocatorias y en ningún caso excederá de siete años, 
ni del plazo de ejecución de este PDR. 
La cooperación en virtud de esta medida podrá combinarse con proyectos subvencionados por fondos de la Unión Europea distintos 
del FEADER en el mismo territorio, impidiendo la compensación excesiva como consecuencia de la combinación con otros 
instrumentos de ayuda. 
Cuando el proyecto desarrollado sea de uno de los tipos amparados por otra medida del Programa de Desarrollo Rural, se aplicará 
el importe máximo o el porcentaje de ayuda que corresponda, pudiendo utilizarse, en su caso, los tipos de costes simplificados 
determinados en esa otra medida. 
 

 
 
 

 
 
 


