EXPOSICIÓN PÚBLICA DE MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO 2014-2020 DE EIVISSA Y FORMENTERA (3ª MODIFICACIÓN)
Se recogen a continuación las modificaciones realizadas en la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de Eivissa y Formentera FEADER 2014-2020 (EDLP 2014-2020), versión 3, para su
exposición pública. Las modificaciones consisten en:
A. Cambios de matiz en las acciones estratégicas previstas para adaptarlas a las necesidades
detectadas en la concreción de los proyectos y en la ejecución de los mismos.
B. Ampliación de la posibilidad de líneas de ayudas a terceros para dotar de mayor efectividad a
determinadas acciones estratégicas, condicionada al incremento del presupuesto de la
Estrategia.
C. Inclusión de proyectos programados que suponen una concreción de las acciones estratégicas,
algunos de ellos condicionados a la existencia de presupuesto suficiente en la Estrategia.
D. Modificación de proyectos programados para mejorar su adecuación al contexto comarcal,
una vez adquirida experiencia en la ejecución de los mismos, y teniendo presente el cambio
de contexto que ha supuesto la irrupción del Covid-19. También se modifican detalles técnicos
que suponen la corrección de errores materiales.
E. Modificación del cuadro financiero en función de las necesidades de los proyecto
programados incluidos o modificados, y establecimiento de prioridades en las actuaciones
condicionadas a la disponibilidad de presupuesto.
Aquellas personas o agentes que quieran presentar alguna alegación lo deberán realizar a la siguiente
dirección en un plazo de 20 días hábiles desde su publicación en la página web del Grupo de Acción
Local: info@leadereivissaiformentera.com.

A) Modificaciones en acciones estratégicas.
1. Acción estratégica 1.1.2.
La acción pasa a denominarse Fomento de espacios productivos comunales para la
transformación y gestión del producto local.
Se amplía la Descripción de la acción estratégica para incluir la gestión comercial del producto
local, excluyendo los establecimientos básicamente minoristas.
Por otra parte, las actividades de animación y definición inicial de los espacios y de los sistemas de
gestión de los mismos se realizará desde la Acción estratégica 1.2.1. Una vez exista una inversión
en un espacio comunal, la animación del grupo de beneficiarios y otros gastos de consultoría
asociados al mismo podrán entrar dentro de la presente acción estratégica.
Se amplía el perfil de proyectos incluyendo la adaptación de espacios productivos y la creación de
módulos de viveros de empresas.
Por último, algunos indicadores de realización pasan a recogerse en la medida 1.2.1, ya que
fundamentalmente tratan sobre la animación y definición de los espacios.
La ficha de la acción estratégica queda como sigue:

A.E.1.1.2.

Descripción

Contribución
a Prioridades
y focus área
PDR

Tipos de
proyectos

Perfil
proyectos

Agentes
involucrados

Beneficiarios
Presupuesto
Intensidad de
la ayuda

Fomento de espacios productivos comunales para la transformación y gestión del
producto local.
Impulso de acciones que mejoren y/o aumenten la competitividad de las explotaciones
locales mediante la conservación, transformación y comercialización del producto local,
excluidos los establecimientos básicamente minoristas.
Prioridad 3: promover la organización de la cadena alimentaria incluidos la
transformación y la comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los animales
y la gestión de riesgos en la agricultura
Focus Área 3A): mejora de la competitividad de productores primarios integrándolos
mejor en la cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad, valor añadido a los
productos agrícolas, la promoción de mercados locales y circuitos de distribución cortos,
las agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales
Proyectos no productivos
Proyectos de promotores públicos
Proyectos propios de formación y/o promoción territorial
Creación, adaptación y equipamiento de espacios productivos comunales de
transformación y comercialización de producto, incluidos espacios de viveros de
empresas
Diagnósticos y estudios de viabilidad de productos transformados
Acciones formativas en transformación, comercialización y marketing para gestores de
espacios productivos
Acompañamiento en la gestión de los espacios comunales una vez realizada la inversión.
Productores y productoras de Eivissa y Formentera
Cooperativas y asociaciones agrarias
Comercios de Eivissa y Formentera
Administración pública
GALEF
Administración local (inversiones físicas)
GALEF (formación y/o promoción territorial)
492.951,54 €
Proyectos de promotores públicos: 80%
Proyectos propios: 100%
Indicador
Meta
De
realización

Nº de espacios comunales creados

De
resultado

Nº de productores y productoras que consiguen generar
productos transformados de calidad para la finalización de
la EDL
Nº de productos transformados obtenidos
Nº de comercios que comercializan los productos
transformados
Grado de satisfacción de los agentes involucrados

Indicadores

3

8
2
15
95%

2. Acción estratégica 1.2.1. , incluida la modificación del objetivo estratègico 1.2.
La acción pasa a denominarse Asesoramiento estratégico a titulares de explotaciones agrarias y
otros actores del complejo agroalimentario insular, especialmente a nuevas incorporaciones al
sector agrario.
Se amplía la Descripción de la acción estratégica para incluir otros actores actuales o potenciales
del complejo agralimetnario además de los agricultores de reciente incorporación.
Se añaden la prioridad 3 y el focus area 3A como contribución a Prioridades y focus area del PDR.
Por otra parte, las actividades de animación y definición inicial de los espacios comunales de
puesta en valor de producto local y de los sistemas de gestión de los mismos, que inicialmente
estaban previstos dentro de la Acción estratégica 1.1.2., pasan a realizarse dentro de esta Acción
estratégica.
Por último, se introduce la posibilidad de conceder ayudas a inversiones en el sector.
La propuesta de ficha modificada es la siguiente:
O.E.1.2.

Fortalecer las capacidades técnicas y empresariales de los actores del complejo
agroalimentario local, especialmente nuevas incorporaciones al sector agrario

A.E.1.2.1.

Descripción

Contribución
a Prioridades
y focus área
PDR

Asesoramiento estratégico a titulares de explotaciones agrarias y otros actores del
complejo agroalimentario insular, especialmente a nuevas incorporaciones al sector
agrario.
Proceso de animación, acompañamiento y asesoramiento estratégico a agricultores y
agricultoras de reciente incorporación y a otros actores del complejo agroalimentario
insular, de manera que se aumente la tasa de supervivencia de las incorporaciones al
sector primario y se mejore el contexto del sector a través de la animación y definición
de proyectos singulares y el tratamiento de oportunidades y problemáticas generales.
Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la
agricultura, la silvicultura y las zonas rurales. Focus área 1c): Fomento del aprendizaje
permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal
Prioridad 2: Mejorar la competitividad de todos los tipos de agricultura y la viabilidad de
las explotaciones. Focus área 2A): facilitar la restructuración de explotaciones con
problemas
Prioridad 3: promover la organización de la cadena alimentaria incluidos la
transformación y la comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los
animales y la gestión de riesgos en la agricultura
Focus Área 3A): mejora de la competitividad de productores primarios integrándolos
mejor en la cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad, valor añadido a los
productos agrícolas, la promoción de mercados locales y circuitos de distribución
cortos, las agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales

Tipos de
proyectos

Perfil
proyectos

Agentes
involucrados

Beneficiarios

Proyectos no productivos
Proyectos productivos
Proyectos propios de formación y de promoción territorial
Animación para la incorporación de nuevas personas al sector agrario
Diagnóstico de capacidades empresariales de jóvenes agricultores y de reciente
incorporación
Asesoramiento y acompañamiento individual y grupal a explotaciones agrarias
Acciones formativas colectivas para la mejora de gestión empresarial
Animación y diseño de proyectos singulares (espacios comunales de transformación y
gestión...)
Personas interesadas en incorporarse a la actividad agraria
Jóvenes agricultores y de reciente incorporación
Agricultores y agricultoras profesionales de larga duración
Administración pública
Cooperativas agrícolas y empresas de servicios agrarios
GALEF
GALEF (formación y promoción territorial)
Promotores privados asesorados (apoyo a inversiones en proyectos productivos)

Presupuesto

508.912,98 €

Intensidad de
la ayuda

Proyectos propios: 100%
Proyectos productivos: 60 % máximo. A determinar en convocatoria de ayudas.
Indicador
Meta
Nº de agricultores y agricultoras interesados en participar
45
en el proceso de diagnóstico y mejora empresarial
% de agricultores y agricultoras de cultivo ecológico
5
interesados en participar en el proceso
Nº de sesiones de trabajo mantenidas con las personas
75
participantes del proceso
Nº de proyectos singulares o problemas/oportunidades
De
5
abordados
realización
Número de asesoramientos especializados realizados
15

Indicadores

De
resultado

Número de cooperativas asesoradas

3

Número de beneficiarios de ayudas a la inversión

5

Nº de acciones formativas grupales desarrolladas

10

Nº de agricultores convencionales (por edad y sexo)
asesorados en profundidad
Nº de agricultores ecológicos (por edad y sexo)
asesorados en profundidad
Proyectos singulares o problemas/oportunidades
abordados en los que el proyecto ha tenido incidencia
significativa
Grado de satisfacción de los beneficiarios con continuidad
respecto al proceso de asesoramiento y acompañamiento

25
8

3

95%

3. Acción estratégica 2.1.1., incluida la modificación del objetivo estratègico 2.1.
La acción pasa a denominarse Aplicación de materia orgánica en suelos agrícolas o
agroforestales y otras medidas de gestión de la fertilidad del suelo.
La modificación consiste en incluir la posibilidad de proyectos que incidan en una gestión
sostenible del suelo. Además de la denominación del objetivo y la acción estratégica, se modifica
la descripción de la acción, se añaden la prioridad 4 y el focus area 4c en las contribuciones a las
prioridades del PDR, se amplía el perfil de los proyectos y se modifica el presupuesto y los
indicadores. Todas las modificaciones persiguen dar cabida a otros proyectos relacionados con la
fertilidad de los suelos más allá del acondicionamiento y la aplicación de lodos de depuradora.
La propuesta de ficha modificada es la siguiente:
O.E.2.1.

A.E.2.1.1.

Mejorar la gestión de residuos, aguas residuales y suelos

Aplicación de materia orgánica en suelos agrícolas o agroforestales y otras medidas de
gestión de la fertilidad del suelo

Descripción

Iniciativas que promuevan la fertilidad de suelos agrícolas y agroforestales a través de
la incorporación al mismo de materia orgánica proveniente de residuos (lodos de
depuradora, compost, etc) o mediante un manejo sostenible de los mismos.
Prioridad 4: restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura

Contribución
a Prioridades
y focus área
PDR

Focus área 4c): prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos
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 agrícola,
alimentario y silvícola.
Focus área 5C): facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía,
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar
el desarrollo de la bioeconomía
Proyectos no productivos
Tipos
de
proyectos

Proyectos de promotores públicos
Proyectos propios de promoción territorial y formación
Estudio sobre la viabilidad de la aplicación de lodos de depuradora y compost en fincas
agrarias y agroforestales
Implementación de resultados del estudio en fincas colaboradoras

Perfil
proyectos

Acciones de información y formación para el uso adecuado de los lodos y el compost
Introducción de aperos que mejoren el manejo del suelo con respecto a las técnicas
habitualmente empleadas en el territorio
Proyectos piloto de gestión de la escorrentía

Asistencia técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los resultados

Cooperativas y asociaciones del sector agrario y agroforestal
Agentes
involucrados

Propietarios y propietarias de fincas agrícolas y agroforestales
Administración pública
GALEF
GALEF

Beneficiarios
Administración pública
Presupuesto

19.456,80 €

Intensidad de
la ayuda

Proyectos propios: 100%
Proyectos de promotores públicos: 80%
Indicador

De
realización
Indicadores

De
resultado

Meta

Nº de reuniones mantenidas para la definición
participativa de proyectos

5

Nº de estudios realizados para el análisis de la calidad y
viabilidad de lodos y compost

2

Nº de aperos adquiridos

4

Nº de hectáreas en las que se aplica los beneficios de las
iniciativas desarrolladas

100

Nº de explotaciones agrarias beneficiadas

50

4. Acción estratégica 2.2.1.
La acción pasa a denominarse Fomento de la implantación de iniciativas innovadoras para la
transición energética.
En esta acción estratégica se introducen dos cambios:
Uno de los cambios consiste en extender la acción más allá del complejo agroalimentario para dar
cabida, entre otros posibles proyectos, a la definición participativa de una hoja de ruta a la
transición energética en la isla de Eivissa. El proyecto se incluye en la EDLP por tratar sobre un
tema considerado importante en el proceso de participación y tener un acusado carácter Leader:
se trata de una definición participativa por parte de la población local de una estrategia para
alcanzar la transición a una economía baja en carbono.
El otro cambio es la inclusión de la posibilidad de apoyar mediante ayudas la inversión en la
generación de energía renovable a aquellos actores objeto de asesoramiento previo.
Los cambios en la ficha de la acción estratégica, además de la modificación del nombre, consisten
en la modificación del apartado Denominación, la inclusión de procesos participativos en el perfil
de proyectos, la ampliación de los agentes involucrados, la inclusión del Grupo de Acción Local
entre los beneficiarios, la ampliación del presupuesto y la modificación de los indicadores para
adaptarlos a los proyectos.
La propuesta de ficha modificada es la siguiente:
A.E.2.2.1.

Fomento de la implantación de iniciativas innovadoras para la transición energética

Descripción

Proyectos innovadores que contribuyan a la sostenibilidad energética del territorio, con
especial incidencia en el complejo agroalimentario.
Apoyo a inversiones relacionadas con los proyectos innovadores desarrollados dentro
de la acción estratégica.

Contribución
a Prioridades
y focus área
PDR

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 agrícola,
alimentario y silvícola.
Focus área 5C): facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía,
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar
el desarrollo de la bioeconomía
Proyectos no productivos
Proyectos productivos

Tipos
de
proyectos

Proyectos de promotores públicos
Proyectos de promoción territorial
Proyectos de promotores privados

Perfil
proyectos

Auditorías, consultorías y asistencia técnica sobre eficiencia energética en el sector
agroalimentario

Aplicación de medidas de arquitectura biodinámica, eficiencia energética y energías
renovables a equipos, procesos productivos, infraestructuras, instalaciones y sistemas
Sistematización de buenas prácticas en sostenibilidad energética
Procesos participativos orientados a promover la transición energética del territorio
Actores del sector agroalimentario
Agentes
involucrados

Actores de la sociedad civil en general
Administración pública
GALEF
Administración pública

Beneficiarios

GALEF
Promotores privados asesorados

Presupuesto

355.406,94 €
Promotores privados: 60 % máximo. A determinar en convocatoria de ayudas.

Intensidad de
la ayuda

Promotores públicos: 80%
Proyectos propios: 100%
Indicador

De
realización

Meta

Nº de estudios de inversión en energía renovable
realizados

50

Nº de procesos participativos realizados

1

Nº de ayudas concedidas a la inversión

25

Nº de inversiones ejecutadas a partir de los estudios
finalizados

20

Documentos estratégicos producidos a partir de los
procesos participativos realizados

1

Indicadores

De
resultado

Documento de buenas prácticas finalizado

100%

A) Inclusión de proyectos programados en la EDLP 2014-2020
Proyecto Programado 1.1.1.D) Caracterización y mejora agronómica de variedades locales de
interés agrario de las Illes Pitiüses.

Tipología de
proyecto

1.

X

Productivo

Promotor público

X Proyecto propio promoción

No productivo

Promotor privado

Proyecto propio formación

Descripción y justificación del proyecto

El proyecto consiste en la caracterización agronómica, la mejora genética y la mejora del manejo de
las variedades locales de Eivissa y Formentera con mayor potencial comercial para dotarlas de una
mayor funcionalidad económica. Los resultados logrados serán transferidos al sector agrario
profesional para su aprovechamiento.
El sector agrario de las islas Pitiüses presenta una fragilidad extrema debido a la competencia del
sector turístico por los recursos locales (territorio, agua, mano de obra y capital) y de las
producciones foráneas más competitivas en precios. No obstante, la riqueza producida por el sector
turístico también es fuente de oportunidades para comercializar productos diferenciados con valor
añadido suficiente para hacer viable el sector agrario insular. En este contexto, las variedades locales
son una oportunidad para el sector primario, puesto que asocian a las producciones autenticidad,
exclusividad y calidad.
Las variedades locales son una oportunidad de diferenciación para el sector primario local, pero para
que esta oportunidad sea aprovechada es necesario dotarlas de una mayor funcionalidad económica,
de forma que los productos obtenidos sean competitivos en el mercado. Este es el motivo que
justifica la realización del presente proyecto.
El proyecto propone aumentar la funcionalidad económica de las variedades locales con mayor
potencial comercial mediante:
 Un mayor conocimiento práctico de las variedades a través de su caracterización
agronómica; esto permitirá conocer mejor el potencial productivo, la calidad y las opciones
de puesta en valor de las mismas.
 Una mejora en la reproducción y selección fitogenética (mejora de la calidad genética) de las
variedades, que permita aprovechar las potencialidades de las mismas.
 Una mejora del manejo de las variedades para racionalizar los costes de cultivo y mejorar la
calidad de los productos.
Hay que indicar que este proyecto se ejecuta coordinadamente y presenta claras sinergias con otros
dos proyectos del GALEF relacionados con las variedades locales: un proyecto de renovación,
conservación y catalogación de las variedades locales anuales de las islas Pitiüses, y un proyecto de
promoción de las variedades locales de las Islas Pitiüses.
2.

Objetivos y resultados

El proyecto pretende contribuir al objetivo general consistente en impulsar la diferenciación y
valorización del producto local de Eivissa y Formentera mediante la utilización de variedades locales.
El objetivo específico que se pretende alcanzar consiste en aumentar la funcionalidad económica de
las variedades locales con mayores posibilidades comerciales.
Los resultados a conseguir para alcanzar el objetivo específico son:

R.1. Implementada la gestión, el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.
R.2. Caracterizadas agronómicamente las variedades locales de mayor interés comercial.
R.3. Mejorada la genética y el manejo de las variedades locales de mayor interés comercial.
R.4. Transferidos al sector agrario los resultados obtenidos en el proyecto.
3. Participación de agentes y beneficiarios
Los agentes participantes son:
 El Grup d‘Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera como
promotor del proyecto. Para la correcta ejecución del mismo contrata los medios personales
y materiales necesarios, coordina los mismos, y gestiona la obtención de la financiación. Los
medios personales podrán ser personal propio o asistencias técnicas externas.
 El sector agrario. Es el actor principal del proyecto, puesto que participa en el mismo a través
de las fincas colaboradoras, en la evaluación y mejora iterativa del proyecto, y en la
recepción de la transferencia de resultados. Es el beneficiario final del proyecto.
 Centros de investigación. En la medida en que pueda haber sinergias entre el objetivo
específico del proyecto y los intereses del centro investigador.
4.

Presupuesto previsto

193.732,90 €
Personal
Asistencias técnicas, incluidas fincas colaboradoras

5.

Costes elegibles

Promoción y difusión
Gastos corrientes
Otros gastos

6.
7.

Nivel de ayuda
Temporalidad

100%
53 meses

Proyecto Programado 1.1.1.E) Puesta en valor de variedades locales de interés agrario de las Illes
Pitiüses.

Tipología de
proyecto

X

Productivo

Promotor público

No productivo

Promotor privado

X

Proyecto propio promoción
Proyecto propio formación

1. Descripción y justificación del proyecto
El proyecto consiste en promover la comercialización diferenciada de variedades locales de Eivissa y
Formentera partiendo de las estimaciones de producciones de las explotaciones agrarias, y buscando
que las personas titulares de las explotaciones controlen la diferenciación del producto y puedan
obtener parte significativa del valor añadido de esta diferenciación. El objetivo final es favorecer la
presencia de las variedades locales en el mercado a través de su valorización.
El sector agrario de las islas Pitiüses presenta una fragilidad extrema debido a la competencia del
sector turístico por los recursos locales (territorio, agua, mano de obra y capital) y de las
producciones foráneas más competitivas en precios. No obstante, la riqueza producida por el sector
turístico también es fuente de oportunidades para comercializar productos diferenciados con valor
añadido suficiente para hacer viable el sector agrario insular. En este contexto, las variedades locales
son una oportunidad para el sector primario, puesto que asocian a las producciones autenticidad,
exclusividad y calidad.
Para que esta oportunidad sea aprovechada es necesario realizar una promoción sostenida a lo largo
de varios años y adaptada a la disponibilidad de las variedades, que dé a conocer el valor añadido de
las mismas. La promoción tiene que incluir todos los integrantes de la cadena de valor, desde el
productor, pasando por mayoristas, minoristas y consumidores finales (tanto individuales como
restauración). Partiendo del conocimiento de la situación actual y aprovechando los recursos y
contexto del territorio, el proyecto pretende promover el cultivo, comercialización y consumo de las
variedades locales con mayores potencialidades según los usos actuales, asociando las mismas a
calidad diferenciada, exclusividad, gastronomía local y mantenimiento del territorio.
Hay que indicar que este proyecto se ejecuta coordinadamente y presenta claras sinergias con otros
dos proyectos del GALEF relacionados con las variedades locales: un proyecto de renovación,
conservación y catalogación de las variedades locales anuales de las islas Pitiusas, y un proyecto de
caracterización y mejora agronómicas de variedades locales de interés agrario de las Islas Pitiusas.
2.

Objetivos y resultados

El proyecto pretende contribuir al objetivo general consistente en impulsar la diferenciación y
valorización del producto local de Eivissa y Formentera mediante la utilización de variedades locales.
El objetivo específico que se pretende alcanzar consiste en aumentar la producción y el consumo de
variedades locales de Eivissa y Formentera.
Los resultados a conseguir para alcanzar el objetivo específico son:
R.1. Implementada la gestión, el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.
R.2. Animado y asesorado el sector productor de variedades locales. Seleccionadas las variedades
locales a promocionar y estimadas las cantidades y temporización de las producciones.
R.3. Promocionadas las variedades locales objeto del proyecto.
3. Participación de agentes y beneficiarios
Los agentes participantes son:







4.

El Grup d‘Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera como
promotor del proyecto. Para la correcta ejecución del mismo contrata los medios personales
y materiales necesarios, coordina los mismos, y gestiona la obtención de la financiación. Los
medios personales podrán ser personal propio o asistencias técnicas externas.
El sector agrario. El papel más relevante será del sector agrario como principal beneficiario
potencial de la diferenciación del producto local. Las explotaciones agrarias se harán cargo
de los hashtags para diferenciar el producto, de garantizar la disponibilidad de producto de
calidad adecuada, y de facilitar datos para un correcto seguimiento del proyecto.
Mayoristas, minoristas y restauración. Son colaboradores necesarios para la puesta en valor
de las producciones y beneficiarios indirectos al conseguir diferenciar sus establecimientos
con productos exclusivos.
Presupuesto previsto

62.389,26 €
Personal
Asistencias técnicas, incluidas fincas colaboradoras

5.

Costes elegibles

Equipamiento y material no didáctico
Promoción y difusión
Otros gastos

6.
7.

Nivel de ayuda
Temporalidad

100%
52 meses

Proyecto Programado 1.1.2.A) Estación de almacenamiento y conservación de grano en
Formentera.

Tipología de
proyecto

Productivo
X

X Promotor público

Proyecto propio promoción

Promotor privado

Proyecto propio formación

No productivo

1. Descripción y justificación del proyecto
El proyecto tiene por objeto la creación de una estación de almacenamiento y conservación de grano
formada por silos, conducciones y un equipo de enfriamiento del grano.
El promotor del proyecto es el Consell Insular de Formentera, creador del Banco de Tierras de
Formentera, en el cual se ha integrado una superficie de 230 Ha. Este banco está gestionado por la
Cooperativa del Camp de Formentera, entidad sin ánimo de lucro creada para dar servicios y
dinamizar el sector agrario insular, y supone el 20% del total de las tierras cultivadas de la isla de
Formentera. Las tierras del banco se dedican fundamentalmente al cultivo de cereal y forraje.
El cultivo de cereal permite una gestión adecuada del banco de tierras y atender la demanda de
grano de Formentera, pero se encuentra con una limitación importante, la conservación del grano en
postcosecha. Las elevadas temperaturas que se alcanzan en la isla en parte importante del año hacen
que el cereal se malogre por proliferación de carcoma.
2.

Objetivos y resultados

El proyecto tiene como objetivo una conservación correcta del cereal cosechado en la isla, de
manera que pueda ponerse en valor adecuadamente. Esta mejora permitirá aprovechar el potencial
productivo de la isla y abastecer con producciones suficientes, y en parte significativa diferenciadas,
las demandas del mercado comarcal, tanto para consumo animal como humano.
El resultado esperado es la adquisición de la estación de almacenaje y la máquina de refrigeración del
grano.
3.

Participación de agentes y beneficiarios

Los agentes participantes son el Consell Insular de Formentera como promotor del proyecto y la
Cooperativa del Camp de Formentera como gestor de las inversiones.
Los beneficiarios serán las explotaciones agrarias de cereales de la isla de Formentera, y
eventualmente explotaciones agrarias cerealistas de Eivissa ya que el equipo de conservación de
grano es móvil y puede trasladarse a Eivissa en caso necesario.
4. Presupuesto previsto 142.780,00 €
Obra civil e instalaciones asociadas
5.

Costes elegibles

6.
7.

Nivel de ayuda
Temporalidad

Equipamiento y maquinaria
80%
12 meses

Proyecto Programado 1.1.2.B) Almazara de uso comunal en Formentera.

Tipología de
proyecto

Productivo
X

X Promotor público

Proyecto propio promoción

Promotor privado

Proyecto propio formación

No productivo

1. Descripción y justificación del proyecto
El proyecto tiene por objeto la creación de una almazara de uso comunal en la isla de Formentera. En
Formentera se han realizado en los últimos años numerosas plantaciones de olivo, que están
empezando a entrar en producción. Hasta ahora el servició de moltura y extracción del aceite ha sido
realizado por almazaras de la isla de Eivissa. Con la creación de la Indicación Geográfica Protegida Oli
d’Eivissa la mayoría de las almazaras ya no pueden molturar las aceitunas provenientes de
Formentera. Esta circunstancia, junto con el aumento de la producción de aceitunas que está
dándose en Formentera, han llevado al sector productor a solicitar la instalación de un molino de
aceite para atender las necesidades del territorio; la pequeña dimensión de las explotaciones agrarias
hace inviables las inversiones particulares en transformación.
El proyecto tiene importancia social y ambiental al atender las necesidades de los productores locales
de aceituna y contribuir al mantenimiento y extensión de la superficie de olivo de la isla,
contribuyendo a mitigar y revertir el proceso de abandono de la superficie agraria insular.
2.

Objetivos y resultados

El proyecto tiene como objetivo general fomentar el mantenimiento de la actividad agraria en la isla
de Formentera. Como objetivo específico y resultado es la creación de una almazara que de servició a
las explotaciones agrarias de Formentera.

3.

Participación de agentes y beneficiarios

El promotor del proyecto es el Consell Insular de Formentera. La almazara estará gestionada por la
Cooperativa del Camp de Formentera, entidad sin ánimo de lucro creada para dar servicios y
dinamizar el sector agrario insular.
Los beneficiarios serán los olivicultores de la isla de Formentera.
4. Presupuesto previsto 346.160,00 €
Obra civil e instalaciones
Equipamiento y maquinaria
5.

Costes elegibles
Honorarios profesionales y otros gastos derivados de la definición del
proyecto

6.
7.

Nivel de ayuda
Temporalidad

80%
20 meses

Proyecto Programado 1.1.2.C) Creación de módulo de vivero de empresas para transformación
agroalimentaria en Formentera.

Tipología de
proyecto

Productivo
X

No productivo

X Promotor público

Proyecto propio promoción

Promotor privado

Proyecto propio formación

1. Descripción y justificación del proyecto
El proyecto tiene por objeto la creación, en Formentera, de un espacio adaptado a la transformación
agroalimentaria, orientado a la fabricación de queso, pero con posibilidades de realizar otras
transformaciones.
El contexto del sector primario de Formentera ha mejorado significativamente en los últimos 5 años
con la reactivación de la Cooperativa del Camp de Formentera (que permite la estructuración del
sector y la prestación de servicios al mismo), la puesta en marcha del regadío con aguas depuradas, y
la creación y funcionamiento del Banc de Terres (que actualmente permite gestionar a través de la
Cooperativa el 20 % de las tierras agrícolas de la isla). El aprovechamiento del potencial de las
estructuras e infraestructuras agrarias creadas pasa por poner el valor las producciones, siendo una
de las opciones a potenciar la transformación de las mismas que permita obtener mayor valor
añadido. En Formentera la transformación agroalimentaria se enfrenta a dificultades importante
derivada de las restricciones urbanísticas y de la competencia del sector turístico por los inmuebles y
el territorio en general.
La Cooperativa del Camp de Formentera, consciente de estas dificultades cede al Consell Insular de
Formentera un local de su propiedad para que la administración local lo adapte a su uso como
espacio de transformación de producto agroalimentario.
Considerando que la ganadería de rumiantes, por las necesidades de alimentación que presenta,
tiene un elevado potencial de gestión de territorio a través de la puesta en valor de forraje y cereal,
las dos orientaciones productivas del banco de tierras, y que puede permitir un uso importante de la
infraestructura de regadío, se considera un subsector estratégico a potenciar. Esto hace que el
espacio de transformación agroalimentario se oriente a la fabricación de queso, sin renunciar a otras
producciones que puedan interesar en el futuro.
Una vez adaptado el local, el acceso al mismo se realizará mediante convocatoria pública para que los
potenciales beneficiarios puedan optar al mismo respetando los criterios de publicidad, igualdad y
libre concurrencia.
El espacio será cedido por un tiempo determinado, que podrá renovarse en función del impacto
territorial del producto transformado y de las alternativas de ubicación existentes y de otras
demandas que pudieran existir.
2.

Objetivos y resultados

El proyecto tiene como objetivo general el fomento del sector primario de Formentera.
El proyecto tiene como objetivo específico aumentar el valor añadido de las producciones
agroalimentarias a través de su transformación, dando prioridad a las producciones ganaderas por su
mayor impacto en el mantenimiento de las superficies agrícolas.
El resultado concreto del proyecto es la creación de un espacio de transformación agroalimentaria
que será ofrecido en publica concurrencia para favorecer la consolidación o creación de iniciativas

empresariales basadas en producto agrario producido en Formentera.
3.

Participación de agentes y beneficiarios

Los agentes participantes son el Consell Insular de Formentera como promotor del proyecto y la
Cooperativa del Camp de Formentera que cede el local.
Los beneficiarios serán los productores de la isla de Formentera que resulten seleccionados para
utilizar el local. Indirectamente se beneficiará al conjunto del sector primario local ya que la actividad
de transformación contribuirá a dar valor añadido a otras producciones y a la viabilidad de las
infraestructuras y estructuras orientadas a dar servicios al sector primario.
4. Presupuesto previsto 127.248,43 €
Obra civil e instalaciones asociadas al edificio
Equipamiento y maquinaria
5.

Costes elegibles
Honorarios profesionales y otros gastos derivados de la definición del
proyecto

6.
7.

Nivel de ayuda
Temporalidad

80%
12 meses

Proyecto Programado 1.1.3.A) Promoción del sector agrario de Eivissa y Formentera entre la
población infantil del territorio.

Tipología de
proyecto

X

Productivo

Promotor público

X Proyecto propio promoción

No productivo

Promotor privado

Proyecto propio formación

1. Descripción y justificación del proyecto
El proyecto pretende divulgar entre la población infantil de Eivissa y Formentera la existencia de un
sector agrario moderno proveedor de alimentos de proximidad y gestor del territorio. Esta
divulgación se hará con actividades participativas desarrolladas dentro de talleres en aula y visitas a
explotaciones agrarias.
La isla de Eivissa ha pasado en poco más de 40 años de ser una economía con un peso importante del
sector agrario a una economía fuertemente terciarizada, con una especialización casi absoluta en el
sector turístico. El fuerte vínculo entre la actividad agraria y la población del territorio, propio de la
economía tradicional, ha quedado en el mejor de los casos desdibujado, habiendo un
desconocimiento generalizado entre la población de las actuales explotaciones agrarias orientadas al
mercado. A menudo la agricultura es tratada como un tema folclorizado, pensándose más en la
agricultura de autoconsumo de hace 50 años (residual actualmente) que en las modernas
explotaciones agrarias. Este desconocimiento tiene implicaciones estratégicas en las posibilidades de
mantenimiento de un sector agrario insular viable, puesto que la actividad agraria tiende a
considerarse una actividad económica más dentro de aquellas que pretenden desarrollarse en suelo
rústico.
El presente proyecto tiene como antecedente el proyecto Apostam pel camp!, desarrollado entre los
años 2010 y 2014 con apoyo del eje 4 del PDR 2007-2013. Este proyecto estaba orientado a difundir
entre la población escolar las externalidades positivas del sector agrario. A lo largo de los 5 años de
ejecución del proyecto se impartieron 70 acciones formativas (cada acción incluye un taller escolar y
una visita en explotación agraria), con una asistencia de 1.644 alumnos y la participación de 15 centro
escolares, los cual han pedido las actividades varios años.
2.

Objetivos y resultados

El proyecto pretende contribuir al objetivo general consistente en la consideración, por parte de la
población insular, del sector agrario como estratégico por ser gestor del territorio y proveedor de
bienes públicos ambientales y alimentos de proximidad.
El objetivo específico que se pretende alcanzar consiste en que la población escolar de Eivissa y
Formentera conoce de primera mano el sector agrario insular, sus productos, y los beneficios que
aporta a la colectividad.
Los resultados a conseguir para alcanzar el objetivo específico son:
R.1. Implementada la gestión, el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.
R.2. Implementada la formación de la población escolar de Eivissa y Formentera sobre la realidad y
externalidades positivas del sector agrario insular
3. Participación de agentes y beneficiarios
Los agentes participantes son:
 El profesorado de primaria. Son los actores que pedirán las acciones del proyecto y darán
coherencia a las mismas con el resto de las actividades del curso escolar. Si bien el público









objetivo de las acciones son los alumnos, indirectamente también lo es el profesorado por su
influencia en los valores y conocimientos que se transmiten al alumnado.
El Grup d‘Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera. Será la
entidad promotora del proyecto. Contratará a la empresa que ejecutará la organización y
ejecución de las acciones y la recogida de información para evaluar el proyecto. Una persona
técnica del GALEF realizará el seguimiento del proyecto. La gestión técnico-económica del
proyecto, incluida la justificación del mismo ante el FOGAIBA también será realizada por el
GALEF con medios propios.
La entidad contratada para ejecutar el proyecto. El GALEF contratará una entidad por la
organización y ejecución de las actividades, y recogida de información de satisfacción de los
actores beneficiarios (docentes y población escolar). El contrato entre ambas partes
delimitará claramente las responsabilidades tanto de la entidad contratada cómo del GALEF.
La población escolar. Es el grupo beneficiario, al cual van dirigidas las actividades, para que
conozca de primera mano el sector agrario insular y las implicaciones del mismo en cuanto a
calidad de alimentos e impacto ambiental.
Las personas agricultoras. Habrá un número reducido de agricultores que participarán
directamente en el proyecto mediante la visita de los escolares a sus explotaciones. El
conjunto de los agricultores del territorio son beneficiarios del proyecto por la
promoción del producto local y la puesta en valor de las externalidades positivas de su
actividad ante el conjunto de la sociedad.

4.

Presupuesto previsto

111.445,50 €
Personal

5.

Costes elegibles

Asistencias técnicas, incluidas fincas colaboradoras
Otros gastos

6.
7.

Nivel de ayuda
Temporalidad

100%
36 meses

Proyecto Programado 2.1.1.A) Adquisición de aperos para un manejo sostenible del suelo.

Tipología de
proyecto

Productivo
X

X Promotor público

Proyecto propio promoción

Promotor privado

Proyecto propio formación

No productivo

8. Descripción y justificación del proyecto
El proyecto consiste en la adquisición de aperos no utilizados comúnmente en el territorio para
conseguir una gestión sostenible del suelo.
El Consejo Insular de Formentera ha promovido la creación del Banco de Tierras de Formentera, en el
cual se ha integrado una superficie de 230 Ha, esto supone un 25% de la superficie total de cultivos
agrícolas de Formentera (1244 Ha.). Este banco está gestionado por la Cooperativa del Camp de
Formentera, la cual también presta servicios a otras explotaciones agrarias. Así, tenemos que la
Cooperativa del Camp de Formentera, entidad sin ánimo de lucro gestiona directamente o mediante
servicios a las explotaciones alrededor de 280 Ha, que suponen el 25% del total de las tierras
agrícolas de la isla de Formentera.
Por otro lado, el estudio de prospección y caracterización de los suelos de las parcelas incluidas al
sistema de riego de Formentera ha mostrado suelos agrarios muy conservados, con contenidos de
materia orgánica elevados por un contexto mediterráneo con acusada aridez (1,91% de media, con
valores de hasta 4,5%). Esto se explica por un manejo tradicional poco intensivo de los suelos.
9.

Objetivos y resultados

El proyecto tiene como objetivo general permitir un uso sostenible del suelo. El objetivo específico
consiste en realizar una gestión del suelo respetuosa que permita el mantenimiento y aumento de la
fertilidad natural de los suelos de Formentera, evitando el uso de fresadora y vertedera (frecuentes
en la isla).
Los resultados se concretan en la adquisición de los siguientes aperos para su uso en el Formentera a
través de la gestión del banco de tierras y de la prestación de servicios a las explotaciones agrarias:
subsolador, vibrocultivador, chisel y grada de púas flexibles.
10. Participación de agentes y beneficiarios
El promotor del proyecto es el Consell Insular de Formentera. Los aperos estarán gestionados por la
Cooperativa del Camp de Formentera, entidad sin ánimo de lucro creada para dar servicios y
dinamizar el sector agrario insular.
Los beneficiarios serán las explotaciones agrarias de la isla de Formentera.
11. Presupuesto previsto 24.321,00 €
Equipamiento y maquinaria
12. Costes elegibles
13. Nivel de ayuda
14. Temporalidad

80%
6 meses

Proyecto Programado 2.1.2.C) Hoja de ruta a la transición energética de la isla de Eivissa.

Tipología de
proyecto

1.

X

Productivo

Promotor público

No productivo

Promotor privado

X

Proyecto propio promoción
Proyecto propio formación

Descripción y justificación del proyecto

El proyecto consiste en la definición participativa de una estrategia de transición energética por parte
de los agentes del territorio, dirigida por un equipo de transición conformado por parte de los actores
locales. La estrategia es una primera formulación para llegar a un escenario de descarbonización de la
isla de Eivissa, a perfeccionar a lo largo del tiempo.
Las Islas Baleares, por el hecho insular, son especialmente vulnerables al cambio climático. En buena
parte lo son porque se prevé que el incremento de la temperatura media en el archipiélago será
superior a la media global. Los principales factores climáticos que se prevé que afecten al
archipiélago son el incremento de la temperatura media, la disminución de la precipitación media y el
aumento de acontecimientos extremos, como olas de calor o lluvias intensas. Estos factores crean un
nivel de riesgo ante el cambio climático alto para los sectores del agua, el territorio, el turismo y la
salud; y un riesgo significativo para el medio natural, la energía y el sector primario.
Las Baleares son, también, el territorio con mayor dependencia energética exterior y menor
implantación de generación energética renovable. Esta dependencia es más acusada, si cabe, en la
isla de Eivissa, con una producción de energía renovable residual.
Dentro de las diferentes estrategias de la UE para alcanzar de los objetivos previstos en
descarbonización de la economía, encontramos la iniciativa “Clean Energy UE for Islands” (Energías
Limpias UE para las Islas) en el cual se inserta este proyecto. El objetivo de esta iniciativa es acelerar
la transición energética dentro de las más de 2.700 islas europeas, en las cuales habitan más de 15
millones de personas; surge por la necesidad de dar respuesta a los retos a los cuales tienen que
hacer frente las islas europeas en su proceso de descarbonización de la economía y crear un marco a
largo plazo para ayudar las islas a crear su propia energía de manera sostenible y al menor coste
posible intermediando:
 unos objetivos concretos y ambiciosos para el 2030
 el apoyo financiero a los proyectos de energía limpia para que se puedan implementar en
estos territorios siempre que creen empleo local, empoderamiento comunitario y que
apoyen al crecimiento en los ámbitos turístico, agrícola, pesquero y otros sectores
económicos importantes en las islas mediante precios de energía local más bajos.
El 18 de febrero de 2019, 26 islas se adhieren al reto de desarrollar y publicar sus Agendas de
transición energética limpia. En una primera fase, seis islas (en España, La Palma) lo han hecho
durante el verano de 2019. Las otras 20 islas lo harán dentro del año 2020. En España participan,
además de La Palma, a Isla de Arousa, Mallorca, Menorca y Eivissa. Eivissa tiene, por lo tanto, el reto
de definir su propia hoja de ruta para convertirse en un territorio sustentado en energías limpias en
los términos y plazos establecidos por la UE. Este proyecto pretende realizar la definición
participativa de la hoja de ruta de forma que se pueda presentar una propuesta acordada para la
representación de la diversidad de agentes del territorio dentro de 2020.
La Hoja de ruta es una definición estratégica para el proceso de transición hacia un modelo
socioeconómico y cultural basado en la energía limpia. A partir de un análisis de la dinámica actual en
la isla, la Hoja de ruta tiene que detallar una visión de la isla compartida por los miembros de la
comunidad insular, así como generar los espacios para que las perspectivas de los diferentes agentes
implicados estén alineadas para trabajar hacia una visión común mediante la identificación de
posibles vías, incluyendo objetivos comunes y estrategias efectivas.

Por lo tanto, el proyecto pretende definir de manera participativa la Hoja de ruta de la isla de Eivissa
hacia un ecosistema de energías limpias que tendrá que ser presentado y aprobado por el
Secretariado de Energía Limpia para las islas de la UE.
2.

Objetivos y resultados

El proyecto Hoja de ruta a la transición energética de la isla de Eivissa tiene como objetivo general
que la isla de Eivissa cuente con un modelo socioeconómico basado 100 % en energías renovables.
Como objetivo específico el proyecto pretende conseguir que el Secretariado de la UE para al
programa Clean Energy UE for Islands apruebe la Hoja de Ruta para la Transición Energética de
l'illa d'Eivissa
Para el logro del objetivo específico el proyecto pretende alcanzar los siguientes resultados que
contendrán una batería de actividades a ejecutarse:
Resultado 1. Establecidas las condiciones necesarias para la definición participativa de la Hoja de ruta
para la transición energética de la isla de Ibiza y su estrategia comunicativa.
Resultado 2. Redactado la Hoja de ruta para la transición energética de la isla de Eivissa.
3. Participación de agentes y beneficiarios
La participación de las autoridades locales y de la sociedad en el proceso participativo es la esencia
del proyecto. Se animará al conjunto de los actores a participar en la definición de la ruta.
No existen beneficiarios concretos, siendo el conjunto de la sociedad ibicenca el beneficiario del
proyecto.
En cuanto a la participación en la ejecución técnica del proyecto, se contará con asistencias técnicas
en energía, procesos participativos y difusión.
El personal del GALEF participará en la gestión general del proyecto (aspectos administrativos y
supervisión de la calidad).
4. Presupuesto previsto 30.000,00 €
Asistencia técnica
5. Costes elegibles
Recurso humano
Gasto en promoción y difusión
6. Nivel de ayuda
100%
7. Temporalidad
12 meses

B) Actualización de proyectos programados en la EDLP 2014-2020
En la propuesta de la 3ª modificación de la EDLP 2014-2020 se modifican dos proyectos programados
para adaptarlos a las necesidades concretas de ejecución. Las fichas de los proyectos modificados son
las siguientes, con una explicación previa de la motivación y alcance de las modificaciones:
Motivación y alcance de la modificación del proyecto programado 1.2.1.A
El proyecto programado Diseño e implementación de Planes Estratégicos de Gestión Empresarial de
titulares de explotaciones agrarias jóvenes y de reciente incorporación se definió para responder a una
de las principales debilidades detectadas en la definición de la EDLP (tanto en el proceso participativo
como en el análisis técnico del contexto socioeconómico del territorio), la falta de relevo generacional.
Este problema afecta a la mayoría de la base territorial con potencial agrario. Aprovechando la
incorporación de jóvenes al sector fomentada por la ayuda específica al respecto, con un número
elevado de jóvenes incorporados desde 2015 en Eivissa y Formentera, se plantea un proyecto de
extensión agraria altamente innovador en el contexto comarcal y ambicioso por requerir de los
beneficiarios una alta implicación en la definición de un Plan estratégico de gestión empresarial de su
explotación y la posterior implementación del mismo.
Tras dos años de ejecución del proyecto se constatan errores en el diseño del mismo, que han sido
solventados mediante una ejecución adaptada a las necesidades estratégicas demandadas por los
beneficiarios y mediante la ampliación del universo de los mismos y de la escala de actuación (de
explotación exclusivamente se pasa a incidir también en el contexto). Está adaptación a las
necesidades en asesoramiento estratégico requiere una reformulación en profundidad del proyecto,
que afecta tanto al objetivo específico como a los resultados y las actividades, manteniéndose el
objetivo general al cual contribuye. La necesidad de reformular en profundidad el proyecto es
entendible al tratarse de un proyecto altamente innovador en el contexto tanto comarcal como
regional, y a la ambición del planteamiento inicial en cuanto a implicación y empoderamiento de los
beneficiarios; hemos de tener presente el carácter de laboratorio que tiene el enfoque Leader (en el
cual se enmarca el proyecto) que ampara modificaciones de los planteamientos iniciales a la luz de
conocimiento que va adquiriéndose en la ejecución, en un proceso de mejora iterativa.
Pasamos a exponer y analizar las realidades a las cuales no se adapta el planteamiento inicial del
proyecto, que motivan la necesidad de reformular el mismo, para después exponer los cambios
propuestos a escala de ficha de la EDLP.
Durante la ejecución del proyecto se ha constatado:
1. Un interés inicial bajo por parte de los potenciales beneficiarios del asesoramiento
estratégico, y una falta generalizada de interés de los beneficiaros por definir los Planes
Estratégicos de Gestión empresarial. El proyecto está definido sobre la base de un interés más
o menos elevado de los potenciales beneficiaros que, con la aplicación de concurrencia
competitiva para su selección, permite incluir en el proyecto a aquellos altamente motivados
y de calidad contrastada. El bajo interés inicial de los potenciales beneficiarios ha hecho
innecesaria la aplicación de la concurrencia competitiva.

2. Los Planes Estratégicos no han sido implementados por prácticamente ningún beneficiario, si
bien sí han existido demandas de asesoramiento estratégico por parte significativa de los
mismos, las cuales han sido atendidas.
3. Un interés bajo o muy bajo en parte significativa de los beneficiarios que han iniciado el
asesoramiento, a pesar del elevado esfuerzo en animación y en adaptación del proyecto a la
realidad de los mismos (se ha desistido de exigir la definición de los Planes Estratégicos y se ha
actuado a demanda, siempre que el asesoramiento tuviera carácter estratégico en la situación
concreta de cada explotación). Se han ido dando de baja beneficiarios que ya no tenían
interés en el asesoramiento, tanto por iniciativa propia como animados por el equipo técnico
del proyecto.
4. Existen necesidades de asesoramiento estratégico en el complejo agroalimentario con base
territorial insular que no estaban siendo atendidas y que inciden directamente en el contexto
en el cual se desenvuelven las incorporaciones recientes al sector. Atender estas necesidades
tiene un impacto positivo relevante tanto para la viabilidad de les explotaciones de reciente
incorporación como para el conjunto del sector primario comarcal.
5. Los beneficiarios que muestran más interés y utilizan mejor los recursos del proyecto están
mostrando la necesidad de un asesoramiento estratégico dilatado en el tiempo debido a la
lenta maduración de los proyectos. Hemos de tener en cuenta que se trata de nuevas
incorporaciones al sector que además han de crear la explotación agraria prácticamente
desde cero, contando inicialmente con la base territorial y poco más. La creación de la
infraestructura necesaria, la adecuación y puesta a punto del suelo, la apertura de canales de
comercialización, etc necesitan un tiempo de implementación y maduración. Esto hace que
los beneficiarios vayan acumulándose, de manera que el recurso humano ha de aumentar
respecto a las previsiones iniciales.
6. La crisis derivada del Covid-19 ha supuesto la aparición de oportunidades de comercialización
de la producción primaria local orientada a la población residente, fundamentalmente a
través de grandes superficies de distribución. Estos operadores demandan un aumento de la
producción y de la articulación comercial de la misma. Proponemos abordar este reto desde el
proyecto de asesoramiento mediante la incorporación de un segundo técnico a tiempo parcial
que se especialice en aspectos relacionados con la comercialización, problema expuesto por
parte importante de las explotaciones agrarias asesoradas. Esto supone incluir, al menos en
parte importante, la ejecución de la Acción Estratégica 1.1.3. Promoción del producto local en
el proyecto de asesoramiento estratégico.
7. Aunque existen una incorporación importante de efectivos a la actividad agraria en Eivissa y
Formentera, la mayoría de estos son a tiempo parcial y con planteamientos empresariales
poco ambiciosos y manifiestamente mejorables. Consideramos necesario actuar, a través de
acciones de animación, en las etapas anteriores a la incorporación de los jóvenes para
aumentar el número de profesionales a tiempo completo y con proyectos empresariales
ambiciosos.
Teniendo presente las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto y las circunstancias
sobrevenidas, se proponen la modificación de la ficha del proyecto programado, añadiendo acciones
de animación prévias a la incorporeación, incorporando como beneficiarios a otros actores del
complejo agroalimentario insular, transcendiendo el ámbito de la explotación agraria individual a la
hora de abordar asesoramientos estratégicos mediante la inclusión proyectos singulares y

problemáticas generales de territorio transferibles a distintas explotaciones o que requieren
actuaciones coordinadas entre distintas explotaciones, y ampliando el período de ejecución del
proyecto y el presupuesto del mismo para atender las necesidades previstas. La ampliación del
proyecto a otros beneficiarios y a proyectos singulares permite abordar la animación y la definición de
espacios comunales de transformación y gestión con economía administrativa. También se explorará
la posibilidad de concentrar los esfuerzos en aquellas explotaciones/proyectos que presenten mayor
viabilidad y/o potencial, para lo cual se intentarán definir indicadores y abordar aspectos sociológicos
además de los puramente agronómico-empresariales. El resultado 3 se desglosa en 4 resultados, uno
por año de incorporación de los beneficiarios al proyecto, para facilitar el seguimiento y la evaluación
del mismo. El proyecto pasa a denominarse Implementación de asesoramiento estratégico a titulares
de explotaciones agrarias de reciente incorporación y a otros actores del complejo agroalimentario
de Eivissa y Formentera.
La ficha del proyecto queda como sigue:
Proyecto Programado 1.2.1.A) Implementación de asesoramiento estratégico a titulares de
explotaciones agrarias de reciente incorporación y a otros actores del complejo agroalimentario
de Eivissa y Formentera
Tipología
proyecto
1.

de
X

Productivo
No productivo

Promotor público
Promotor privado

X
X

Proyecto propio promoción
Proyecto propio formación

Descripción y justificación del proyecto

El proceso participativo de análisis del territorio y de identificación de las problemáticas y
necesidades en el sector agrario visibilizó la realidad que atraviesa el sector agrario en Eivissa y
Formentera, donde el abandono de la actividad agraria se está convirtiendo en un problema
estructural como consecuencia del modelo económico basado en el turismo que anula otras
posibilidades de emprendimiento en, sobre todo, las actividades del sector primario. Este abandono
genera el envejecimiento de las y los productores y la falta de relevo generacional, con la pérdida de
conocimientos y saberes locales que conlleva.
En los últimos años se aprecia un leve acercamiento de personas jóvenes al sector agrario en Eivissa
y Formentera: de 2008 a 2014, han sido 60 las personas (28% mujeres) que se han incorporado al
sector y que han recibido subvenciones del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (PDR)
para la creación de empresas de jóvenes agricultores, pero sólo 14 personas (de las cuales 3 son
mujeres) lo han hecho como profesionales, es decir, a tiempo completo.
El perfil de las personas que se insertan en el sector agrario es diverso: personas con tradición
agraria familiar o personas sin antecedentes familiares de trabajo en el campo, originarios de
Eivissa i Formentera o con pocos años de residir en las islas, con formación universitaria o sin
formación universitaria…pero cualquiera que haya sido la situación previa a la incorporación,
consideran que son muchas las dificultades que tienen que hacer frente para alcanzar un nivel de
profesionalización y sostenibilidad de sus empresas como jóvenes agricultores.
Relacionado con lo anterior, existen otras debilidades del sector primario que intentan abordarse
desde la EDLP, como son la creación de espacios comunales de transformación y comercialización, la

estructuración comercial del conjunto del sector más allá de las mejoras que puedan abordarse a
escala de explotación, y otros problemas que limitan el desarrollo del sector y que requieren
acciones de animación e investigación aplicada a escala local.
A la vista de lo expuesto, parece clara la necesidad de implementar un sistema de acompañamiento
estratégico que permita orientar a los nuevos emprendedores, animar y definir espacios comunales
de valorización, y abordar otras problemáticas estratégicas que requieran la búsqueda de soluciones
y la transferencia de las mismas al complejo agroalimentario local.
Por lo tanto, este proyecto pretende ser una herramienta que contribuya a ayudar tanto a los
nuevos emprendedores agrarios y agroalimentarios como a los ya instalados a dar continuidad a sus
iniciativas de una manera sólida. Las necesidades y problemáticas de cada actor son diferentes, en
todo caso, el denominador común suele ser la falta de acierto en la diagnosis del problema y la falta
de perspectiva futura que permita dar los pasos correctos para tener éxito en el desarrollo de la
actividad. La principal función de este proyecto es, partiendo de un diagnóstico de conjunto en el
caso de nuevos emprendedores, o de las necesidades estratégicas concretas en el caso de actores ja
instalados, conseguir encontrar el tiempo, el espacio y el apoyo técnico para analizar y redirigir (si es
necesario) la actividad de los beneficiarios.
2.

Objetivos y resultados

El proyecto busca aportar avances en el marco del objetivo general de consolidar proyectos agrarios
emergentes en Eivissa y Formentera como herramienta para contribuir a incrementar la fortaleza
futura del sector agrario en las Pitiüses.
El objetivo específico que persigue el proyecto es:
Las explotaciones agrarias de nueva incorporación y otros actores del complejo agroalimentario de
Eivissa y Formentera ven mejorada su estrategia y viabilidad empresarial y su rendimiento
económico, consolidándose como proyectos sólidos.
Para el logro de este objetivo, el proyecto pretende lograr los siguientes resultados que
contendrán una batería de actividades concretas:
R.1. Implementada la gestión, el seguimiento, y la evaluación del proyecto
R.2. Mejorado el contexto y fortalecidas las capacidades en técnicas de producción y de gestión
empresarial de explotaciones agrarias participantes en el proceso de diagnóstico de 2016.
R.3. Mejorado el contexto y fortalecidas las capacidades en técnicas de producción y de gestión
empresarial de explotaciones agrarias incorporadas al proyecto en 2018.
R.4. Mejorado el contexto y fortalecidas las capacidades en técnicas de producción y de gestión
empresarial de explotaciones agrarias y otros actores del complejo agroalimentario incorporados al
proyecto en 2019.
R.5. Mejorado el contexto y fortalecidas las capacidades en técnicas de producción y de gestión
empresarial de explotaciones agrarias y otros actores del complejo agroalimentario incorporados al
proyecto en 2020.
R.6. Mejorado el contexto y fortalecidas las capacidades en técnicas de producción y de gestión
empresarial de explotaciones agrarias y otros actores del complejo agroalimentario incorporados al
proyecto en 2021.

R.7. Mejorado el contexto y fortalecidas las capacidades en técnicas de producción y de gestión
empresarial de explotaciones agrarias y otros actores del complejo agroalimentario incorporados al
proyecto en 2022.
A la hora de la concreción de los mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto se
establecerán los indicadores del mismo, donde se preverá el rango porcentual del número de
titulares de explotaciones que reciben un asesoramiento determinante para la consolidación de su
explotación, así como la problemáticas y soluciones abordadas que transcienden la escala de
explotación agraria individual.
3.

Participación de agentes y beneficiarios

El proyecto se sustenta en la participación activa de los actores beneficiarios del proyecto, ya que es
imprescindible que sean ellos mismos quienes asuman la toma de decisiones respecto a la
aplicación y puesta en marcha de las medidas y acciones de mejora, de manera que sean sujetos de
sus propio desarrollo empresarial; se animará a que los actores beneficiarios no serán puros
receptores de la ayuda o el conocimiento, sino que serán sujetos activos y responsables del proceso
de desarrollo del proyecto y de los logros que se obtengan.
4.

Presupuesto previsto

5.

Costes elegibles

6.
7.

Nivel de ayuda
Temporalidad

408.912,98 €
Recurso humano técnico
Asistencias técnicas
Contratación de asesorías externas (acompañamiento, formación…)
Costes de transporte, alojamiento y manutención de personas
formadoras
Materiales para formación
Gastos de promoción y difusión
Gastos corrientes
Otros costes necesarios para la correcta ejecución del proyecto.
100%
64 meses

Motivación y alcance de la modificación del proyecto programado 2.2.1.B
Las modificaciones de la ficha del proyecto atañen al presupuesto y duración del mismo. El
presupuesto ha bajado ligeramente una vez realizada la contratación de las empresas
responsables de la ejecución de los estudios debido a las bajas ofertadas por las mismas; la
duración del proyecto se amplía debido al retraso producido por la implementación del proceso
de selección de las empresas responsables de la realización de los estudios y a la irrupción del
Covid-19, que está dificultando la ejecución.
La ficha del proyecto queda como sigue:

Proyecto Programado 2.2.1.B) Promoción de la implantación de la energía solar fotovoltaica en el
sector agrario de Eivissa y Formentera

Tipología de
proyecto

8.

X

Productivo

Promotor público

No productivo

Promotor privado

X

Proyecto propio promoción
Proyecto propio formación

Descripción y justificación del proyecto

El balance energético de las Illes Balears se caracteriza por una dependencia energética casi absoluta
de fuentes externas, siendo la autosuficiencia energética vía fuentes convencionales o vía fuentes
renovables mínima, lo que unido a la fuerte volatilidad de los precios energéticos y a la inseguridad
de abastecimiento a nivel mundial, provoca una fuerte incertidumbre sobre el abastecimiento
energético del conjunto insular. Según el Plan de Energías renovables y Eficiencia energética del
Gobierno Balear de 2014, Balears importa el 96% de la energía que consume. La factura energética se
estima en unos 1.000 M €, un 3,8% del PIB de las Illes Balears.
Las energías renovables suponen únicamente un 3,5% de la potencia total del sistema eléctrico de las
Illes Balears, sin embargo, si consideramos la energía eléctrica producida por fuentes renovables,
este porcentaje cae, sin llegar al 2%. En el conjunto peninsular la participación de la energía eólica y
fotovoltaica es del 21%; la distancia porcentual es, por tanto, considerable. Además, la práctica
totalidad del consumo energético en Eivissa y Formentera se apoya en los combustibles derivados del
petróleo, por lo que la necesidad de enfrentar los retos europeos mediante la generación de energías
renovables se convierte en un objetivo a alcanzar.
Ante esta realidad, y ante la demanda explícita de los agentes del territorio en cuanto a la necesidad
de fomentar las energías renovables en el sector agrario, el presente proyecto pretende dar
continuidad al proceso de cambio hacia una nueva cultura energética mediante la implementación de
metodologías, sistemas y tecnologías para la eficiencia energética y el aprovechamiento de las
fuentes de energía renovables. El proceso se ha iniciado con el proyecto "Estudio de la viabilidad
técnica, económica, energética y ambiental para la integración de la energía solar fotovoltaica en
mataderos y cooperativas agrarias en Eivissa y Formentera"; la buena acogida de este proyecto inicial
ha hecho que se plantee el fomento de la energía solar fotovoltaica para el conjunto del sector
agrario y agroalimentario del territorio, como una herramienta para reforzar la viabilidad económica

del sector mediante el ahorro en el gasto energético a través del autoconsumo.
Como se ha descrito anteriormente, el contexto general promueve la transición energética hacia la
utilización de fuentes energéticas renovables y hay posibilidades de conseguir ayudas importantes
para inversiones en esta materia. Ahora bien, una de las principales dificultades que se encuentran a
la hora de plantearse la instalación de energías renovables es el desconocimiento y complejidad que
tiene el sector energético, y en particular el sector eléctrico. Los resultados conseguidos en
mataderos y cooperativas muestran la pertinencia de los estudios de viabilidad que analizan las
particularidades de cada emplazamiento y que ofrecen a los titulares de los edificios una guía y unas
herramientas adecuadas para conseguir la instalación de energía solar fotovoltaica más adecuada a
sus necesidades.
Por todo ello, el proyecto pretende realizar un plan de promoción de la implantación de la energía
solar fotovoltaica en el conjunto del sector agrario de Eivissa y Formentera con el fin de lograr un
impacto significativo en la introducción de la energía solar fotovoltaica en el sector y evaluar también
el impacto sobre su actividad y la energía de la isla. El plan persigue: establecer las condiciones de
ejecución de estudios de viabilidad técnica, económica, energética y ambiental y redacción de bases
técnicas para la contratación de la integración de la energía solar fotovoltaica; mejorar el contexto
para el fomento de la energía solar fotovoltaica; ejecutar los estudios de viabilidad; y evaluar el
impacto de las acciones ejecutadas.
El proyecto se divide en tres fases:
Fase 1. Definición de las condiciones previas y puesta en marcha del proyecto: incluye la contratación
de una asistencia técnica del conjunto del proyecto, la realización de 5 proyecto piloto, la definición
de las condiciones de acceso a los estudios por parte de los beneficiarios, la confección de bases de
datos de consultoras e instaladoras, y la definición de los modelos de estudios a ejecutar y su
contratación.
Fase 2. Incluye la realización de los estudios de viabilidad en explotaciones agrarias e industrias
agroalimentarias (hasta un máximo de 50), el control de calidad y la monitorización de los estudios.
Fase 3. Evaluación del impacto global del proyecto.
9.

Objetivos y resultados

El proyecto Promoción de la implantación de la energía solar fotovoltaica en el sector agrario y
agroalimentario de Eivissa y Formentera tiene como objetivo general la sostenibilidad energética del
sector agrario mediante el uso eficiente de energías renovables. Busca como objetivo específico que
el sector agrario y agroalimentario de Eivissa y Formentera cuente con un contexto favorable y con la
información técnica, económica, ambiental y energética necesaria para realizar inversiones en
instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica para el autoconsumo que permitan una
implantación significativa de la misma dentro de las posibilidades del marco legal vigente.
Para el logro de este objetivo, el proyecto pretende lograr los siguientes resultados que contendrán
una batería de actividades a ejecutarse:

R.1. Contratada la asistencia técnica para la definición de condiciones previas, control, seguimiento y
evaluación del proyecto de promoción de la implantación de la energía solar fotovoltaica en el sector
agrario y agroalimentario.
R.2. Redactados el estudio y el documento de solicitud de ofertas a instaladoras de 5 emplazamientos
representativos de las diversas realidades del sector agrario y agroalimentario desde el punto de vista
de la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo.
R.3. Se cuenta con una base de datos de acceso público de empresas instaladoras y consultoras de
energía solar fotovoltaica interesadas en trabajar en las Islas Pitiusas.
R.4. Definido y publicado un procedimiento de acceso a estudios de viabilidad técnica, económica,
ambiental y energética y los compromisos asociados, para empresas del sector agrario y
agroalimentario.
R.5. Definidos los modelos base de estudios y de documentos de solicitudes de ofertas de referencia
de alcance y calidad para la contratación de lotes de estudios.
R.6. Contratadas las asistencias técnicas para la ejecución de los estudios de viabilidad técnica,
económica, ambiental y energética para la integración de la energía solar fotovoltaica en
emplazamientos del sector agrario y agroalimentario y redacción de los documentos de solicitud de
ofertas de instaladoras.
R.7. Ejecutados estudios de viabilidad técnica, económica, ambiental y energética para la integración
de la energía solar fotovoltaica en emplazamientos del sector agrario y agroalimentario y redacción
de los documentos de solicitud de ofertas de instaladoras.
R.8. Realizada la gestión, el seguimiento, la evaluación, y la difusión del proyecto.
10. Participación de agentes y beneficiarios
La participación de los beneficiarios en el proceso de elaboración del estudio es crucial para que los
resultados que se obtengan respondan de manera eficaz a la realidad de cada emplazamiento. Por
tanto, el estudio se realizará a partir de la información facilitada por los beneficiarios y en diálogo con
ellos, contrastando la pertinencia de las soluciones planteadas.
11. Presupuesto previsto

208.069,86 €
Asistencias técnicas
Recurso humano

12. Costes elegibles

Gastos de promoción y difusión
Gastos corrientes

13. Nivel de ayuda
14. Temporalidad

Gastos no previstos
100%
48 meses

E) Modificación del cuadro financiero
En coherencia con las necesidades de financiación de los proyectos programados incluidos en la
Estrategia de Desarrollo Local, se modifica el cuadro financiero de la misma como sigue:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DESGLOSSAMENT PRESSUPOSTARI DE L'EDLP 2014-2020
Comitè Rural, setembre de 2020

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

O.E. 1.1.: Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Eivissa y de Formentera.
A.E.1.1.1.
Conservación y
22.000,00 € 25.329,78 €
puesta en valor de variedades
locales y razas autóctonas
A.E. 1.1.2. Fomento de espacios
productivos comunales para la
transformación del producto
local.
A.E. 1.1.3. Promoción
producto local.

del

TOTAL
ANTERIOR

VARIACIÓN

904.259,78 €

606.154,60 €

298.105,18 €

47.329,78 €

55.329,78 €

86.329,78 €

52.329,78 € 25.422,18 €

314.071,08 €

214.148,90 €

99.922,18 €

0,00 €

0,00 €

50.000,00 €

104.480,80 €

250.924,90 € 73.337,50 €

478.743,20 €

320.005,70 €

158.737,50 €

0,00 € 10.000,00 €

16.000,00 €

6.000,00 €

16.000,00 €

44.000,00 € 19.445,50 €

111.445,50 €

72.000,00 €

39.445,50 €

0,00 €

O.E.1.2.: Fortalecer las capacidades técnicas y empresariales de agricultores jóvenes y nuevas incorporaciones.
A.E. 1.2.1. Acompañamiento y
asesoramiento
en
gestión
empresarial
estratégica
y
calidad de la producción a
agricultores profesionales, con
énfasis en jóvenes y nuevas
incorporaciones
A.E. 1.2.2. Desarrollo de
programas
formativos
complementarios
sobre
agricultura y medio ambiente
desde un enfoque práctico

TOTAL

0,00 €

0,00 €

67.439,00 € 107.116,90 €

0,00 €

0,00 €

508.912,98 €

327.000,00 €

181.912,98 €

103.000,00 €

136.357,08 €

85.000,00 €

10.000,00 €

508.912,98 €

313.000,00 €

195.912,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.000,00 €

-14.000,00 €

O.E.1.3.: Fomentar la articulación, la cooperación y el trabajo en red de agentes del sector agrario para combatir la insularidad y generar
procesos comunes de trabajo.

0,00 €

37.647,48 €

-37.647,48 €

A.E. 1.3.1. Apoyo a procesos de
articulación e implementación
de acciones sinérgicas entre
agentes del sector agrícola.

0,00 €

37.647,48 €

-37.647,48 €

118.977,02 €

127.020,22 €

-8.043,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

O.E.2.1.: Mejorar la gestión de residuos y aguas residuales.
A.E. 2.1.1. Aplicación de lodos
de depuradora en suelos
agrícolas o agroforestales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

9.456,80 €

0,00 €

0,00 €

19.456,80 €

20.000,00 €

-543,20 €

A.E.2.1.2.Implementación
de
proyectos de reutilización de
aguas depuradas para uso
agrícola.

0,00 €

67.520,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

67.520,22 €

75.020,22 €

-7.500,00 €

A.E. 2.1.3.Impulso a la gestión
integral sostenible de residuos
urbanos en Formentera

0,00 €

32.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

0,00 €

355.406,94 €

241.000,00 €

114.406,94 €

355.406,94 €

241.000,00 €

114.406,94 €

0,00 €

58.000,00 €

-58.000,00 €

0,00 €

58.000,00 €

-58.000,00 €

O.E. 2.2.: Contribuir a la sostenibilidad energética del territorio y a la lucha contra el cambio climático.
A.E. 2.2.1.Fomento de la
implantación
de
iniciativas 18.000,00
innovadoras para la transición
€
energética.

64.991,08 €

97.000,00 €

61.008,92 €

80.000,00 €

34.406,94 €

0,00 €

O.E.2.3.: Promover la conservación y valorización de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural
A.E.2.3.1. Fomento de iniciativas
de custodia del territorio como
herramienta de conservación
agroambiental
y
desarrollo
territorial integral.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

O.E.3.1: Fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de entidades de intervención social.
A.E.3.1.1.Desarrollo
de
procesos
de
formación,
reflexión e intercambio con
36.000,00€
organizaciones
no
gubernamentales del sector
social.

46.051,81 €

63.948,19 €

23.300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

O.E.3.2.: Impulsar programas sociales innovadores dirigidos a personas con vulnerabilidad alta, en riesgo de exclusión social y
personas jóvenes.
A.E.3.2.1.Impulso a la creación
de empresas sociales con
objetivos de inclusión social y
de mejora medioambiental
y/o producción agrícola.

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

9.915,30 €

76.000,00

328.331,89

331.394,87

318.554,00

Disponible

Nueva propuesta

Diferencia

IMPORTES FOGAIBA
2018
2019
2020
2021
2022
2023

404.331,89 €
404.331,89 €
0,00 €
331.394,87 €
331.394,87 €
0,00 €
318.554,00 €
318.554,00 €
0,00 €
262.254,68 €
442.624,46 € 180.369,78 €
262.254,68 €
476.661,62 € 214.406,94 €
57.332,18 €
153.289,88 € 95.957,70 €
1.636.122,30 € 2.126.856,72 €
490.734,42 €

10.000,00 € 10.000,00 €

25.084,7€

169.300,00 €

169.300,00 €

0,00 €

169.300,00 €

169.300,00 €

0,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

0,00 €

442.624,46 476.661,62 153.289,88 2.126.856,72

1.636.122,30 490.734,42

F) Priorización
El presupuesto previsto para la presente modificación de la Estrategia es mayor que la disponibilidad actual. La priorización a la hora de comprometer gasto será según la
maduración de los proyectos y líneas de ayuda.

