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1) COMISIÓN EUROPEA: INFORMACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE 
EL USO DEL FEADER PARA HACER FRENTE AL IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

DEL BROTE DEL CORONAVIRUS EN LAS ZONAS RURALES 
 
Extracto del documento Ares(2020)1760067. 25/03/2020.  
 
1. Medidas del FEADER.  
 
Varias formas de apoyo disponibles que se pueden movilizar rápidamente: 
 

� Medida del art. 20, sobre Servicios básicos y renovación de aldeas en áreas rurales 
(Art. 20)  
• inversiones en instalaciones médicas e infraestructura a pequeña escala en 

áreas rurales:  
o adquisición de equipos, 
o adaptación de los centros de salud para tratar a un número creciente de 

pacientes  
o instalaciones de salud móviles para llevar a cabo pruebas y proporcionar 

tratamientos a agricultores y habitantes rurales. 
• el apoyo a la inversión no puede utilizarse para material fungible. 

 
� Medida del art 35, sobre Cooperación: 

• servicios de entrega a domicilio de alimentos y productos básicos o 
medicamentos a habitantes rurales aislados.  

• cooperación en la cadena de suministro, incluida la venta directa por agricultores.  
• mejorar los servicios de: 
o atención médica,  
o integración social,  
o agricultura comunitaria 
o prestación de servicios de cuidado infantil.  

• Se pueden incluir los costes directos de proyectos específicos, incluidos los 
costes de inversión. 
 

� Medida del art. 42, sobre Leader: 
• Los Grupos Leader pueden apoyar el desarrollo de servicios básicos e 

instalaciones de atención médica como parte de sus estrategias de desarrollo 
local, incluidas las inversiones y la prestación de servicios de atención. 

 
[N. de RADR: Los tipos de actividades que pueden ser objeto de apoyo en las dos primeras formas de 
apoyo referidas podrían encajar también en Leader como se cita más abajo en este mismo documento 
ARES(2020)1760067 de la Comisión Europea]. 

 
2. Flexibilidades para permitir el uso de medidas del FEADER 
 
Los Estados miembros tienen la posibilidad de modificar sus PDR mediante la 
introducción de nuevas medidas o la transferencia de fondos disponibles entre medidas 
(incluso hacia las prioridades de bajo rendimiento en la revisión de rendimiento de 2019), 
por ejemplo, hacia las medidas particularmente relevantes para hacer frente al brote del 
coronavirus. 
 
� Se pueden modificar los PDR, por ejemplo:  

• introducir nuevas medidas,  
• cambiar las descripciones de las medidas (incluidas las condiciones de 

elegibilidad), 
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• transferir fondos entre medidas.  
 
Previsión de respuesta “rápida” de la Comisión Europea para transferencias de 
fondos menores del 20% de la asignación a una medida y del 5% de la 
contribución total del Feader al PDR (menos de 42 días hábiles). 

 
� Con respecto a la elegibilidad del gasto: 

• En casos de emergencia el gasto puede ser elegible desde la fecha en que 
ocurrió el evento y, por lo tanto, antes de que se haya presentado una solicitud. 

• flexibilidades con respecto a los beneficiarios en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales:  
o La cita se refiere a las medidas relacionadas con el área y los animales, pero 

al final del párrafo se añade en un punto y seguido: “No se aplicará ningún 
reintegro en relación con los criterios de elegibilidad y otras obligaciones y no 
se aplicará ninguna sanción administrativa”.  

o La aplicación de la causa de fuerza mayor se aclara mejor en las respuestas 
de la Comisión Europea al MAPA que adjunta la nota informativa de REDR n.º 
992 de 21.04.2020. 

o En lo que respecta a otras medidas de ayuda al desarrollo rural, como las 
inversiones, los Estados miembros no exigirán un reembolso parcial o total de 
la ayuda.  

� Los Estados miembros pueden otorgar anticipos a los beneficiarios de inversiones y 
Grupos Leader si esta posibilidad estaba prevista en el PDR. Los anticipos deben 
estar cubiertos por una garantía bancaria de una emisión de garantía equivalente por 
parte de las autoridades públicas. 

 
2) OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 
- Carta a los ministros de agricultura de la UE del Comisario Wojciechowski sobre 
desarrollo rural y el brote de COVID-19. 
 
- Carta del Comisario Wojciechowski a los Ministros de agricultura de la UE.  
 

- Junta de Andalucía: Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el 
que se insta al Gobierno de la Nación a solicitar a la Unión Europea la modificación del 
artículo 18 de Reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para mejorar la liquidez 
del sector agrario andaluz afectado por el COVID-19. 
 
En este Acuerdo se hace referencia al documento ARES que se cita en el punto 1. 


