El PDR

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) es uno de los principales
y desarrollo sostenible de nuestras zonas rurales.

FEADER: 63,00%

AGE: 11,10%.

CARM: 25,90%

Objetivos del PDR
Aumentar la competitividad del sector agroalimentario.

la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.

Invertir en las explotaciones con el fin de aumentar la calidad
de los productos y ampiar los mercados.

+

https://pdr.carm.es

Nueva convocatoria

global (anexo III):

1.
2. INCREMENTOS:

para el periodo 2020-2023
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Objetivos:
Ayuda en forma de prima o pago global.

poblado:

Garantizar la viabilidad de las nuevas actividades.
Mejora del rendimiento global y la sostenibilidad

Se prioriza el relevo generacional, las zonas poco

Pertenencia a cooperativa o SAT:

explotaciones que mejoren la sostenibilidad ambiental

Actuaciones (compra de animales o primera anualidad
de arrendamiento de tierras):

P
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Ayudas:
Importe de la prima: 22.500

Requisitos a cumplir:

<
--

Por valor > 10.000 <
-.

Solicitar alta en la AEAT por la actividad agraria,
en la Seguridad Social (RETA) y en el Registro de
Explotaciones Agrarias (REARM) o REGA (se admite
24 meses).

por el joven.
Se concede en 2 t ramos (pagos), a elegir por el joven.

adecuada en el momento de solicitud de ayudas o
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PLAN EMPRESARIAL:
Es el documento principal de la solicitud, ya que:
No haber obtenido ingresos procedentes de actividades
agrarias superiores al 20% de la renta de referencia,
con anterioridad a
los 24 meses anteriores a la solicitud de la ayuda.

5

Requisitos de la

:
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1 unidad de trabajo agrario (UTA).
debe constituir una unidad
necesarios para el correcto ejercicio de la actividad.
Debe estar situada en la Comunidad A

de garantizar el cumplimiento del Plan Empresarial

Establece la viabilidad de la

,

* Unidades de trabajo agrario ( UTA).
* Renta Agraria.
* Renta unitaria del trabajo ( RUT ).

