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FICHA DE ACTIVIDAD 
(Informe adscrito a WP5, tarea 5.4.) 

 

Título de la actividad 
Sesión webinar informativa: “Grupos operativos supra-autonómicos 
en producción ecológica: Experiencias y observaciones a la 
legislación” 

Fecha de la 
actividad 

05/02/2018 

Lugar Online 
Municipio - 
Provincia - 
Enlace web - 

Tipo de Actividad 

Evento 
Nacional 
(task 3.1) 

Evento Europeo 
(task 3.1) 

Visitas a finca 
(Class vert/Farm 
day) (task 3.1) 

Métodos 
formativos (task 

4.2) 
Otras 

    
Task 4.1. Apoyo 

a Grupos 
Operativos 

Especies 
Trigo 

blando 
Trigo duro Cebada Centeno Avena Otras 

X X X X X X 

Temática actividad 

Los grupos operativos permiten desarrollar proyectos de innovación 
en producción ecológica a nivel estatal y autonómico, con apoyo  
económico de la administración,  en el marco de la Asociación 
Europea para la Innovación, en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas. 
SEAE ha colaborado en la creación de varios proyectos y en la 
formulación de proyectos relacionados el sector de la producción 
ecológica en la primera convocatoria que se hizo a través del 
MAPAMA, además de estar en contacto con otros Grupos Operativos 
Europeos de producción, por su pertenecía a IFOAM EU. Ello se ha 
permitido adquirir cierta experiencia en esta medida que queremos 
compartir con las personas participantes. 

Duración actividad 2,5 horas (10h00 a 12h30) 
Entidad 
organizadora 

SEAE 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

José Luis Moreno 
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Correo-e persona 
contacto 

jlmoreno@agroecologia.net 

Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Entidades 
participantes 

Personas técnicas de organizaciones con interés en construir un GO 

Papel RAS Organizadora. 
Número de 
participantes  

Desconocido 

A/ Hombres Desconocido 
B/ Mujeres Desconocido 

Edades Desconocido 

Actores implicados 
Agricult

ores 
Aficion
ados 

Consu
midore

s 

Investig
adores 

Estudia
ntes 

Político
s 

Medios 
Industri

a 
Inverso

res 
Técnico

s 

  X 1    1  X 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

En la actividad participan expertos tanto de España como de Europa 
y autoridades, que transmiten las posibilidades del programa sobre:  

• Cómo crear un grupo operativo  
• Cómo inspirarse para presentar directamente un proyecto. 
• Realizar recomendaciones y sugerencias al RD estatal que 

regula los Grupos Operativo que tiene preparado el 
MAPAMA 

Programa de la 
actividad RAS 

La RAS no realiza ninguna actividad en este webinar 

Objetivo de la 
actividad RAS 

• Dar a conocer el proyecto CERERE y su trabajo con GO (Task 
4.1 y 4.2) 

• Conocer actores clave interesados en participar en GO 
• Entender la arquitectura de los GO en el Estado español así 

como la situación en las diferentes CCAA. 
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Resultados 
obtenidos y 
conclusiones 

• La coordinación entre el MAPAMA (incluida la Red Rural 
Nacional) y las CCAA es deficiente en la organización y 
gestión de los GO. 

• No hay hasta el momento GO suprautonómicos relacionados 
con la temática CERERE. 

• No existe un mapeo actualizado sobre los GO aprobados en 
el Estado español.  

• Es necesario el desarrollo de más acciones de fomento del 
desarrollo de GO. 

Obstáculos 
encontrados 

No ha habido ningún obstáculo. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Ninguna en especial. Tal vez hubiera sido interesante conocer  las 
personas participantes. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Los materiales distribuidos por SEAE han sido:  
• Borrador de Real Decreto XXX/2018, de XXX de XXX, por el 

que se modifica el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la creación de grupos 
operativos supraautonómicos en relación con la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas.  

• Certificado de participación en el webinar. 
• Memoria del análisis de impacto normativo del MAPAMA. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva. 

 


