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1. Aspectos claves sobre la implementación del programa y sus 
prioridades 
 
1.1 Información sobre la ejecución del programa basado en las 
tablas de seguimiento y el informe financiero del programa 
 

El segundo informe de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
2020 plasma la ejecución del programa durante 2016. 

En esta anualidad se han ido realizado pagos de las concesiones aprobadas durante 
2015 y ha servido para poner en marcha la mayoría de las convocatorias de las ayudas del 
programa 2014-2020, cuyos pagos se verán reflejados durante el año 2017. También se han 
cofinanciado distintas medidas con compromisos pendientes de finalizar, que ya habían 
consumido todo el gasto programado en el programa 2007-2013, y que prosiguen con sus pagos 
en el nuevo periodo. 

A continuación se repasan las convocatorias aprobadas en las medidas programadas: 

1. M01 “Acciones de transferencia de conocimientos e información”. Las actividades de esta 
medida, pueden realizarse a través de entidades u organismos que ofrecen este servicio, así 
como a través del Instituto Navarro de Infraestructuras y Tecnología (INTIA, S.A.), entidad 
pública designada expresamente por el Gobierno de Navarra para este tipo de acciones. 

• En la submedida M01.01 “Ayuda a la formación y adquisición de capacidades”, la Orden 
Foral 318/2016, estableció las normas que regulan las ayudas a las actividades de 
formación profesional y adquisición de competencias para el periodo 2016‑2020, y aprobó 
la convocatoria de ayudas para el año 2016 con una dotación de 235.563 euros de gasto 
público, el pago de la misma se realizará a lo largo del año 2017. 

• Las submedidas M01.02 “Ayuda a las actividades de demostración y acciones de 
formación” y M01.03 “Ayuda para el intercambio de visitas a explotaciones agrarias y 
forestales”, se iniciaron mediante Resolución 442/2015, por la que se aprobó el convenio 
entre el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local e INTIA 
S.A., en el que se incluían las actividades de demostración y las acciones de formación e 
intercambio de visitas realizadas en el año 2015, cuyo presupuesto ascendía a 1.174.306 y 
18.195 euros respectivamente, los pagos también van a verse reflejados en 2017. 

2. M02 “Servicio de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas”. Al igual que la medida anterior, las acciones de esta medida, pueden realizarse a 
través de entidades u organismos que ofrecen este servicio, así como a través del Instituto 
Navarro de Infraestructuras y Tecnología (INTIA, SA), entidad pública designada expresamente 
por el Gobierno de Navarra para estos fines. 

• En la submedida M02.01 “Apoyo para contribuir a la obtención de servicios de 
asesoramiento”, la Resolución 443/2015, aprobó el convenio entre el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local e INTIA, S.A. para realizar los 
servicios de asesoramiento del año 2015, cuyo presupuesto ascendía a 1.740.600 euros, 
que se han pagado a comienzo de 2017. Mediante Resolución 1382/2016, se ha aprobado 
el nuevo convenio entre el Departamento e INTIA, S.A. para la prestación de los servicios 
de asesoramiento destinadas a explotaciones agrarias relativas a la anualidad de 2016 por 
la misma cantidad presupuestada que en el año anterior. 
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• La submedida M02.03 “Formación de asesores”, no ha dado comienzo todavía. 

3. M03 “Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios”. En 2015 se pusieron 
en marcha las dos submedidas: 

• M03.01 “Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad”, por Resolución 
539/2015, se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015. 
Únicamente solicitaron ayuda cuatro personas. El pago se realizó durante 2016 por un 
importe de 401,01 euros de gasto público. La Resolución 780/2016 por la que se 
aprobaron las bases y la convocatoria de 2016 ha quedado desierta. 

• M03.02 “Ayudas para las actividades de promoción e información de agrupaciones de 
productores en el mercado interior”, mediante Resolución 552/2015, se establecieron las 
bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015, cuyo pago se ha visto reflejado 
en 2016 y ha ascendido a 177.470,58 euros de gasto público. También durante 2016 se 
han puesto en marcha dos nuevas convocatorias de ayuda aprobadas por las 
Resoluciones 660/2016 y 1316/2016, con unas previsiones de gasto de 400.000 y 525.000 
euros respectivamente. 

4. M04 “Inversiones en activos físicos”. Con más de 149 millones de euros de gasto público, 
supone el 46,78 % del total de presupuesto del programa. A continuación pasa a comentarse 
el desarrollo de las mismas: 

• M04.01 “Inversiones a explotaciones agrarias”, en esta submedida conviven los 
compromisos pendientes de pago procedentes del periodo 2007-2013, que se reflejarán 
en los primeros años del programa, y las nuevas convocatorias del periodo 2014-2020. 

Durante 2016, de las convocatorias aprobadas en el año 2015, se han concedido ayuda a 
135 explotaciones y comprometido, dentro del periodo 2014-2020, un gasto de seis 
millones de euros. Las convocatorias aprobadas y publicadas a lo largo de 2016 son: 

 Resolución 873/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para el ejercicio 2016 de las ayudas a “Inversiones en explotaciones agrarias distintas 
a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra”, con un gasto previsto 
de ocho millones de euros. 

 Resolución 874/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para el ejercicio 2016 de las ayudas a “Inversiones en equipamiento de riego para 
explotaciones agrarias en la zona de actuación del Canal de Navarra” conforme a la 
submedida de “Inversiones en explotaciones agrarias”, con una previsión de gasto 
de dos millones de euros. 

Las concesiones de las dos convocatorias se producirán a lo largo de 2017. 

En cuanto al periodo 2007-2013, durante 2016, se han producido bajas de expedientes 
con compromisos en 2015, así como cambios de Focus Area en algunos de ellos, sobre 
todo en aquellos programados en el 5A, ya que se trataba de explotaciones con 
transformación en regadío en vez de modernización, por lo que la TABLA A de 
compromisos, del informe de este año, se ha rectificado para dar coherencia a los 
cambios efectuados. De este periodo quedan pendientes compromisos por un gasto 
aproximado de 14 millones de euros. Los pagos realizados durante 2015 y 2016, 
ascienden a 18.034.546,58 euros de gasto público y 5.590.709,48 euros de gasto 
Feader, de los cuales los efectuados sobre operaciones finalizadas alcanzan los 
16.113.873,00 euros de gasto público, siendo beneficiarias 375 personas. El porcentaje 
sobre mujeres supone el 11,73 %, escaso si tenemos en cuenta que el porcentaje de 
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mujeres en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra del año 2016 asciende al 
26,93 %. 

• M04.02 “Inversiones a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos 
agrarios”, en esta submedida se han pagado tres operaciones procedentes del 
periodo 2007-2013 cuyo gasto público ha ascendido a 111.538,36 euros. En 2015 
mediante Resolución FC 179/2015, se aprobó la primera convocatoria de ayudas a las 
inversiones en industrias agroalimentarias, con una concesión de 14.306.147,90 
euros de gasto público, cuyo pago va a verse reflejado en 2017. Está pendiente de 
concesión la convocatoria aprobada mediante Resolución 260/2016. 

• M04.03 “Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la 
modernización o la adaptación de la agricultura y silvicultura”, las operaciones se 
encuentran en diferentes fases:  

o “Inversiones en infraestructuras de concentración parcelaria” mantiene 
compromisos del periodo 2007-2013, con un gasto público comprometido superior 
a los 2 millones de euros. A fecha de este informe, se han pagado 688.763,32 
euros de gasto público y 213.516,72 euros de gasto Feader, pero únicamente hay 
finalizados tres expedientes por un valor de 234.114,28 euros de gasto público y 
72.575,42 euros de gasto Feader y que corresponden a la red de caminos y 
desagües en las concentraciones Mendavia, Ayesa y Esparza de Galar. 

o “Inversiones en infraestructuras para la mejora de regadíos”, como la anterior, la 
convocatoria ha sufrido un retraso y no se ha puesto en marcha todavía. 

o “Inversiones en infraestructuras para equipamiento de riego en parcelas 
comunales” la convocatoria ha sufrido un retraso y ha salido publicada en 2017 por 
lo que habrá información sobre ella a partir del próximo informe de seguimiento. 

o “Inversiones en infraestructuras locales ganaderas”, por Resolución 1342/2016, se 
aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2016‑2017 de 
las ayudas a la creación y mejora de infraestructuras locales ganaderas, la 
previsión de gastos asciende a 500.000 euros y la concesión y pago se realizará 
en 2017. 

o "Inversiones en infraestructuras forestales", mediante Resolución 115/2016 y 
579/2016, se establecieron las bases reguladoras de los regímenes de ayudas 
para actividades forestales promovidas por entidades locales y agentes privados 
para los ejercicios 2016 y 2017. Hasta el momento hay comprometidos 743.602,28 
euros de gasto público. Está previsto que sean pagados durante 2017. 

5. M06 “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales”. Las submedidas aprobadas en 
el programa son: 

• M06.01 “Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores”. A lo largo de 2016 se ha resuelto 
la convocatoria de 2015, concediéndose ayuda a 65 personas solicitantes por un total de 
2,5 millones de euros, y se ha puesto en marcha una nueva convocatoria aprobada 
mediante Resolución 855/2016. 

Con respecto a los compromisos procedentes del periodo 2007-2013, se han contabilizado 
número elevado de bajas, la disminución del gasto público ha quedado reflejada en la 
TABLA A de compromisos del informe. Los pagos son escasos todavía, de las 10 
personas beneficiarias que han recibido ayuda, el 40 % son mujeres, el gasto público total 
asciende a 314.828,33 euros, quedando pendiente un gasto de 3,6 millones de euros. 
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• M06.02 “Ayudas para la creación de empresas para actividades no agrarias en zonas 
rurales”, por Resolución 1542/2016 se aprobó la primera convocatoria de ayudas de este 
nuevo periodo, cuya concesión y pago parcial se realizará en 2017. 

• M06.04 “Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias”, la 
Resolución 1543/2016 aprobó la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2016 con un 
gasto autorizado de 490.000 euros, la concesión y pago están previstos para 2017 y 2018 
respectivamente. 

6. M07 “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”. Dentro de esta 
medida, el programa contempla las siguientes submedidas: 

• M07.01 “Ayudas a la elaboración y actualización de planes correspondientes a zonas 
Natura 2000 y/o de alto valor natural”. En esta ayuda permanecen pendientes de pago las 
concesiones aprobadas en 2015 y 2016. 

• M07.06 “Ayudas para estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación 
y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones”, dentro de esta 
submedida el programa ha concretado tres operaciones diferentes: 

o “Ayudas para el establecimiento de convenios o acuerdos para la conservación y 
valorización del patrimonio natural”. Mediante Resolución 637/2016 se aprobó la 
convocatoria y las bases reguladoras para la gestión sostenible de los pastizales 
montanos de la red Natura 2000 del periodo 2016-2020 y se autorizó un gasto anual 
de 150.000 euros, los pagos se iniciarán a partir de 2017. 

o “Ayudas a la restauración del patrimonio rural: actuaciones en la red de vía pecuarias 
y sobre el camino de Santiago”, con esta operación hay comprometidos 162.382,61 
euros de gasto público de las campañas 2015 y 2016 que se pagarán en 2017. 

o “Ayudas para estudios e inversiones relacionados con la conservación de la 
biodiversidad”, los expedientes comprometidos en 2015 han sido dados de baja por 
falta de realización. Se esperan nuevos compromisos en 2017. 

7. M08 “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques”. Dentro de esta medida el programa contempla las siguientes submedidas: 

• M08.01 “Ayuda para la forestación y creación de superficies forestales”, en esta 
submedida quedan pendientes de pago, por pérdida de renta, personas beneficiarias de 
anteriores periodos de programación. Hasta 2017 no van a reflejarse los primeros pagos 
cofinanciados. 

• M08.03 “Ayuda para la prevención de los daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes”, se trata de inversiones propias de la administración destinadas a 
la prevención de incendios. El gasto público comprometido asciende a 166.883,63 euros, 
durante 2016 se ha realizado un pago parcial que asciende a 24.750 euros, los 
pagos sobre operaciones finalizadas se reflejarán en 2017. 

• M08.04 “Ayuda para la reparación de los daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes”. Hay compromisos por 141.784,56 euros correspondientes a 4 
expedientes, en 2016 se ha finalizado uno cuyo gasto público asciende a 50.130,82 euros. 

• M08.05 “Ayuda para las inversiones que incrementen la capacidad de adaptación y el 
valor medioambiental de los ecosistemas forestales”, en esta submedida se han concedido 
un total de 444.347,06 euros de gasto público de las campañas 2015 y 2016 y se han 
pagado 68.802,93 euros correspondientes a la campaña 2015. 
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• M08.06 “Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales”. La Resolución 457/2016 aprobó 
las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2016 comprometiéndose 205.751 
euros de gasto público. En este año se ha procedido al pago de los 4 expedientes 
comprometidos en 2015 por valor de 404.311,04 euros de gasto público y 125.336,42 
euros de gasto Feader. 

8. Medida 10 “Agroambiente y clima”, submedidas: 

• M10.01: “Pagos para compromisos agroambientales y climáticos”, en esta submedida se 
han desarrollado cinco operaciones: “Ayuda a la producción agroambiental de patata de 
siembra”, “Ayuda a los sistemas ganaderos sostenibles mediante pastoreo y 
extensificación”, “Ayuda a los agrosistemas mediterráneos sostenibles”, “Ayuda para la 
conservación y fomento de razas locales en peligro de abandono” y “Ayuda para la mejora 
de hábitats agrarios esteparios”. Las órdenes forales 209/2015 y 104/2016, establecen el 
régimen general para la concesión, gestión y control en Navarra de las ayudas de 
agroambiente y clima (M10) y agricultura ecológica (M11), incluidas en el PDR. En 2016 
se ha realizado la concesión y pago de la primera campaña de ayuda correspondiente al 
año 2015 que asciende a 2.051.823,69 euros de gasto público y 1.231.094,21 euros de 
gasto Feader. En total han recibido ayuda 2.366 personas beneficiarias de las que el 25,28 
% son mujeres. 

• M10.02 “Ayuda para la conservación de recursos genéticos ganaderos”, durante 2016 se 
ha procedido al pago de la primera convocatoria de ayuda correspondiente al año 2015, 
por un importe de 458.118,60 euros de gasto público, y a la aprobación mediante 
Resolución 659/2016 de la convocatoria de 2016 cuya concesión asciende a 338.745,10 
euros. 

9. Medida 11 “Agricultura ecológica”. Se han desarrollado las dos submedidas que indica el 
artículo 29.1 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

• M11.01 “Pago para el cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica” y M11.02 
“Mantenimiento de los métodos y prácticas de la agricultura ecológica”, las órdenes forales 
que establece la ayuda en 2015 y 2016 son las mismas que las de las operaciones de la 
submedida M10.01 y de la misma forma, la concesión y pago de la campaña de 2015 se 
realizaron durante el año 2016, el gasto público pagado ha ascendido a 1.229.667,25 
euros. Han recibido ayuda un total de 311 personas beneficiarias, el 17,05 % mujeres. 

10. Medida 12 “Pagos Natura 2000 y de la Directiva Marco de Agua”. 

• “M12.02 “Pago compensatorio por limitaciones en espacios naturales protegidos”. En 2016 
se realizó el primer pago a las entidades locales beneficiarias de la ayuda, ascendiendo a 
106.341,58 euros el gasto público, cofinanciado al 60% por el fondo Feader. 

11. Medida 13 “Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas”. 
Navarra mantiene como en el anterior programa dos submedidas: 

• M13.01 “Pago compensatorio en zonas de montaña” y M13.02 “Pago compensatorio por 
otras zonas con importantes limitaciones naturales”. Estas ayudas se contemplan en la 
solicitud de asignación de derechos de Pago Básico, la Solicitud Única relativa a los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas 
ayudas del Programa de Desarrollo Rural incorporadas en las Ordenes Forales 217/2015 y 
188/2016 para las campañas 2015 y 2016 respectivamente. En 2016 se ha procedido a 
conceder y pagar las solicitudes de la campaña 2015, con un gasto público de 
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3.101.117,67 euros y 1.860.670,60 de gasto Feader. Han recibido ayuda un total de 1.890 
personas beneficiarias. El 14,08 % son mujeres, frente al  68,21 % de hombres. 

12. Medida 16 “Cooperación”, se han programado dos submedidas: 

• M16.02 “Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías”. La Resolución 1444/2016, aprueba la convocatoria y bases 
reguladoras de esta ayuda para el ejercicio 2016, la concesión y primer pago de los 
proyectos se realizará durante 2017. 

• M16.08 “Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes”. A 31 de 
diciembre de 2016, la ayuda recoge ocho proyectos con planes de gestión forestal, de los 
que cinco han recibido pagos parciales por un valor de 31.734,23 euros. 

13. Medida 19 “Apoyo para el desarrollo Local LEADER”, las submedidas que el programa prevé 
son cuatro: 

• M19.01 “Ayuda preparatoria LEADER”. La ayuda para la elaboración de las estrategias de 
los grupos de acción local ha ascendido a 89.586,54 euros de gasto público. 

• M19.02 “Ayudas para la implementación de operaciones conforme a la estrategia de la 
DLP”, en 2016 se han visto reflejados los expedientes pendientes de finalizar 
pertenecientes al periodo 2007-2013, con 234.513,35 euros de gasto público y 110.359,15 
euros de gasto Feader. Ha habido operaciones que al no realizarse se han dado de baja, 
esto ha provocado la reducción del gasto público que se refleja en la TABLA A de 
compromisos del actual informe. Durante este año también han sido publicadas las 
convocatorias de los distintos grupos. Su concesión y pago se irá ejecutando a lo largo de 
2017. 

• M19.03 “Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción 
local”. La ayuda dará comienzo en 2017, los diferentes grupos de acción local están 
valorando los proyectos a poner en marcha. 

• M19.04 “Apoyo para los costes de funcionamiento y animación de los grupos de acción 
local”. En 2016 se ha pagado un anticipo que ha supuesto un total de 169.783,30 euros de 
gasto público, los expedientes se cerrarán durante 2017. 

14. Medida 20 “Asistencia técnica”, es la primera vez que dentro de un programa de desarrollo 
rural de Navarra se cofinancia esta medida, en concreto la submedida M20.01 “Asistencia 
técnica distinta de la red rural nacional”. La submedida incluye tanto estudios de evaluación, 
como otros técnicos que ayudan al seguimiento del programa. Los pagos durante 2016 han 
ascendido a 127.975,65 euros de gasto público, de los cuales 61.375,87 euros corresponden 
a expedientes finalizados. 

15. Jubilación anticipada de la actividad agraria, se trata de una medida transitoria, sin 
continuidad en este nuevo periodo pero con compromisos pendientes del anterior. Los 
primeros pagos cofinanciados se verán reflejados en 2017. 

Para dar una visión general de lo realizado a 31 de diciembre de 2016, se presentan dos 
tablas, la primera incluye las medidas del programa, teniendo en cuenta, el gasto programado, 
comprometido y pagado (distinguiendo entre todos los pagos realizados y pagos de expedientes 
finalizados) y la segunda que relaciona el número de personas beneficiarias que han recibido 
ayuda en operaciones finalizadas por sexo y edad 
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Gasto Público (euros) 

Medida Programado 
2014-2020 

Comprometido 
hasta 

31/12/2016 

% 
Comprometido 

sobre 
programado 

Pagos hasta 
31/12/2016 

Pagos 
operaciones 
finalizadas 

hasta 
31/12/2016 

% Total 
Pagos 
sobre 

programado

% Pagos en 
operaciones 
finalizadas 

sobre 
programado 

M01 "Acciones Transferencia Conocimiento e 
Innovación" 11.501.000,00 1.278.405,35 11,12% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

M02 "Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución destinados a explotaciones agrarias"  13.706.000,00 4.770.397,07 34,81% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
M03 "Regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios" 3.010.000,00 489.348,72 16,26% 177.871,59 177.871,59 5,91% 5,91% 
M04 "Inversiones en activos físicos" 149.724.746,90 55.468.979,62 37,05% 18.834.848,56 16.459.525,65 12,58% 10,99% 
M06 "Desarrollo de explotaciones agrícolas y 
empresariales" 21.654.323,52 6.425.864,45 29,67% 314.828,33 314.828,33 1,45% 1,45% 
M07 "Servicios Básicos y Renovación de 
Poblaciones en las zonas rurales" 5.687.500,00 1.347.484,84 23,69% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

M08 "Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques" 26.603.500,00 1.363.249,66 5,12% 547.994,79 523.244,79 2,06% 1,97% 
M10 "Agroambiente y clima" 20.965.000,00 2.675.402,75 12,76% 2.509.942,28 2.509.942,28 11,97% 11,97% 
M11 "Agricultura ecológica" 12.250.000,00 1.374.364,89 11,22% 1.299.677,25 1.299.677,25 10,61% 10,61% 
M12 "Pagos de Natura 2000 y de la DMA" 3.605.000,00 106.341,58 2,95% 106.341,58 106.341,58 2,95% 2,95% 
M13 "Pagos a zonas con limitaciones naturales y 
otras limitaciones específicas" 28.119.000,00 3.110.589,60 11,06% 3.101.117,67 3.101.117,67 11,03% 11,03% 
M16 "Cooperación" 4.830.000,00 263.530,63 5,46% 31.734,23 0,00 0,66% 0,00% 

M19 " Apoyo para el desarrollo local participativo" 17.052.000,00 924.734,76 5,42% 493.883,29 324.099,99 2,90% 1,90% 
M20 "Asistencia Técnica" 851.032,26 202.527,88 23,80% 127.975,65 61.375,87 15,04% 7,21% 
Jubilación anticipada 486.929,58 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

TOTAL 320.046.032,26 79.801.221,80 24,93% 27.546.215,22 24.878.025,00 8,61% 7,77% 
 
Tabla 1: Gasto público programado, comprometido y pagado hasta 31/12/2016 
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PERSONAS BENEFICIARIAS 

Personas físicas por edad Personas 
jurídicas 

HOMBRES MUJERES 
COD. MEDIDA 

Nº 
operaciones 
finalizadas 
pagadas 

Total P. 
Beneficiarias Total % 

<=40  % >40 % <=40 % >40 % 
Total  %  

M01 Acciones de transferencia de conocimientos e 
información - - - - - - - - - - - - - - 

M02 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución  - - - - - - - - - - - - - - 

M03 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios 12 12 3 25,0% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 9 75,0% 

M04 Inversiones en activos físicos 400 388 283 72,9% 87 22,4% 152 39,2% 20 5,2% 24 6,2% 105 27,1% 

M06 Desarrollo de explotaciones agrícolas y 
empresariales 10 10 10 100,0% 5 50,0% 1 10,0% 4 40,0% 0 0,0% 0 - 

M07 Servicios básicos y renovación de poblaciones en 
las zonas rurales - - - - - - - - - - - - - - 

M08 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 
mejora de la viabilidad de los bosques 13 13 2 15,4% 0 0,0% 2 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 11 84,6% 

M10 Agroambiente y clima 2.496 2.493 2.303 92,4% 129 5,2% 1.557 62,5% 33 1,3% 584 23,4% 190 7,6% 

M11 Agricultura ecológica 311 311 253 81,4% 18 5,8% 182 58,5% 5 1,6% 48 15,4% 58 18,6% 

M12 Pagos de Natura 2000 y de la Directiva Marco del 
Agua 4 4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 

M13 Pagos a zonas con limitaciones naturales y otras 
limitaciones específicas 1.890 1.890 1.555 82,3% 203 10,7% 1.086 57,5% 28 1,5% 238 12,6% 335 17,7% 

M16 Cooperación - - - - - - - - - - - - - - 

M19 Apoyo para el desarrollo local de LEADER 15 15 1 6,7% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 93,3% 

M20 Asistencia técnica a la iniciativa de los estados 
miembro 2 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 

Transitoria: Jubilación anticipada de la actividad agraria - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL PROGRAMA 5.153 5.138 4.410 85,8% 444 8,6% 2.980 58,0% 90 1,8% 896 17,4% 728 14,2% 

Tabla 2: Nº de personas beneficiarias por sexo y edad a 31/12/2016      
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Seguidamente procede a comentarse como contribuyen las ayudas programadas a la 
consecución de los objetivos del programa. Las tablas indican la previsión de los indicadores 
Target a 2023 y la combinación de medidas con el gasto público programado por Focus Area. 
Además puede observarse, el grado de ejecución de los Target, el gasto público comprometido y 
pagado en el periodo 2014 - 2016, con sus respectivos porcentajes de realización: 

a) Las tablas que hacen referencia a los Focus Area 1A, 1B y 1C, se encuentran sin ejecución 
hasta el momento, la previsión es que de comienzo en 2017, se observa la previsión de los 
Target para el horizonte 2023: 

Focus Area 1A 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T1: Porcentaje de los gastos en 
aplicación de los artículos 14, 15 y 35 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 en 
relación con el gasto total del PDR 
(ámbito de interés 1A) 

  0,00 9,39 

 
 

Focus Area 1B 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T2: Número total de operaciones de 
cooperación subvencionadas en el 
marco de la medida de cooperación 
(artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013) (grupos, 
redes/agrupaciones, proyectos piloto, 
etc.) (ámbito de interés 1B) 

   70,00 

 
 

Focus Area 1C 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T3: Número total de participantes 
formados en el marco del artículo 14 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
(ámbito de interés 1C) 

  0,00 14.000,00 

 
 

b) Focus Area 2A: La contribución del programa a este Focus Area asciende a 17.889.432,81 
euros de gasto público, la combinación de medidas es la siguiente: M01, M02, M04 y M16, 
entre las cuatro medidas hay comprometido 20.622.190,06 euros, que supera lo programado. 
Los pagos realizados entre 2015 y 2016 ascienden a 8.613.122,34 euros y suponen 
aproximadamente el 50 % de lo programado, todo pertenece a la medida M04, cuyo nivel de 
implementación es del 60,52 %. 

La previsión del Target 4, porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o modernización, es del 0,85 %. El porcentaje de 
realización en las anualidades 2015 y 2016 asciende al 1,30 %, que supera las previsiones. 
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Focus Area 2A 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T4: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o 
modernización (ámbito de interés 2A) 

2,39 0,36 1,30 0,85 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M01 813.286,50 47,11   1.726.375,00 

M02 2.429.045,96 147,16   1.650.600,00 

M04 17.379.857,60 122,11 8.613.122,34 60,52 14.232.457,81 

M16     280.000,00 

Total 20.622.190,06 115,28 8.613.122,34 48,15 17.889.432,81  
 

c) Focus Area 2B, el gasto público programado destinado a este Focus Area asciende a 
33.663.756,33 euros. La combinación de medidas que contribuyen a su ejecución son: M01, 
M02, M04 y M06, entre las cuatro medidas hay comprometido un gasto público de 
20.780.558,33 euros. Sólo realizaron pagos, entre 2015 y 2016, las medidas M04 y M06 por 
un total de 4.403.452,35 euros de gasto público que representa el 13 % sobre lo programado. 

El Target 5: Porcentaje de explotaciones agrícolas con planes/inversiones de desarrollo 
empresarial financiados por el PDR para jóvenes agricultores (M06.01), tiene una previsión de 
realización para 2023 de 3,61 %. Lo realizado entre 2015 y 2016 es prácticamente nulo y 
hasta 2017 no se van a ver reflejados pagos de esta medida. El porcentaje que incluía el 
informe de 2015 de 0,28 %, es un error, ya que ese año no hubo ejecución. El sistema SFC 
2014 donde se cargan los datos y que realiza el porcentaje de forma automática, tomó las 
explotaciones de la submedida M04.01, cuando únicamente se tienen en cuenta las de la 
submedida M06.01. 

Focus Area 2B 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T5: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas con planes/inversiones de 
desarrollo empresarial financiados por 
el PDR para jóvenes agricultores 
(ámbito de interés 2B) 

1,15 0,28 0,06 3,61 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M01 2.082,09 0,15   1.376.375,00 

M02 101.195,21 7,78   1.300.600,00 

M04 14.251.416,58 100,13 4.088.624,02 28,73 14.232.457,81 

M06 6.425.864,45 38,35 314.828,33 1,88 16.754.323,52 

Total 20.780.558,33 61,73 4.403.452,35 13,08 33.663.756,33  
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d) Focus Area 3A, el gasto público programado destinado a este Focus Área es de 
4.660.600,00 euros, la combinación de medidas que contribuyen a su realización son: M01, 
M02, M03 y M16, entre las cuatro medidas hay comprometido un gasto público de 663.729,62 
euros un 14,24 %. Los pagos ascienden a 177.871,59 euros, el nivel de implementación es 
del 3,82 %. 

El Target 6: Porcentaje de explotaciones agrícolas subvencionadas por participar en 
regímenes de calidad, mercados locales y circuitos de distribución cortos, y grupos de 
organizaciones de productores tiene una meta del 0,38 % y la realización se encuentra en el 
0,03 %. La convocatoria de la Medida 03.01 en 2016 ha quedado desierta, por lo que se 
observa que no hay demasiado interés en acceder a la ayuda. 

Focus Area 3A 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T6: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas subvencionadas por 
participar en regímenes de calidad, 
mercados locales y circuitos de 
distribución cortos, y 
grupos/organizaciones de productores 
(ámbito de interés 3A) 

0,03  0,03 0,38 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M01 10.237,50 14,63   70.000,00 

M02 164.143,40 12,62   1.300.600,00 

M03 489.348,72 16,26 177.871,59 5,91 3.010.000,00 

M16     280.000,00 

Total 663.729,62 14,24 177.871,59 3,82 4.660.600,00  
 

e) Prioridad P4, el gasto público programado en esta prioridad asciende a 94.550.200,00 euros, 
la combinación de medidas que contribuyen a la prioridad son: M01, M02, M07, M08, M10, 
M11, M12, M13 y M 16, hasta este momento hay comprometidos 9.161.795,72 euros de gasto 
público, el 9,69 %. El nivel de implementación asciende al 6,25 %. Hay medidas que 
continúan sin ejecución, se espera que en 2017 se realicen pagos en todas ellas. 

Los Target sobre porcentaje de tierra agrícola o forestal (T8, T9, T10, T 11, T12, T13) que 
afectan a esta prioridad, tienen hasta el momento un escaso nivel de realización. 
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Priority P4 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T9: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad y/o los paisajes (ámbito 
de interés 4A) 

  2,74 17,37 

T10: Porcentaje de tierra agrícola 
objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión del agua (ámbito de 
interés 4B) 

  2,74 3,77 

T12: Porcentaje de tierra agrícola 
objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión de los suelos y/o 
prevenir su erosión (ámbito de interés 
4C) 

  2,71 3,71 

T8: Porcentaje de bosques u otras 
superficies forestales objeto de 
contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad (ámbito de interés 4A) 

  0,53 2,14 

T11: Porcentaje de tierra forestal 
objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión del agua (ámbito de 
interés 4B) 

  0,02 0,64 

T13: Porcentaje de tierra forestal 
objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión de los suelos y/o 
prevenir su erosión (ámbito de interés 
4C) 

  0,02 0,64 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M01 292.610,34 10,37   2.822.750,00 

M02 967.542,50 37,20   2.601.200,00 

M07 1.185.102,22 41,67   2.843.750,00 

M08 753.015,25 3,47 118.933,75 0,55 21.703.500,00 

M10 1.372.229,34 7,38 1.286.275,15 6,92 18.598.333,34 

M11 1.374.364,89 11,22 1.299.677,25 10,61 12.250.000,00 

M12 106.341,58 2,95 106.341,58 2,95 3.605.000,00 

M13 3.110.589,60 11,06 3.101.117,67 11,03 28.119.000,00 

M16     2.006.666,66 

Total 9.161.795,72 9,69 5.912.345,40 6,25 94.550.200,00  
 

f) Focus Area 5A: la contribución del programa a este Focus Area asciende a 22.211.932,81 
euros, las medidas que contribuyen a su consecución son: M01, M02, M04 y M16, el gasto 
público comprometido ha sufrido un descenso considerable con respecto al año anterior, 
disminuyendo de 4.268.218,81 euros a 970.200,38 euros y el gasto pagado ha descendido a 
438.943,60 euros el 1,98 % de lo programado. Esto se debe a que en la submedida M04.01 
“Inversiones en explotaciones agrarias”, se adjudicaron erróneamente compromisos 
pendientes de pago del PDR 2007-2013 a esta área de interés, cuando el correcto era el 2A. 
Detectado el error, durante 2016 se procedió a su cambio. 
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Los cambios efectuados anteriormente han tenido una repercusión en el Target 14: 
Porcentaje de tierra de regadío que ha pasado a un sistema de riego más eficiente, que tiene 
una previsión de realización para 2023 de 2,06 %, lo realizado en 2015 ascendía a 4,96 %, 
pero tras corregirse los errores la realización es del 1,01 %. 

Focus Area 5A 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T14: Porcentaje de tierra de regadío 
que ha pasado a un sistema de riego 
más eficiente (ámbito de interés 5A) 

 4,96 1,01 2,06 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M01 46.972,24 3,41   1.376.375,00 

M02 142.204,83 10,93   1.300.600,00 

M04 781.023,31 4,06 438.943,60 2,28 19.254.957,81 

M16     280.000,00 

Total 970.200,38 4,37 438.943,60 1,98 22.211.932,81 
 

 

g) Focus Area 5B: la contribución del programa a este Focus Area asciende a 44.331.932,81 
euros, las medidas que contribuyen a su consecución son: M01, M02, M04 y M16, el gasto 
público comprometido asciende a 17.604.621,98 euros y el pagado a 3.292.633,29 euros el 
7,43 % de lo planificado, hasta el momento sólo se han realizado pagos en la medida M04. 

El Target 15: Inversión total en eficiencia energética prevé 153,497 millones de euros para 
2023, la cifra incluida en el informe de 2015 era errónea, ya que incluía el gasto público de 
operaciones no finalizadas, lo realizado hasta 2016 asciende a 8.193.420,07 el 5,34 %, 
porcentaje escaso hasta la fecha. 

Focus Area 5B 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T15: Inversión total en eficiencia 
energética (en EUR) (ámbito de interés 
5B) 

1.273.643,78 13.096.304,84 8.193.420,07 153.497.549,78 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M01 23.692,62 1,72   1.376.375,00 

M02 226.828,24 17,44   1.300.600,00 

M04 17.354.101,12 41,94 3.292.633,29 7,96 41.374.957,81 

M16     280.000,00 

Total 17.604.621,98 39,71 3.292.633,29 7,43 44.331.932,81 
 

 

h) Focus Area 5C: la contribución del programa a este Focus Area es de 26.411.932,81 euros, 
las medidas que contribuyen a su consecución son: M01, M02, M04, M06, M08 y M16, el 
gasto público comprometido asciende a 862.785,48 euros, continúa siendo escaso. Todavía 
no se han realizado pagos, se esperan que se produzcan en 2017. 
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Focus Area 5C 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T16: Inversión total en producción de 
energías renovables (en EUR) (ámbito 
de interés 5C) 

0,00 0,00 0,00 52.580.883,12 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M01 16.912,45 1,23   1.376.375,00 

M02 102.270,75 7,86   1.300.600,00 

M04 743.602,28 3,86 0,00 0,00 19.254.957,81 

M06   0,00 0,00 2.450.000,00 

M08     1.750.000,00 

M16     280.000,00 

Total 862.785,48 3,27 0,00 0,00 26.411.932,81 
 

i) Focus Area 5D: el gasto público programado destinado a este Focus Area es de 
23.523.599,51 euros, las medidas que contribuyen a su ejecución son: M01, M02, M04; M10 y 
M16, al igual que el anterior, el gasto público comprometido es escaso de 1.528.423,16 euros, 
ya se han producido los primeros pagos cuyo nivel de implementación supone el 3,54 %. 

El Target 17: Porcentaje de UGM afectadas por inversiones en gestión sostenible del ganado 
con objeto de reducir las emisiones de GEI y/o amoniaco se encuentra sin realización hasta el 
momento, la meta para 2023 es de 1,15 %, sin embargo, el Target 18: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de gestión destinados a reducir las emisiones de GEI y/o de 
amoniaco se sitúa en el 7,11 %, superando el porcentaje del Target (1,43 %). 

Focus Area 5D 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T17: Porcentaje de UGM afectadas por 
inversiones en gestión del ganado con 
objeto de reducir las emisiones de GEI 
y/o de amoníaco (ámbito de interés 
5D) 

 0,00 0,00 1,15 

T18: Porcentaje de tierra agrícola 
objeto de contratos de gestión 
destinados a reducir las emisiones de 
GEI y/o de amoníaco (ámbito de 
interés 5D) 

  7,11 1,43 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 
M01 70.458,36 5,39   1.306.375,00 

M02 546.524,89 42,02   1.300.600,00 

M04   0,00 0,00 19.254.957,85 

M10 911.439,91 65,97 833.598,72 60,33 1.381.666,66 

M16     280.000,00 

Total 1.528.423,16 6,50 833.598,72 3,54 23.523.599,51  
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j) Focus Area 5E: el gasto público programado asciende a 3.248.333,34 euros, las medidas 
que contribuyen a su ejecución son: M08, M10 y M16, los compromisos se sitúan en el 20 % 
de lo programado y los pagos con 390.068,42 euros al 12 %. 

El Target 19: Porcentaje de tierra agrícola y forestal objeto de contratos de gestión que 
contribuyen a la captura y conservación de carbono tiene una previsión para 2023 de 1,20 %, 
hasta el momento el porcentaje de realización se sitúa en el 0,14 %. 

Focus Area 5E 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T19: Porcentaje de tierra agrícola y 
forestal objeto de contratos de gestión 
que contribuyen a la captura y 
conservación de carbono (ámbito de 
interés 5E) 

  0,14 1,20 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M08     1.400.000,00 

M10 391.733,50 39,77 390.068,42 39,60 985.000,00 

M16 263.530,62 30,52   863.333,34 

Total 655.264,12 20,17 390.068,42 12,01 3.248.333,34  
 

k) Focus Area 6A: la contribución del programa asciende a 26.950.000,00 euros, las medidas 
que contribuyen a su consecución son: M02, M04, M06, M08 y M16, el gasto público 
comprometido asciende a 5.569.213,14 euros el 20,66 % de lo programado, los pagos 
realizados hasta el momento son escasos, suponen el 1,60 %, la medida con mayor 
contribución ha sido la M08. 

El Target 20: Empleo creado en los proyectos financiados, está todavía sin ejecución, la meta 
para 2023 es de 103 empleos. 

Focus Area 6A 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T20: Empleo creado en los proyectos 
financiados (ámbito de interés 6A)    103,00 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M02     350.000,00 

M04 4.958.978,73 22,42 26.202,39 0,12 22.120.000,00 

M06   0,00 0,00 2.450.000,00 

M08 610.234,41 34,87 404.311,04 23,10 1.750.000,00 

M16     280.000,00 

Total 5.569.213,14 20,66 430.513,43 1,60 26.950.000,00 
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l) Focus Area 6B: la contribución del programa asciende a 19.895.750 euros, las medidas que 
contribuyen a su consecución son: M07 y M19, el gasto público comprometido asciende a 
1.087.117,37 euros el 5,46 % de la programación, en 2016 se han producido pagos a 
proyectos con compromisos pendientes del programa anterior de la M19 que supone un grado 
de realización escaso del 1,63 %. 

A esta área de interés contribuyen tres Target: Target 21: Porcentaje de población rural 
objeto de estrategias de desarrollo local cuya meta es del 49,88 % y la realización se 
encuentra al 46 % y lo Target 22: Porcentaje de población rural beneficiaria de 
servicios/infraestructuras mejorados cuya meta es del 7,04 % y Target 23: Empleo creado en 
los proyectos financiados Leader, cuya meta asciende a 90 personas, sin ejecución hasta el 
momento. 

Focus Area 6B 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T21: Porcentaje de población rural 
objeto de estrategias de desarrollo 
local (ámbito de interés 6B) 

  46,00 49,88 

T22: Porcentaje de población rural que 
se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados 
(ámbito de interés 6B) 

  0,00 7,04 

T23: Empleo creado en los proyectos 
financiados (Leader)(ámbito de interés 
6B) 

   90,00 
 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M07 162.382,61 5,71   2.843.750,00 

M19 924.734,76 5,42 324.099,99 1,90 17.052.000,00 

Total 1.087.117,37 5,46 324.099,99 1,63 19.895.750,00 
 

m) Focus Area 6C: la contribución del programa asciende a 1.370.600,00 euros, las medidas 
que contribuyen a su consecución son: M01 y M02, el gasto público comprometido asciende a 
92.794,54 euros el 6,77 % de lo programado, la implementación comenzará en 2017. 
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Focus Area 6C 

Target indicator name 

Based on 
approved 2014-

2016 (when 
relevant) 

Realised 2014-
2015 

Realised 2014-
2016 Target 2023 

T24: Porcentaje de población rural que 
se beneficia de 
servicios/infraestructuras nuevos o 
mejorados (TIC) (ámbito de interés 6C) 

   0,00 

T25: Porcentaje de p. beneficiarias que 
reciben formación/asesoramiento en 
materias de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
(porcentaje) 

  0,00 10,00 

 

Combinations 
of measures 

Committed 
expenditure 2014-

2016 

Level of 
implementation 
(committed) (%) 

Realised 
expenditure 
2014-2016 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

M01 2.153,25 3,08   70.000,00 

M02 90.641,29 6,97   1.300.600,00 

Total 92.794,54 6,77   1.370.600,00 
 

 

Para dar cuenta de lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2016, en el gráfico 1 se 
muestra para cada área de interés la distribución del gasto público programado, y lo 
comprometido y pagado en operaciones finalizadas.  

Gáfico nº 1: Grado de ejecución de la distribución financiera por Focus Área 
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El gráfico 2 muestra para cada “focus area” el desglose de personas beneficiarias 
concedidas y pagadas en las operaciones finalizadas. 

 

Gráfico 2: Nº de Personas Beneficiarias por Focus Area 
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A continuación se muestra la distribución territorial del gasto público ejecutado por municipios y tipo de zonas y de las personas 
beneficiarias en las operaciones finalizadas que han recibido pagos por municipios y tipo de zonas: 

 

 
 

Figura nº 1: Distribución geográfica del gasto público por municipios y zona                                 Figura 2: Distribución geográfica de las personas beneficiarias por municipios y zona 
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La figura 3 muestra dos gráficos en uno se indica la distribución del gasto público ejecutado en las distintas comarcas agrarias y como 
quedan las concesiones programadas y pagadas por zonas:  

 

 
Figura 3: Reparto del gasto público pagado en operaciones finalizadas por comarcas agrarias y distribución de los compromisos y pagos por zonas. 
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1.2 Otros aspectos relevantes referidos a las medidas 

implementadas 
 

A continuación se muestran algunos datos y gráficos representativos, de cómo se 
encuentra hasta el momento la ejecución de las medidas: 

• Medida 1: “Acciones de transferencia de conocimientos e información”. Sin ejecución hasta 
el momento el compromiso asciende a 1.278.405,35 euros. La medida abarca varios focus 
area y es en el 2A donde hay un mayor gasto público comprometido el 63 %, frente al 2B y 
6C que no llegan al 1 %.  

• Medida 2: “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas” Sin pagos hasta 2017, los compromisos alcanzan la cifra de 4.770.397,07 euros. 
Como la medida anterior abarca varios focus area, el mayor gasto público comprometido 
también se encuentra en el FA 2A con más del 50 %. 

• Medida 3: “Regímenes de calidad de los productos agrícolas alimenticios”. El total de 
compromisos de esta medida asciende a 489.348,72 euros, de los que se han pagado 
177.871,59 euros, destinados fundamentalmente a la submetida 3.02 “Ayudas para las 
actividades de promoción e información de agrupaciones de productores en el mercado 
interior”. En el gráfico 3 se observa el reparto del gasto público comprometido y pagado por 
zonas con limitaciones naturales. 
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Gráfico 3: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 3 en zonas con 

limitaciones naturales. 
 

• Medida 4: “Inversiones en activos físicos”. 55.468.979,62 euros es el compromiso que suma 
toda la medida, el 69 % adquiridos en apoyo a explotaciones agrícolas (M04.01), también es 
la que mayor ejecución lleva, gran parte de este compromiso proviene del periodo 2007-
2013. De los 16.459.525,65 euros pagados en operaciones finalizadas, la mayor parte, 
8.613.122,36 euros se ha ejecutado sobre el focus area 2A. En el gráfico 4 se indica la 
distribución del gasto público comprometido y pagado por tipo de personas beneficiarias y 
zonas con limitaciones naturales. 
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Gráfico 4: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 4 en zonas con 
limitaciones naturales y personas beneficiarias 

La submedida M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias” destaca como la ayuda que 
más pagos ha realizado en operaciones finalizadas. Por área de interés la mayor ejecución se 
encuentra en el 2A, con 206 personas beneficiarias y una media de inversión de 96.215,23 
euros por operación. La tabla 3 relaciona según el área de interés las personas beneficiarias 
que han recibido ayuda y los datos medios más significativos que se obtienen por operación 
finalizada. Se observa que el número de mujeres que han recibido ayuda sigue siendo escaso 
y que en algunos casos la media de UTA por explotación no llega a la unidad. 

Media por operación finalizada 

Focus 
Area Sexo 

Nº de 
Opera-
ciones 
finali-
zadas 

Nº perso-
nas 

benefi-
ciarias 

Inversión 
auxiliable 

(euros) 

Gasto 
público 
(euros) 

SAU 
(Ha) UGM Nº 

UTA 

Hombre 116 114 43.062,82 18.261,81 58,65 39,34 2,78
Mujer 17 17 42.670,82 17.384,35 31,09 2,87 0,862a 

PJ 77 75 188.383,21 80.509,32 108,10 162,57 8,12
Hombre 57 52 79.602,86 43.977,64 67,00 45,72 2,60
Mujer 17 16 132.355,77 74.570,47 110,91 20,12 1,962b 

PJ 3 2 244.358,90 104.733,51 39,87 53,03 61,08
Hombre 17 17 34.075,52 11.276,24 50,52 13,54 1,87
Mujer 7 7 37.792,42 12.299,27 19,45 0,00 0,555a 

PJ 4 4 110.210,37 40.288,15 39,22 89,19 2,64
Hombre 53 52 82.683,52 33.294,73 111,29 28,10 3,46
Mujer 4 4 131.017,98 52.899,07 81,59 0,00 1,735b 

PJ 21 21 107.349,83 47.474,59 246,69 200,72 7,26

Tabla 3: Distribución por FA de personas beneficiarias y valores medios obtenidos en la submedida M04.01  
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Si tenemos en cuenta la tabla 4, la ejecución según la orientación técnico económica de las 
explotaciones, se observa que la OTE que más personas beneficiaras tiene es la de “Grandes 
Cultivos“. En general las inversiones mayores corresponden a personas jurídicas y son 
también más elevadas en operaciones realizadas por mujeres que por hombres. Las OTE con 
menos ejecución corresponden a “cultivos permanentes” y “Vino” y en “Producción láctea” 
prácticamente toda la ejecución ha sido realizada por personas jurídicas. 

Media por Operación finalizada 

OTE Sexo 
Nº Opera-

ciones 
finaliza- 

das 

Nº  
perso-

nas 
benefi-
ciarias  

Inversión 
auxiliable 

(euros) 
Gasto público 

(euros) 
SAU 
(Ha)  UGM Nº 

UTA 

Hombre 122 117 54.294,48 23.680,10 68,09 0,16 1,42

Mujer 31 31 68.136,80 31.111,39 50,42 0,00 0,95
Grandes 
cultivos 

PJ 23 21 103.324,48 42.459,53 167,82 0,00 3,76

Hombre 15 12 36.587,52 18.267,14 16,31 230,17 2,19

Mujer 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Granívoros 

PJ 12 12 312.743,51 128.317,37 17,18 346,95 4,95

Hombre 36 34 68.496,38 30.252,95 57,89 0,00 6,31

Mujer 5 4 75.619,27 36.888,29 12,86 0,00 1,74Horticultura 

PJ 13 12 169.415,67 64.901,10 86,36 0,00 
34,0

1

Hombre 5 5 76.112,39 32.108,55 42,33 118,20 3,49

Mujer 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Producción 

láctea 

PJ 35 35 204.103,27 92.907,22 75,55 261,54 7,85

Hombre 20 19 77.514,87 35.746,07 120,67 76,78 3,70

Mujer 6 5 132.622,25 76.146,22 177,51 40,00 2,34Mixtos 

PJ 8 7 101.726,32 41.563,45 231,44 132,07 5,73

Hombre 28 27 80.407,98 40.980,36 105,46 104,91 2,53

Mujer 2 2 217.133,78 117.041,55 62,60 75,40 2,17
Otro ganado 

herbívoro 

PJ 12 12 102.682,63 43.663,81 339,55 238,47 4,96

Hombre 5 5 43.019,91 22.719,68 37,53 57,60 4,26

Mujer 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros 

cultivos 
permanentes 

PJ 1 1 176.802,07 61.881,06 13,00 0,00 2,60

Hombre 14 11 32.726,38 13.772,46 69,93 4,59 4,90

Mujer 2 2 21.866,37 10.534,02 29,41 0,00 1,12Vino 

PJ 1 1 235.564,44 141.338,43 8,20 13,50 1,01

Tabla 4: Distribución por OTE de las personas beneficiarias y valores medios obtenidos en la submedida 
M04.01  

 

• Medida 6: “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales”. Toda la actividad de esta 
medida se ha concentrado en la ayuda a la “Instalación de jóvenes agricultores”, M06.01. 
Hasta el momento hay comprometidas 182 personas, de las que 144 son hombres y 38 
mujeres, es decir aproximadamente el 20 %, del total de compromisos. El gasto público 
comprometido asciende a 6.425.864,45 euros, una parte muy importante 3.928.372,45 
corresponden al periodo 2007-2013. Los pagos son todavía escasos 314.828,33 euros, se 
verán reflejados en 2017. Por zonas la de montaña es la que más ejecución ha tenido con 
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276.834,76 euros. El gráfico nº 5 representa el gasto público comprometido y pagado en las 
diferentes zonas distinguiendo por personas beneficiarias. 

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

H M H M H M

Zona Ordinaria Zona Montaña Zona con Limitaciones
Naturales Significativas

Gasto público Comprometido
Gasto público pagado

Eu
ro

s 

 
Gráfico 5: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 6 en zonas con 

limitaciones naturales y personas beneficiarias 

• Medida 7: “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”. La cantidad 
de gasto público comprometido en esta medida asciende a 1.347.484,84 euros, la mayor 
parte, 1.185.102,22 euros, se encuentran en el área de interés P4. Los pagos se reflejarán 
en 2017. 

• Medida 8. “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales mejora de la viabilidad de los 
bosques” De los 1.363.249,66 euros de gasto público comprometido, se han pagado 
523.244,79, pertenecientes a la Prioridad 4 y Focus Area 6A. En el gráfico 6, puede 
observarse el gasto público comprometido y pagado en las diferentes zonas. 
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Gráfico 6: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 8 en zonas con 

limitaciones naturales 
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• Medida 10: “Agroambiente y clima”. En esta ayuda la zona de montaña es la que se ha visto 
beneficiada con mayor gasto público, 1.452.570,83 euros. En el gráfico 7 se muestra el gasto 
público comprometido y pagado por zonas distinguiendo entre personas beneficiarias. 
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Gráfico 7: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 10 en zonas con 
limitaciones naturales y personas beneficiarias 

En la tabla 5 se relaciona por área de interés las personas beneficiarias que han recibido 
ayuda y los datos medios más significativos que se obtienen por operación finalizada. La 
Prioridad P4 es la que más gasto público ha recibido con 1.286.275,19 euros y el focus area 
5D es el que más mujeres beneficiarias tiene, con un 29,20 % sobre el total de personas 
físicas de esa área. 

Media por Operación finalizada 
Focus 
Area Sexo 

Nº de 
Operaciones 
finalizadas 

Nº de 
personas 

beneficiarias
Gasto 

público 
(euros) 

SAU 
(Ha) UGM 

Hombre 221 220 2.544,11 79,08 21,27 
Mujer 56 56 1.790,97 86,11 13,17 P4 

PJ 44 42 14.175,74 164,35 47,11 
Hombre 451 451 1.110,17 50,72 1,20 
Mujer 186 186 712,43 33,27 1,07 5d 

PJ 92 92 2.178,27 105,65 1,05 
Hombre 1.015 1.015 266,77 0,96 2,33 
Mujer 375 375 250,08 0,88 0,00 5e 

PJ 56 56 455,64 1,43 19,74 
Tabla 5: Distribución por FA de las personas beneficiarias y valores medios obtenidos en la M10 

 
• Medida 11: “Agricultura ecológica”. De los 1.374.364,89 euros comprometidos se han 

pagado 1.299.677,25, el 79,34 % por “Mantenimiento de los métodos y prácticas de 
agricultura ecológica. En el gráfico 8 se muestra la distribución del gasto público 
comprometido y pagado por zonas y personas beneficiarias  
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Gráfico 8: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 11 en zonas con 
limitaciones naturales y personas beneficiarias 

La tabla 6 muestra en la Prioridad 4 los valores medios de gasto público, superficie y 
unidades de ganado mayor por persona beneficiaria. Las mujeres suponen el 26,50 % de las 
personas físicas y son las que reciben menor ayuda. 

Media por persona beneficiaria 
Focus 
Area Sexo 

Nº de personas 
beneficiarias 

que han recibido 
ayuda 

Gasto 
público 
(euros) 

SAU 
(Ha) UGM 

Hombre 200 3.622,99 32,93 8,42
Mujer 53 2.772,85 41,13 5,40P4 

PJ 58 7.381,35 42,11 7,21
Tabla 6: Distribución por FA de las personas beneficiarias y valores medios obtenidos en la M11 

 

• Medida 12: “Pagos de Natura 2000 y de la directiva Marco del Agua”. A lo largo de 2016, en 
esta medida se han aprobado y pagado cuatro solicitudes vinculadas con la Prioridad 4. 
Compromisos y pagos alcanzan la misma cifra 106.341,58 euros. El reparto del gasto 
público por zonas se contempla en el gráfico 9. 
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Gráfico 9: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 12 en zonas con 
limitaciones naturales 

 

• Medida 13: “Pagos a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas”. Los 
pagos han ascendido a 3.101.117,67 euros. En el gráfico 10 se observa el gasto público 
comprometido y pagado en la Prioridad 4 distinguiendo entre personas beneficiarias. 

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

H M PJ H M PJ

Zona Montaña Zona con Limitaciones
Naturales Significativas

Gasto público Comprometido

Gasto público pagado

Eu
ro

s 

 

Gráfico 10: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 13 en zonas con 
limitaciones naturales y personas beneficiarias 

 

En la Tabla 7 se indican por tipo de personas beneficiarias los valores medios obtenidos de 
gasto público, superficie agraria útil y unidades de ganado mayor. Las mujeres suponen un 
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17,11 % del total de personas físicas, y los datos por persona beneficiaria obtienen los 
resultados más bajos. 

Media por persona beneficiaria 

Prioridad Sexo 

Nº de 
personas 

beneficiarias 
que han 
recibido 
ayuda 

Gasto 
público 
(euros) 

SAU (Ha) UGM 

Hombre 1.289 1.433,90 23,19 41,49 
Mujer 266 1.387,30 13,27 30,65 P4 

PJ 335 2.638,21 33,37 191,11 

Tabla 7: Distribución por FA de las personas beneficiarias y valores medios obtenidos en la M13 

• Medida 16: “Cooperación”. La actividad de esta medida se ha centrado en ‘La elaboración 
de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes’, M16.08, programada en el Focus 
Área 5E. Los compromisos ascienden a 263.530,63 euros y durante 2016 no se han 
registrado pagos por operaciones finalizadas. 

• Medida 19: “Apoyo para el desarrollo local de LEADER”. La cifra de  compromisos asciende 
a 924.734,76. Sólo en la submetida 19.02 de ‘Ayudas para la implementación de 
operaciones conforme a la estrategia de DLP’, cuyos expedientes provienen del periodo 
2007-2013, se han efectuado pagos en operaciones finalizadas por valor 324.099,99 euros. 
El gráfico 11 muestra el gasto público comprometido y pagado por zonas con limitaciones 
naturales. 
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Gráfico 11: Distribución del gasto público comprometido y pagado de la Medida 19 en zonas con 

limitaciones naturales 
 

• Medida 20: “Asistencia técnica”. Se trata de una medida en la que se realizan informes 
de evaluación y estudios que ayudan a valorar los avances  programa y subsanar 
posibles deficiencias encontradas. Los compromisos suponen un total de 202.527,88 
euros, de los que sobre proyectos finalizados se han pagado 61.375,87 euros. Dado que 
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la persona beneficiaria de los trabajos es la propia administración, no existe una 
distribución territorial de la ayuda. 

 

2. Evaluaciones completadas durante 2016 
 
Los trabajos finalizados relacionados con la Evaluación del programa han sido los 

siguientes: 
• La Evaluación ex post del PDR 2007-2013. 
• El trabajo de las Bases para el Seguimiento y la Evaluación del Programa de Desarrollo Rural 

de Navarra 2014-2020. 
• El Informe de Actualización de los Indicadores de Alto Valor Natural, monitorización 2008-

2013. 
• El Informe de Indicadores Agroambientales para el Programa de Vigilancia Ambiental del PDR 

2014-2020. 
• El Informe de Caracterización y monitorización del Sistema Agrario de alto Valor Natural. 

Cultivos mediterráneos en las sierras de la Navarra Media. 
 

A continuación se resumen las principales conclusiones en función del ámbito temático: 
 
Tema: Seguimiento y Evaluación. Resumen de conclusiones 
 
1. Evaluación a posteriori del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 
 

El informe hace referencia al conjunto de actuaciones cofinanciadas por el fondo Feader en el 
periodo 2007-2013, cuyas conclusiones permiten mejorar la implementación del programa 
2014-2020 y valorar nuevas necesidades de evaluación. Los trabajos se contrataron mediante 
Resolución 419/2015 a la empresa CDi SLU y el informe final, fue enviado al Comité de 
seguimiento del programa el 7 de noviembre de 2016. 

 
El informe concluye que, los efectos generados por el programa en términos de consecución 
de los objetivos establecidos han sido, en términos generales positivos, si bien se han 
alcanzado mayores resultados en lo que respecta a la competitividad de los sectores agrarios, 
agroalimentario y forestal y en la mejora del medioambiente. 
 
Las actividades relacionadas con la diversificación de las actividades económicas, aunque en 
términos cualitativos han sido importantes para las personas beneficiarias, han tenido una 
menor incidencia cuantitativa, debido tanto al menor presupuesto disponible como a las 
restricciones presupuestarias que han incidido en mayor medida en estas medidas. 
 
El documento completo puede consultarse a través de siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8F2D0367-55B2-4D41-BA20-
9FC03245AA19/366148/EvaluacionExpostdelPDRdeNavarra20072013.pdf 

 
 

2. Bases para el seguimiento y la evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020  

 
El trabajo se adjudicó mediante Resolución 473/2015 a la empresa GAP Recursos, 
entregándose el documento final en mayo de 2016.  
 
Como resultado, la Autoridad de Gestión dispuso en el año 2016 de cuatro documentos para 
el desempeño de las tareas del seguimiento y evaluación durante todo el periodo 2014-2020: 
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• Marco del Seguimiento. Dirigido a explicar la estructura y contenidos de los Informes de 

Ejecución Anuales, las tablas de seguimiento, el sistema de indicadores, bases de datos y 
el resto de herramientas para el seguimiento. 

• Marco de Evaluación. Enfocado a definir criterios para responder las preguntas de 
evaluación, las herramientas y metodologías para confeccionar los IEA ampliados de los 
años 2017 y 2019 y la evaluación ex post del año 2023. 

• Bases para la gestión del sistema de Seguimiento y Evaluación (SyE). Adaptación del 
procedimiento de gestión del Sistema SyE, elaboración de propuestas para el control de la 
calidad y un plan de acción y cronograma del SyE. 

• Plan de comunicación. Diseño de la estrategia de comunicación que permita mejorar el 
acceso a la información de las personas beneficiarias, identificar las principales 
herramientas y el tipo de información que debe recogerse en cada una de ellas, a partir del 
cual se elaboró el Plan de comunicación del programa. 

 
El documento principal se ofrece en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-
3C27FCCBF013/358056/BasesSeguimientoyEvaluaciondelPDR20142020.pdf 

 
 
Tema: Seguimiento Ambiental de las actuaciones del programa. Resumen de conclusiones 
 
1. Elaboración de los indicadores agroambientales del Plan de Vigilancia Ambiental del 

PDR 2014-2020. Año 2015 
 

Mediante Resolución 74E/2015, de 5 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y 
Agua, se formula la Declaración de Incidencia Ambiental (Declaración Ambiental Estratégica) 
sobre el PDR de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. La letra d) del apartado segundo 
de dicha Resolución, exige revisar y actualizar en base a la experiencia del periodo 2007-
2013 los indicadores agroambientales estudiados en el PDR 2007-2013. El seguimiento y 
revisión para el nuevo período consta de 30 indicadores, encargados mediante Resolución 
210/2016 a la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra S.A:, cuya versión final se 
entregó en diciembre de 2016 con las siguientes conclusiones. 
 
• Indicadores de suelos: presentan en su mayoría una tendencia al alza contraria al 

objetivo establecido. En 2015 el consumo de fertilizantes, pesticidas y la superficie tratada 
aumentó. A pesar de ello, el nivel de toxicidad de los productos fitosanitarios mantiene una 
tendencia a la baja. 

 
• Mejora de la calidad del agua y de reducción de lixiviados de nitratos y fosfatos: 

muestran una evolución positiva respecto a los objetivos marcados en aguas superficiales. 
En las aguas subterráneas la concentración de nitratos y amonio continúa una tendencia a 
la baja, pero la concentración de nitritos y fosfatos aumenta ligeramente. 

 
• Consumo de agua de riego: el consumo de agua para riego por inundación presenta una 

tendencia claramente a la baja. 
 
• Erosión: la incidencia de la erosión está muy condicionada por la pluviometría, por lo que 

presenta grandes variaciones interanuales. 
 
• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero: la tendencia en Navarra 

es ligeramente al alza. En cuanto a las emisiones de las explotaciones beneficiarias del 
PDR, el valor ha ido disminuyendo desde 2011. 
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• Eficiencia energética: continúa mejorando y la producción de energía renovable del 
sector primario presenta una clara tendencia al alza, especialmente en el caso de la 
producción de biogás. 

 
• Plantación de zonas forestales para aumentar el efecto de sumideros de carbono: 

muestra una evolución desigual. A pesar de la tendencia al alza que presenta la variación 
de superficie arbolada de Navarra, la superficie forestal total (arbolada y desarbolada), 
continúa decreciendo en 2015. 

 
• Protección de la biodiversidad: las tendencias mostradas por los indicadores son 

desiguales. La superficie de explotaciones beneficiarias del PDR que está dentro de la 
Red Natura 2000 presenta una tendencia a la baja debido a la finalización de un programa 
y el comienzo de otro. La superficie de tierras agrícolas de alto valor natural de Navarra ha 
disminuido desde 2008 en más de un 6%. 

 
• Incremento de la seguridad alimentaria: tendencia a la baja, tanto en Navarra como en 

las explotaciones beneficiarias del PDR. 
 
• Desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica: a pesar de la evolución positiva que 

se presenta en Navarra, en las explotaciones beneficiarias del programa la evolución es 
baja debido a la finalización de un programa y comienzo de otro. 

 
El trabajo puede obtenerse con el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-
3C27FCCBF013/371835/InformedelPlandeVigilanciaAmbientalPDR1420anualida.pdf 

 
 
Tema: Identificación de carencias de algunos indicadores de contexto. Resumen de 
conclusiones 
 
1. Actualización de los indicadores de alto valor natural para el año 2013 

 
El informe se encargó a la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra mediante 
Resolución 211/2016 para proceder con la actualización de las zonas agrarias de AVN, 
incluidas en el indicador común de contexto nº 37 y en el indicador de impacto nº 9, 
planteados por la Comisión, cuyo versión final se entregó en diciembre de 2016. El trabajo 
revela que se ha producido una reducción de superficie agraria útil de alto valor natural 
respecto al valor de 2008. Ha pasado de 128.764 hectáreas en 2008 a 113.596 en 2013. Sus 
conclusiones son: 

 
• En cuanto a los usos agrícolas se ha dado un aumento en los cultivos intensivos (destaca 

especialmente el regadío del canal de Navarra), así como una fuerte disminución en la 
presencia de cultivos clasificados como "extensivos". 

 
• Aumento de los usos arbolados, especialmente en la zona norte, donde la superficie de 

pastos y pastizales esta evolucionando hacia una matorralización y forestalización, con la 
consiguiente disminución de los usos agrarios seminaturales y el aumento de los usos 
forestales. 

 
• La zona prominentemente agrícola esta en el sur de la Comunidad Foral, ya que el norte 

tiene un componente forestal importante. En la zona sur, las parcelas agrarias 
seminaturales están rodeadas por cultivos de mayor nivel de intensificación. En la zona 
norte, sin embargo, la superficie agraria total es menor, pero es casi en su totalidad de alto 
valor natural. 
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• En Navarra, las zonas agrarias con mayor índice de alto valor natural se distribuyen por 
todo el territorio. En el norte se encuentran sistemas eminentemente ganaderos, y la zona 
sur se caracteriza por sistemas de orientación mas agrícola, con el sistema de cultivos 
mediterráneos en las sierras de la zona media, y los sistemas semiáridos de la Ribera. 

 
• El valor de impacto en el periodo acumulado entre los anos 2008 y 2013 indica que el  

19,20 % de la superficie de AVN esta recibiendo ayudas del PDR destinadas a acciones 
que favorecen el mantenimiento de los SAVN. La mayor parte de la superficie esta 
localizada en el LIC de Bardenas Reales. 

 
El documento puede consultarse a través del siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-
3C27FCCBF013/371833/SistemasdeAltoValorNaturalenNavarra2013.pdf 
 
 

2. Caracterización y monitorización del SAVN cultivos mediterráneos en las sierras de la 
navarra media 

 
El Reglamento (UE) n.º 808/2014 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento n.º 1305/2013 continúa incidiendo en el concepto de los SAVN, y este es el 
motivo por el que se siguen manteniendo el estudio de estos sistemas en Navarra. Por 
Resolución 426/2015 se encargo a la empresa GAN, el segundo estudio sobre la 
caracterización y monitorización de los sistemas de alto valor, cuyas conclusiones extraídas 
del informe final presentado en diciembre de 2016 son las siguientes: 
 
• Las valoraciones sobre el terreno han confirmado que el área de estudio alberga un sistema 

de alto valor natural, que es mantenido en mayor o menor medida por la mayoría de las 
explotaciones de la zona. 
 

• A nivel de parcela se observan diferencias significativas en el valor natural en función de las 
características físicas de la misma (pendiente y distancia a la parcela más cercana de la 
explotación). Por otro lado el valor natural de la parcela depende del cultivo, presentando el 
almendro y otros frutales un valor significativamente superior al resto de cultivos. El nivel de 
abandono presente en la zona es preocupante, ya que aunque en este momento las 
parcelas en primeras fases de abandono sean importantes refugios para la biodiversidad, si 
la situación no se revierte en pocos años desembocará en una importante simplificación del 
paisaje en mosaico. 

 
• A nivel de explotación se han detectado tendencias que permiten conocer qué tipo de 

explotación favorece en mayor grado el mantenimiento de alto valor natural en este 
sistema. 
 

• La única correlación significativa con el valor natural encontrada a nivel de explotación es el 
cobro del pago único de la PAC, que influye negativamente en el sistema. 

 
• La conservación de los sistemas en esta zona recae sobre personas agricultoras con 

dedicación a tiempo parcial en la explotación que se dedican a su mantenimiento sin 
realizar grandes inversiones. 

 
El trabajo puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-
3C27FCCBF013/371834/SistemadeAltovalorNaturalCultivosmediterran
eosenla.pdf 
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3. Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas 
adoptadas 

 
Entre las medidas adoptadas con el propósito de alcanzar niveles altos de calidad y 

eficacia del programa, cabe destacar el trabajo realizado con las diferentes unidades gestoras de 
las ayudas para establecer los criterios de selección, que han sido posteriormente aprobados por 
el comité de seguimiento. 
 

En el Comité de seguimiento, celebrado el 17 de marzo de 2016, se ratificaron los 
criterios de selección de operaciones de las convocatorias publicadas durante 2015, antes de la 
aprobación del programa. Además, durante 2016, se aprobaron mediante procedimiento escrito 
enviado al Comité las siguientes ayudas para las convocatorias de 2016: 
• Ayuda para la formación y adquisición de capacidades (M01.01) 
• Nueva participación en regímenes de calidad (M03.01) 
• Actividades de promoción e información de agrupaciones de productores en el mercado 

interior (M03.02) 
• Inversiones en explotaciones agrarias (M04.01) 
• Inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrarios (M04.02) 
• Inversiones en infraestructuras de riego  en parcelas comunales (M04.03) 
• Inversiones en infraestructuras locales ganaderas (M04.03) 
• Ayuda a la Instalación de jóvenes agricultores (M06.01) 
• Ayuda a la creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales (M06.02) 
• Inversiones en la creación y empresas no agrarias (M06.04) 
• Planes de desarrollo de municipios y poblaciones en zonas rurales, servicios básicos, planes 

de protección y gestión natura 2000 y otras zonas de alto valor natural (M07.01) 
• Estudios e inversiones para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 

cultural y natural (M07.06) 
• Ayuda para la prevención de daños en los bosques por incendios, desastres naturales y 

catástrofes (M08.03) 
• Ayuda para la reparación de daños en los bosques por incendios, desastres naturales y 

catástrofes (M08.04) 
• Producción agroambiental de patata de siembra (M10.01) 
• Sistemas ganaderos sostenibles mediante el pastoreo y la extensificación (M10.01) 
• Conservación y fomento de razas en peligro de abandono (M10.01) 
• Mejora de hábitats agrarios esteparios (M10.01) 
• Preservación de agrosistemas mediterráneos sostenibles (M10.01) 
• Conversión a los métodos y prácticas de agricultura ecológica (M11.01) 
• Mantenimiento a los métodos y prácticas de agricultura ecológica (M11.02) 
• Ayudas para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías (M16.02) 
• Ayuda para la elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes (M16.08) 
• Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local 

participativo- Asociación TEDER (M19.02) 
• Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local 

participativo-Consorcio EDER (M19.02) 
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• Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local 
participativo- Asociación Cederna-Garalur(M19.02) 

• Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local 
participativo- Consorcio de desarrollo de la zona media (M19.02) 

 
 

4. Medidas adoptadas para cumplir los requisitos de asistencia 
técnica y de publicidad del programa 

 

La Estrategia de Información y Publicidad que confeccionó la Autoridad de Gestión, fue 
enviada al Comité de Seguimiento, con fines informativos, el 16 de mayo de 2016 y en ella se 
define el enfoque general de las actuaciones a llevar a cabo, sus objetivos principales, los 
destinatarios de las acciones y una descripción detallada de las medidas a implementar. 

La Estrategia plantea inicialmente un total de 18 medidas, la implementación de las 
mismas durante 2016 ha sido la siguiente: 

• Medida 1: Habilitar un espacio Web específico para la comunicación externa. Existe un 
apartado en la página Web del Gobierno de Navarra que contiene información completa del 
PDR de Navarra 2014-2020 y sus medidas, en el que se incluyen enlaces a todas las 
convocatorias publicadas, para facilitar a las potenciales personas beneficiarias el acceso a la 
ayuda, noticias relacionadas con el programa y enlaces de interés. El número de visitas 
realizadas a esta Web durante 2016 fue de 3.511. 

• Medida 2: Elaborar y distribuir material de difusión. Para la difusión de las distintas 
ayudas se distribuyeron 300 folletos en formato papel y 314 en formato electrónico, además, 
se ha contabilizado desde la página Web del programa, la descarga de 69 folletos. Los 
gestores han realizaron 37 envíos a grupos objetivo con material divulgativo referentes a las 
siguientes ayudas: M06.02, M06.04 y M16.02. 

• Medida 3: Publicar convocatorias de ayudas. Las convocatorias de ayuda se publican en 
el Boletín Oficial de Navarra y en la Web del Gobierno de Navarra desde la página de 
“catálogo de trámites”, enlazándose cada medida específicamente a la Web del PDR. 
Durante 2016 se registraron 20 convocatorias de ayudas. 

• Medida 4: Elaborar notas de prensa y artículos sobre el programa. Desde el gabinete de 
comunicación del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración local 
se elaboraron 10 notas de prensa relacionadas con distintas convocatorias de ayudas, 
publicadas todas ellas en la Web del PDR 2014-2020. Asimismo, se envió la noticia de 
aprobación del programa a los principales medios de comunicación de Navarra y fue 
incorporada al espacio de noticias habilitado al efecto de la Web del Gobierno de Navarra. 

• Medida 5: Notificar a las personas beneficiarias los resultados de las convocatorias. 
Conforme se resuelven las convocatorias de ayudas, se notifica el resultado de estas tanto a 
las personas que se les ha concedido la ayuda, como a las que le ha sido denegada por no 
cumplir con los criterios de selección de operaciones. 

• Medida 6: Elaborar material de apoyo para las personas beneficiarias. Junto con las 
convocatorias de ayudas publicadas en la Web, se han incorporado, en alguna de ellas, 19 
fichas o publicaciones de apoyo, con una síntesis de información clave para inscribirse a la 
ayuda o ser conocedora de las acciones que puede conllevar el acceso a la misma. Se han 
realizado 1.747 descargas de este material. 

• Medida 7: Servicios de información a las personas beneficiarias. Se ha habilitado un 
buzón específico para el PDR en la página Web del Gobierno de Navarra, a través del cual la 
ciudadanía puede formular dudas y consultas sobre el programa. En cada convocatoria, 
además, se facilitan los datos de contacto de las unidades gestoras de las ayudas. 
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• Medida 8: Desarrollar un espacio para el programa en la intranet del Gobierno de 
Navarra. Aunque ya existía una Intranet a la que tienen accesos todas las unidades gestoras 
del programa, lo que se ha realizado en este periodo es la creación del espacio para el nuevo 
programa. 

Durante 2016, se han compartido un total de 244 documentos relacionados con el programa. 
El número de accesos de los gestores de ayudas a este espacio asciende a 559. 

 
• Medida 9: Facilitar la coordinación con los grupos de acción local. La coordinación 

entre los grupos de acción local con la unidad gestora de las ayudas en las que participan, 
en 2016, se ha realizado mediante la celebración de tres reuniones con una asistencia media 
a cada una de ellas de 6 personas. 

• Medida 10: Apoyar la participación del comité de seguimiento. La participación en el 
comité de seguimiento ha tenido lugar mediante la celebración de una reunión durante 2016, 
con la asistencia de 35 integrantes del mismo. Además, la Autoridad de Gestión realizó 20 
consultas sobre criterios de selección de operaciones, obteniendo 65 respuestas por parte 
de los integrantes del comité sobre diversos contenidos de los mismos. 

• Medida 11: Formación para unidades gestoras. El Servicio de Coordinación del 
Organismo Pagador del Departamento de Desarrollo Rural Medio Ambiente y Administración 
Local, es el encargado de analizar y organizar las necesidades formativas que demandan las 
unidades gestoras. Durante 2016 han tenido lugar 9 cursos formativos, de los cuales 5 han 
sido para mejorar la gestión de las ayudas de los fondos agrarios. Además, con motivo de la 
elaboración del trabajo de evaluación sobre las "Bases y Seguimiento del PDR 2014-2020" 
se han mantenido diversas reuniones de trabajo y acciones formativas sobre indicadores 
para el seguimiento y evaluación del programa con las distintas unidades gestoras de las 
ayudas. 

• Medida 12: Elaborar y divulgar los informes de ejecución anuales. El seguimiento del 
programa se realiza a través de los informes de ejecución anuales y de los documentos de 
evaluación. El informe de ejecución anual realizado en 2016, se puso a disposición del 
público en general, a través de la Web del PDR 2014-2020, obteniéndose 35 descargas del 
informe de ejecución anual y 39 de los documentos de evaluación. 

• Medida 13: Divulgar los resultados de las evaluaciones y estudios específicos. Los 
estudios de evaluación realizados para el seguimiento del programa desde su inicio han sido 
cuatro, dos finalizados durante 2016 "Bases para el seguimiento y evaluación de PDR 2014-
2020 y la "Evaluación Ex post del PDR 2014-2020". Los estudios específicos finalizados 
ascienden a 4, los realizados en 2016 son 3: "Indicadores agroambientales del Plan de 
Vigilancia Ambiental", "La actualización del los indicadores de las zonas de alto valor natural 
a 2013" y "La caracterización y Monitorización de los cultivos mediterráneos de alto valor de 
la zona media de Navarra". Todos están colgados en la página Web habilitada para el 
programa. 

• Medida 14: Presentar el programa. La presentación del Programa se realizó mediante una 
nota de prensa enviada a los principales medios de comunicación de Navarra e incorporada 
al espacio de noticias habilitado al efecto en la Web del Gobierno de Navarra y a la RRN. 
Además, el Programa fue presentado al Comité de Seguimiento con la presencia de 38 
asistentes. 

• Medida 15: Reforzar la visibilidad de las acciones del programa en la sociedad. Para 
reforzar la visibilidad de los resultados del PDR en la sociedad, las acciones llevadas a cabo 
se han centrado en su difusión mediante dos conferencias. 

• Medida 16: Paneles y cartelería. En las convocatorias de ayudas se recoge la información 
preceptiva a este respecto. La colocación de placas o carteles conforme a lo que dispone la 
reglamentación comunitaria ha sido necesaria en un total de 405 proyectos. 
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• Medida 17: Celebración de jornadas informativas y formativas. La celebración tanto de 
jornadas formativas como informativas por parte de las gestoras y gestores de las ayudas 
han sido de 22. El número de personas que han participado en estos eventos durante 2016 
asciende a 421. 

• Medida 18. Participación de otros organismos que actúen como enlace. La Red Rural 
Nacional emitió tres comunicaciones sobre el PDR de la Comunidad Foral de Navarra más 
allá de la información disponible en su Web. Asimismo los sindicatos e instituciones 
relacionadas con el mundo rural también son interlocutoras de las personas beneficiarias 
finales ayudando a divulgar el contenido de las medidas y a tramitar sus solicitudes. 

 
 
5. Conclusiones y recomendaciones de la primera evaluación del 

programa 
 
Mediante Resolución 262/2017, se adjudicó a la empresa GAP recursos, el contrato de 

asistencia técnica para la elaboración de la Evaluación del Informe de ejecución anual ampliado 
del año 2017 del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, cuyas conclusiones y 
recomendaciones se incorporan en el apartado 7 de dicho informe. 

 
 


