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La evaluación debe dirigirse a demostrar los avances y logros de la política de DR y 
contribuir a orientar con mayor precisión las ayudas en el ámbito del DR.

Para el año 2017 los objetivos de la Evaluación son: 

1. Dar respuesta a las preguntas de evaluación del marco común de 
evaluación, de forma que se cuantifiquen y evalúen los logros del 
programa a través de indicadores de resultado y de criterios de valor con 
discusiones basadas en evidencias. 

2. Formular conclusiones y recomendaciones a nivel de cada pregunta de 
evaluación.

3. Evaluar la eficiencia y eficacia del programa y extraer conclusiones sobre las 
metas de los indicadores “target” establecidos en la versión aprobada del 
programa. 

1. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
Objetivos
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Enfoque mixto con métodos carácter cuantitativo y cualitativo

1) Revisión de antecedentes, de bibliografía y de documentos de gestión y 
seguimiento del PDR y Utilización de la BDO

2) Recogida de información específica a distintos grupos de participantes

• Personal Gestor y GAL: cuestionario de evaluación 

• Cuestionarios a Personas beneficiarias: operaciones M04.1. Inversiones a 
explotaciones agrarias; M04.3.5. Inversiones en infraestructuras forestales; y 
M08.6. Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales. Cuestionarios de 
alumnos de la M01.01 Formación 

• Entrevistas personales a representantes de beneficiarios de las M01.01 
Formación y M03.02 Acciones de promoción en programas de calidad

• Sesiones de participación con agentes socioeconómicos en la fase final

3) Análisis comparativos de grupos de beneficiarios y grupos de control 
(contrafactuales) utilizando bases de datos complementarias

1. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
Métodos



Presentación de los Resultados de la Evaluación del año 2017

P2 Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad,  
promover tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible 

M04.1 y M06.1 + P1

Objetivos para la M04.1 superados

Nivel de demanda muy superior a  disponibilidad 
presupuestaria (35% sol. Concedidas en M04.01 y 
39% en M06.01). 

1ª convocatoria, criterios de selección: concentración 
de solicitudes en el FA2B (86%) y muy limitada en 
resto (3% en FA2A), aunque habrá contribución 
secundaria. 

También se reduce el peso de EAP (M04.01) y en la 
M06.01, el  90% de jóvenes se instala como titular 
único.

Mejora la productividad (+7,8% la Renta agraria/UTA 
frente a descenso de 16,4% del grupo de control). 
Efecto neto: 2.609,46 € de renta agraria/UTA. 
Contribución 2ª de las ayudas M04.01 en 5b: efecto 
neto de 1.974,76 €/UTA. 

Reajustar los objetivos de la M04.1 para los 
distintos FA. 

Explorar la puesta en marcha de los 
instrumentos financieros 

Revisar los criterios de prioridad considerando 
los resultados de las convocatorias en marcha 
(M04.01 y M06.01). 

Difícil crear batería de criterios adecuada para 
todos los objetivos: valorar convocatorias 
separadas/ reservas presupuestarias …

Recuperar las tutorías de los jóvenes con 
carácter voluntario.

CONCLUSIONES                                              RECOMENDACIONES                  
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P2 Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad,  
promover tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible
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P3 Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios 

M03.1 y M03.2

Operaciones nuevas en FEADER con procedimientos 
difíciles de encajar (calendarios) y que han requerido 
ajustes en las 1as convocatorias

La 03.01 de ayuda a explotaciones con nueva inscripción 
a programas de calidad los primeros años, no ha 
funcionado adecuadamente: sistema de gestión, importe 
muy bajo para compensar la tramitación, 
desconocimiento. 

Resulta más eficaz para estimular inscripciones los 
criterios de prioridad de las M04.1 y M06.1, 

La 03.02 estimula la promoción en relación a periodos 
anteriores: mayor ayuda y presupuesto.

Se espera incremento de las ventas de producciones de 
calidad a medio plazo (con la estabilización del 
procedimiento). Se necesita  constancia en las campañas 
de promoción para ser eficaz.

Replantear M03.01 o valorar 
desprogramación (coste de gestión para el 
Dpto. y su baja eficacia)

En M03.02 mantener el seguimiento 
cercano para ajustar las convocatorias a 
necesidades y recoger información 
económica para la evaluación de 
resultados (PF)

CONCLUSIONES                                              RECOMENDACIONES                  
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P4 Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura 

M07, M08, M10, M11, M13 + P1  

Ritmo adecuado en superficie agrícola e 
insuficiente en forestal, aunque hay demanda.

Se promueve mantener prácticas agrarias 
tradicionales, sin cambios importantes en la 
gestión de las explotaciones. 

Principal efecto  “preservar”.

Elevada demanda en operaciones con bajas 
exigencias y menor en manejos más complejos 
(M10.1.7 Hábitats Esteparios):  se han aplicado 
criterios de prioridad y revisado M10.1.7 con 
agilidad (nuevos compromisos para zonas con 
menor demanda)

Efecto 2º relevante en FA 4a de operaciones 
ganadería extensiva (10.01.04 y 04.03.04) 

Infr. pastos comunales: eficaces para mantener 
los pastos en uso. Elevada demanda en ZM y 
baja en resto por menor intensidad de ayuda, 
aunque también degradación y riesgo incendios. 

Agilizar la implementación de la M8.5  Inversiones 
para incrementar la capacidad de adaptación y valor 
ecosistemas  forestales

Para próximo periodo: Iniciar ya el diseño de medidas 
AA localizadas en zonas con problemas para 
“mejorar” ecosistemas y para CC (P5). Considerar 
acciones orientadas a resultados en línea con las 
conclusiones de proyectos piloto en Navarra. 

Criterios de prioridad más dirigidos a atender zonas 
con mayores problemas ambientales (M10).

En las infraestructuras locales ganaderas (04.03.04):  
homogeneizar intensidad ayuda en toda Navarra

Intensificar la comunicación con personas 
beneficiarias potenciales y acompañar las acciones 
con asesoramiento. Potenciar complementariedad de 
la P1 (M01 y M02).

Seguimiento ambiental del PDR muy positivo (PVA) y 
útil. Valorar nuevos estudios en poblaciones de aves 
esteparias

CONCLUSIONES                                              RECOMENDACIONES                  
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P4 Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura
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P5 Promover la eficiencia de los recursos y el paso a una economía baja en 
carbono y capaz de adaptarse al CC 
M4.1, 4.3.1 CP, M4.3.5 IF, M8.6 M10

FA5A: modernización infr. riego aún no iniciada. En 
M04.01, ahorros 30-60% en explot. en zonas con 
modernización (sin restricciones previas).

FA5A efectos 2º relevante positivo sobre 
competitividad de explotaciones: intensificación y 
oportunidad contratos agroindustria. Pero aumenta el 
consumo de energía y de insumos.

FA5B: En M4.1 (solicitudes con maquinaria) se reduce 
un 11% el consumo de gasoil/PF. En M4.3.1 de CP no 
se identifican reducciones.

Efectos 2º de la M04.1 en otros FA:  en más del 50% 
crece el consumo energético total y en más del 30% el 
unitario.

FA5C: Se espera resultados suministro energía 
renovable a partir de biomasa forestal y desarrollo 
bioeconomía. Aumenta la capacidad en solic.de 
04.03.05 pistas y 08.06

FA5D: En M04.01 no hay solicitudes aprobadas y 
previsión de baja demanda. 

En selección de proyectos de modernización 
(M04.03): zonas con restricciones, posibilidad de E 
renovable en bombeo, diseños y manejos con 
eficiencia energética (marcos de riego en redes 
colectivas e individuales, materiales..). 

M4.1: en general mayor consideración de la variable 
CC en criterios de prioridad y elegibilidad: consumo 
de energía renovable, telecontrol en riego, retomar 
el apoyo a compra de maquinaria en común, 
identificar MTD que reduzcan emisiones...

Estimular iniciativas con convocatorias específicas 
para P5. 

FA5E: Ampliar Agrosistemas Mediterráneos a 
almendros.

En la definición de la M8.1 Reforestación TA: valorar 
su capacidad para contribuir a FA4A y 5e 

Estudios específicos del balance de carbono de las 
prácticas agroambientales fomentadas 5D y 5E

CONCLUSIONES                                              RECOMENDACIONES                  
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P5 Promover la eficiencia de los recursos y el paso a una economía baja 
en carbono y capaz de adaptarse al CC
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P6 Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales 

M4.2, M8.6, M19

Las operaciones del FA6a en marcha (M08.6 Inv. en 
tecnologías forestales y M04.2 Inv.en 
transformación, comercialización de productos 
agrarios) están generando actividad económica no 
agraria y empleo (201 puestos en solicitudes 
aprobadas). Éste principalmente en la IAA

Las EDLP responden a las necesidades del 
territorio, pero los criterios de selección y prioridad 
no serán herramientas con capacidad de orientar 
proyectos a líneas de acción.       

La 1ª convocatoria LEADER ha tenido buena 
acogida, fruto de la actividad de dinamización y del 
periodo de transición. Fase de resolución.

Zonas con distintos niveles en las capacidades 
reales de aplicar los principios Leader. 

La cooperación (M19.3) aún en fase inicial. Sin 
previsión de cooperar entre GAL de Navarra.

En EDLP recomendable un seguimientos 
cercanos para reorientarlas y enfocar la 
dinamización. Sólo 1GAL prevé autoevaluación,  
promover herramientas comunes (si implicación 
activa de los GAL). 

Reto en M19.2: estimular proyectos productivos, 
especialmente en jóvenes. Puede trabajarse con 
proyectos de cooperación. 

Mayor uso de la RRN para promover intercambios 
de experiencias entre grupos para problemas 
concretos y para facilitar la cooperación entre GAL

Estimular el interés por cooperación: herramienta 
potente para introducir innovación y para 
consolidar los principios Leader. Aprovechar 
potencial de GAL con mayor  experiencia.

CONCLUSIONES                                              RECOMENDACIONES                  
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P1 Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los 
sectores agrario y forestal y en las zonas rurales 

M01, M2, M16

Se está transfiriendo conocimientos e innovación 
de acuerdo con lo previsto en el T1,  pero sólo 
en el sector agrario. 

En la M01, el ritmo actual de la M01.01 es 
insuficiente para alcanzar objetivos. Al contrario, 
la M01.02 está al 80% del GPT y M01.03 supera 
el gasto programado.

La M16.2 de cooperación fomenta la 
colaboración entre empresas y Sist. de 
innovación con prioridades en los proyectos, 
pero el diseño no atrae la participación del CT y 
universidades. 

Las Operaciones de la P1 las de mayor 
capacidad en la práctica para lograr resultados 
en los FA 4b, 4c, 5d y 5e 

Reforzar la cultura innovadora y cooperativa y 
la concienciación hacia el CC:  mayor uso de 
las M01 y M02 para estimular la transferencia 
de innovación en el sector agrario y el interés 
a proyectos de eficiencia y CC

Valorar tras las primeras conv. de la M16.2 
dotarla de mayor peso financiero:  trasvase de 
fondos entre operaciones de la P1 ajustando 
la potencialidad de gasto de la M01.01. 

Pequeños ajustes en el diseño y gestión de la 
M01 y revisar el diseño de la M16.2 para 
fomentar la relación entre sector y agentes de 
la innovación. 

CONCLUSIONES                                              RECOMENDACIONES                  



Presentación de los Resultados de la Evaluación del año 2017

P1 Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los 
sectores agrario y forestal y en las zonas rurales
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Aspectos relacionados con la gestión

Estrategia de comunicación eficaz, 
multiplicada con agentes socioeconómicos.

Simplificación de procedimientos: registro 
electrónico (99% de solicitudes, mayoría de 
operaciones), agiliza la gestión de 
documentación. En M4.1 y 6.1 aplicaciones 
para tramitación telemática: balance 
positivo para la gestión, aunque incremento 
de carga de trabajo inicial y aún dificultades 
técnicas.

En general: Procedimiento largo y 
complejo, pero poca capacidad para 
simplificar de cara al beneficiario (no pedir 
documentos que tiene la Adm.) y al gestor.

Tareas de gestión se ha incrementado  
respecto periodo previo. Hay 
procedimientos comunes a optimizar. La 
estructura y los recursos de la gestión sigue 
enfocada hacia el sistema de convocatorias 
individualizadas. 

Carga de trabajo impide visión estratégica 
al personal gestor.

Acciones que favorecen la demanda: regularidad en las 
convocatorias de ayuda, información sobre calendarios y 
procedimientos con tiempo y calidad. 

Entidades colaboradoras: Formación y coordinación.

Apoyarse en mayor medida en éstas para concienciación 
y sensibilización de grupos de beneficiarios: 
documentación de calidad, cumplimiento de compromisos 
cultura innovadora y proyectos en P5

Grupo de trabajo de equipos gestores: agilizar  tareas 
administrativas con trabajo en red: herramientas comunes 
con información sobre moderación de costes, 
procedimientos de incompatibilidades... Simplificar y 
homogeneizar criterios de selección, automatización de 
controles administrativos y contables ...

Más reuniones de coordinación con el OP: garantizar 
buena comprensión de las directrices y mejorar la visión 
global del PDR y sinergias.

Formación para gestores y GAL: Formación de auditoría 
(identificar puntos problemáticos), en innovación, en 
cambio Climático

CONCLUSIONES                                              RECOMENDACIONES                  
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

gap-recursos@gap-recursos.com
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