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1.1. Justificación y objetivos  

El marco común para el Seguimiento y la Evaluación de los Programas de 
Desarrollo Rural financiados por el FEADER para el periodo 2014-2020, 
comporta cambios relevantes de planteamiento general y enfoque de las 
tareas de seguimiento y evaluación con respecto a periodos de 
programación anteriores.  
 
La Comisión ha elaborado documentación de apoyo, principalmente guías y 
fichas que facilitan la labor del seguimiento y evaluación, tanto a gestores 
como a evaluadores. No obstante, la complejidad es elevada, derivada de la 
necesidad de recopilar un gran volumen de información y reportarla de 
forma estandarizada para ser agregada a nivel de la UE. Hay que señalar 
asimismo que la mayoría de la documentación se encuentra en inglés, y que 
las versiones se han ido actualizando en varias ocasiones (parte aún en 
actualización).   
 
Por otro lado, teniendo como base el Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra para el periodo 2014-20201 y su Plan de Evaluación, es necesario 
asegurar que se lleven a cabo las tareas de evaluación necesarias, así como 
tener a disposición los datos en formato y momento adecuado para 
desarrollar tales actividades. Esto requiere adaptar las disposiciones del 
marco común de seguimiento y evaluación (SyE en adelante) al PDR y 
preparar el sistema de SyE desde fases tempranas que permitan identificar 
y recopilar toda la información requerida para el informe de 2017.  
 
Por estos motivos, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Evaluación, 
desde la Dirección General de Desarrollo Rural, Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural, se contrató en diciembre de 2015 a la empresa GAP 
Recursos, para la asistencia técnica “Elaboración de las Bases para el 
Seguimiento y la Evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020; y apoyo en la realización del informe de seguimiento durante el 
año 2016”. Los objetivos operativos de la asistencia técnica son los 
siguientes: 
 

1. Identificar con claridad toda la información necesaria para el SyE, las fuentes y el 
momento de recopilación de información. 

2. Garantizar la disponibilidad de datos regionales, su fiabilidad y pertinencia y la 
coherencia de la información. 

3. Facilitar y optimizar la gestión del sistema del “Plan de Indicadores” y las Tablas de 
los Informes de Ejecución Anuales (IEA), simplificar la carga de recopilación de datos 
y automatizar en la medida de lo posible, los “output” para la elaboración de los 
Informes de Ejecución Anuales. 

4. Facilitar las correcciones financieras del Marco de Rendimiento, en su caso. 
5. Identificar los agentes que intervienen en el proceso del seguimiento y la evaluación 

y definir con claridad su papel y el procedimiento de gestión. 
6. Detectar lagunas y debilidades en el sistema de gestión del periodo 2007-2013 para 

subsanarlas en el periodo actual. 
7. Implicar y formar a los servicios gestores de las ayudas y a otros agentes y 

fortalecer las capacidades para la evaluación. 
                                       
1 Aprobado por la Comisión Europea en noviembre de 2015 
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En el año 2017 se procede a la revisión del documento de Bases para el 
Seguimiento y la Evaluación, dentro de la Asistencia Técnica para la 
elaboración de la evaluación del Informe de Ejecución Anual ampliado 
referido al año 2016 (IEA). Esta revisión ha actualizado el documento a la 
modificación del PDR (aprobada por la Comisión en mayo de 2017), y ha 
incorporado ajustes y mejoras detectadas durante la elaboración del IEA. 
 

1.2. El proceso de evaluación 

En el periodo 2014-2020 la planificación de la evaluación se aborda desde el 
inicio, con el plan de evaluación que forma parte del programa. El plan 
cubre aspectos generales, por lo que es preciso preparar la evaluación de 
forma más detallada desde una fase temprana, especialmente con vistas a 
obtener la información para el informe del año 2017, para el que hay poco 
tiempo disponible.  
 
El proceso de evaluación definido por el marco común para el periodo actual 
(ver Figura 1), está conformado por las fases de planificación, preparación, 
estructuración, realización y difusión de la evaluación. Los trabajos 
realizados en esta asistencia han dado apoyo a la fase de planificación, han 
completado la de preparación y fundamentan la fase de estructuración.  
 
Figura 1. Vista general del proceso de evaluación 
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información, y contribuir a fortalecer las capacidades relacionadas con la 
evaluación de los agentes implicados. 
 
A continuación se resumen las principales tareas abordadas y los resultados 
del trabajo.   
 
 
 
 I. Fase de Planificación  

Tareas 
realizadas 

Revisión del sistema de seguimiento y evaluación 
(herramientas, gobernanza y procedimientos previstos). 

Contactos con gestores y otros agentes proveedores o 
elaboradores de información. 

Resultados Apoyo al SPyP para la definición de calendarios y tareas 

Identificación de aspectos básicos para la preparación de 
bases de datos, para planificar la recogida de información, y 
para identificar otras actividades de evaluación.  

Difusión de la cultura de evaluación y mejora de las 
capacidades de los servicios gestores para abordarla. 
Elaboración de material de apoyo y consulta. 

 
 
 II Fase de Preparación 

Tareas 
realizadas 

a) Revisión de la lógica de intervención del PDR, teniendo en 
consideración:   

▪ el DAFO, las necesidades, la estrategia y los resultados 
de la evaluación ex ante.  

▪ el vínculo entre los elementos de la evaluación. 

▪ la contribución potencial directa y secundaria de las 
operaciones 

b) Revisión de las preguntas de evaluación comunes y 
valoración de necesidad de nuevas; definición de los 
criterios de evaluación y vínculo con los indicadores. 

c) Revisión de indicadores comunes y específicos: 
identificación de necesidades adicionales de información 
para la evaluación; revisión de la metodología de cálculo 
de las metas. 

Resultados i) Se ha asegurado que los objetivos, las preguntas de 
evaluación y los indicadores son consistentes, están 
formulados de forma clara y que todos los logros del PDR 
pueden ser evaluados:  

▪ Se ha ratificado la lógica de la intervención para la 
mayoría de medidas, mejorando la comprensión de los 
efectos que puede producir el PDR tanto esperados 
como no previstos. En este proceso se han propuesto 
cambios puntuales para operaciones concretas (cambio 
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 II Fase de Preparación 

de FA principal a secundario). 

▪ Se ha asegurado que los indicadores permitan la 
recogida de pruebas para responder a las preguntas de 
evaluación de forma sólida. 

▪ Se ha valorado la necesidad de nuevos indicadores 
específicos y definido indicadores adicionales para la 
evaluación. 

▪ Se ha definido una pregunta de evaluación específica, y 
orientado las preguntas de evaluación comunes 
mediante criterios de valor a los objetivos generales y 
específicos del PDR. 

ii) Se han elaborado fichas para los indicadores comunes, 
adaptándolos al PDR, y para los específicos, definiendo 
fuentes y mejorando la claridad de la metodología de 
cálculo. 

 
 
 III Fase de Estructuración 

Tareas 
realizadas 

a) Valoración de métodos de evaluación y de su factibilidad2.  

b) Revisión de las fuentes potenciales de recopilación de 
datos y detección de las necesidades y carencias de 
información de seguimiento y de evaluación.  

c) Revisión y propuesta de variables a recoger de distintas 
fuentes (solicitudes, memorias, justificaciones, 
cuestionarios…).  

Resultados i) Propuesta de un enfoque general de evaluación consistente 
y con criterios de coste-eficiencia y factibilidad. 

ii) Apoyo a la preparación del sistema informático para la 
recopilación de todos los datos necesarios 

iii) Detección de las lagunas de información y propuestas 
para la recopilación de datos. 

iv) Orientaciones para definir la normativa de aplicación de 
determinadas ayudas en fase de preparación. 

v) Orientaciones a la AG para la elaboración de los pliegos de 
contratación, previos a la fase de realización y su 
valoración  

 
 
 
 

                                       
2 Se han utilizado distintos criterios de factibilidad y viabilidad: disponibilidad de información, validez de 
los resultados, escala de las intervenciones, posibilidades de analizar la situación contrafactual, de 
identificar relaciones causa-efecto, de considerar efectos indirectos o no previstos, horizonte de 
materialización de efectos, coste…  

GAP Recursos 9 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 

1.3. Presentación del documento 

El resultado del trabajo se plasma en el presente documento, que describe 
el sistema de seguimiento y de evaluación, incluido el procedimiento de 
gestión, y se acompaña con anexos de herramientas de consulta: fichas 
detalladas de medidas, indicadores y variables. 
 
 
 
Figura 2. Documentos elaborados en la Asistencia Técnica para la elaboración 
de las Bases para el SyE del PDR de Navarra 

DOCUMENTOS  PRINCIPALES CONTENIDOS 
    

 PDR de 
Navarra 

Relación de actuaciones del programa y área 
temática (Focus Area) a la que se dirigen. 

 
Sistema de 
Seguimiento y 
evaluación 

Caracterización del sistema de SyE. 
Estructura y contenidos de los Informes de 
Ejecución Anuales (IEA), las tablas de 
seguimiento y el sistema de indicadores. 

Bases para el 
seguimiento y la 
evaluación del 
PDR de Navarra 
2014-2020 

 Marco de la 
evaluación 

Preguntas de evaluación y metodología de 
respuesta. Enfoque para los IEA ampliados 
de los años 2017 y 2019 y la evaluación ex 
post del año 2023. 

    

 I Normativa 
Relación de normativa de seguimiento y 
evaluación y otra documentación de 
referencia 

 II Fichas de 
medidas 

Recopilación de toda la información necesaria 
para el SyE a nivel de medida y submedida: 
operaciones, financiación, programación en 
FA, preguntas de evaluación, indicadores y 
variables. 

 III Fichas de 
indicadores 

Descripción de los indicadores comunes y 
específicos de productividad, target y de 
resultado complementarios. 

ANEXOS 

 IV Fichas de 
variables 

Fichas para las variables comunes primero y 
posteriormente para las específicas de cada 
medida, con la descripción de las variables, 
los desgloses requeridos, el momento de 
recopilación y envío de la información, y su 
utilización en el sistema.  

 
 
El trabajo prepara y estructura el sistema para lograr un seguimiento eficaz 
y eficiente y una evaluación de calidad. Se concibe como una herramienta 
de trabajo dirigida a los gestores de distinto nivel (unidad de seguimiento 
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del programa3 y gestores de cada medida). La figura siguiente muestra la 
orientación que se ha dado a los trabajos y constituye una propuesta para 
utilizar los documentos.  

                                       
3 Sección de Planes y Programas de la Dirección General de Desarrollo Rural y Servicio de Diversificación 
y Desarrollo Rural. 
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Figura 3. Preguntas clave a las que da respuesta este documento 

 
 
 
 

2. El PDR de 
Navarra 

¿Cómo contribuye cada Medida a los 
distintos Focus Área? 

Anexo II.A. Fichas 
de Medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué estructura tienen los IEA? 

¿Qué tipo de información debe 
recogerse en cada Sección? 

¿Cuándo hay que cumplimentar las 
Tablas y qué información se recoge? 

¿A qué Medidas, Submedidas y 
Operaciones afecta cada Tabla? 

¿A qué Medidas, Submedidas y 
Operaciones afecta cada Indicador? 

¿Cómo se calculan los Indicadores? 

¿Qué tipo de Indicadores hay? 

¿Qué información se necesita de cada 
expediente para los indicadores? 

¿Qué desgloses se requieren para 
cada Indicador? 

Anexo II.C Fichas 
de Variables 

Anexo II.A Fichas 
de Medidas 

Anexo II.A Fichas 
de Medidas 

Anexo II.B Fichas 
de Indicadores 

 
Anexo II:  

A. Fichas de Medidas 
B. Fichas de Indicadores 
C. Fichas de Variables 

3.3. Indicadores Comunes 
Anexo II.B. Fichas de Indicadores 

 
 

4.3 Las Tablas de Seguimiento 

4.1 Los Informes de Ejecución 
anuales 

 
4.2 Los Informes de Ejecución 

ampliados 

 
 
 

¿Cuáles son las preguntas de 
evaluación que deben responderse? 

5.1. Elementos de 
la evaluación 

 
 
 
 

¿Cuáles son los criterios propuestos 
para responder a esas preguntas? 

5.2. Sistema de respuesta a las 
preguntas de evaluación 

 
 
 

6. La gestión del sistema de 
seguimiento y evaluación 

¿Cuáles son los agentes implicados en 
el proceso de evaluación? 

 
Finalmente hay que señalar que en el momento de finalización de la 
asistencia técnica algunas operaciones del programa se encuentran 
pendientes de definición y puesta en marcha. En estos casos se hace 
mención específica a que la información es provisional, y ha sido actualizada 
en la revisión del 2017 en los que casos que ha procedido. 
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El sistema de seguimiento y evaluación es un elemento vivo que requerirá 
adaptaciones periódicas, o bien por modificaciones del PDR que lo afecten 
de forma relevante, o bien por introducción de pequeños cambios en las 
disposiciones de gestión. Esto hace recomendable que sea revisado y 
actualizado. 
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El Programa de Desarrollo Rural de Navarra, aprobado por la Comisión 
Europea mediante la Decisión (C) 2015 8143 final del 18 de Noviembre,  
contempla un total de 14 Medidas, 35 Submedidas y 45 Operaciones, a las 
que hay que sumar la Medida 113, actuación con compromisos de pago del 
anterior periodo de programación pero sin continuidad en el periodo actual. 
La tabla siguiente relaciona todas las operaciones previstas. 
 
En diciembre del 2016 la Autoridad de Gestión envió una propuesta de 
modificación del Programa, aprobada por la Comisión Europea en mayo de 
2017. La propuesta incluye modificaciones financieras (trasvases FEADER 
entre Medidas), la introducción de mejoras en el diseño de alguna de las 
Operaciones (en particular la 10.1.7, que se redefine en su totalidad), y la 
inclusión de una nueva Operación 10.1.5 en la Medida de Agroambiente y 
Clima: "Pastoreo sostenible de ovino en agrosistemas cerealistas de alto 
valor natural". Todas las modificaciones propuestas fueron previamente 
aprobadas por el Comité de Seguimiento. 
 
La Tabla siguiente relaciona todas las Operaciones, incluida la nueva 
Operación: 
 
 
Tabla 1.  Relación de operaciones del PDR 

MEDIDA / SUBMEDIDA / OPERACIÓN 
MEDIDA 01. Acciones de transferencia de conocimiento e información 
M01.1. Ayuda a la formación y adquisición de capacidades 
M01.2. Ayuda a las actividades de demostración y acciones de información 
M01.3. Ayuda para el intercambio y visitas a explotaciones agrarias y forestales 
MEDIDA 02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 
explotaciones agrícolas 
M02.1. Ayuda al uso de los servicios de asesoramiento 
M02.3. Apoyo a la formación de asesores 
MEDIDA 03. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 
M03.1. Ayuda para la nueva participación en regímenes de calidad 
M03.2. Ayudas para las actividades de promoción e información de agrupaciones de 
productores en el mercado interior 
MEDIDA 04. Inversiones en activos físicos 
M04.1. Inversiones a explotaciones agrarias 
M04.2. Inversiones a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos 
agrario 
M04.3. Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la 
modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura 

M04.3.1. Inversiones en infraestructuras de concentración parcelaria 
M04.3.2. Inversiones en infraestructuras para la mejora de los regadíos 
M04.3.3. Inversiones en infraestructuras para el equipamiento de riego en parcelas 
comunales 
M04.3.4. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 
M04.3.5. Inversiones en infraestructuras forestales 

MEDIDA 06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales 
M06.1. Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores 
M06.2. Ayuda a la creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales 
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MEDIDA / SUBMEDIDA / OPERACIÓN 
M06.4. Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrarias 
MEDIDA 07. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales 
M07.1. Ayudas a la elaboración y actualización de planes correspondientes a Zonas Natura 
2000 y/o Alto Valor Natural 
M07.6. Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de os paisajes rurales y de las zonas con 
alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de 
sensibilización ecológica 

M07.6.1. Ayudas para el establecimiento de convenios o acuerdos para la 
conservación y valoración del patrimonio natural 
M07.6.2. Ayudas para la restauración del patrimonio rural: actuaciones en la red de 
vías pecuarias y sobre el Camino de Santiago 
M07.6.3. Ayudas para los estudios e inversiones relacionados con la conservación 
de la biodiversidad 

MEDIDA 08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de 
los bosques 
M08.1. Ayudas para la forestación y creación de superficies forestales 
M08.3. Ayudas para la prevención de los daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes 
M08.4. Ayuda para la reparación de los daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes 
M08.5. Ayuda para las inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales 
M08.6. Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales 
MEDIDA 10. Agroambiente y clima 
M10.1. Pago para compromisos agroambientales y climáticos 

M10.1.1. Ayuda a la producción agroambiental de patata de siembra 
M10.1.2. Ayuda la conservación y fomento de razas locales en peligro de abandono 
M10.1.3. Ayuda para la preservación de agrosistemas mediterráneos sostenibles 
M10.1.4. Ayuda a los sistemas ganaderos sostenibles mediante el pastoreo y la 
extensificación 
M10.1.5. Pastoreo sostenible de ovino en agrosistemas cerealistas de alto valor 
natural 
M10.1.7. Ayuda para la mejora de los hábitats esteparios 

M10.2. Ayuda para la conservación de los recursos genéticos ganaderos 
MEDIDA 11. Agricultura ecológica 
M11.1. Conversión a los métodos y prácticas de agricultura ecológica 
M11.2. Mantenimiento de los métodos y prácticas de agricultura ecológica 
MEDIDA 12. Pagos de Natura 2000 y de la Directiva Marco Agua 
M12.1. Pago compensatorio por pastoreo de ovino en Bardenas Reales 
M12.2. Pago compensatorio por limitaciones en espacios naturales protegidos 
MEDIDA 13. Pagos a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas 
M13.1. Pago compensatorio en zonas de montaña 
M13.2. Pago compensatorio por otras zonas con limitaciones naturales 
MEDIDA 16. Cooperación 
M16.2. Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos 
y tecnologías 
M16.8. Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes 
MEDIDA 19. Apoyo para le desarrollo local de LEADER 
M19.1. Ayuda preparatoria LEADER 
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MEDIDA / SUBMEDIDA / OPERACIÓN 
M19.2. Ayudas para la implementación de operaciones conforme a la estrategia de DLP 
M19.3. Ayudas a las actividades de cooperación de los Grupos de Acción Local 
M19.4. Costes de funcionamiento y animación de los Grupos de Acción Local 
MEDIDA 20. Asistencia Técnica 
M20.1. Ayuda para la Asistencia Técnica (excepto Red Rural Nacional) 
Medidas sin continuidad con pagos por compromisos adquiridos en periodo anterior 
Medida 113. Jubilación anticipada de la actividad agraria 
 
 
Como novedad relevante, en el actual periodo de programación es necesario 
vincular las Medidas y Submedidas4 a las Prioridades de desarrollo rural y 
ámbitos de interés (Focus Area, FA según su nomenclatura en inglés a 
utilizar en adelante en el documento), establecidas en el Reglamento (UE) 
1305/2013 (ver tabla siguiente). Esta asociación resulta decisiva para el 
seguimiento y la evaluación, dado que el Focus Area elegido determina 
tanto las preguntas de evaluación pertinentes como los indicadores 
asociados. 
 
Tabla 2.  Relación de Prioridades de desarrollo rural de la Unión y Focus Area 

Prioridad Focus Area 

1a. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo 
de la base de conocimientos en las zonas rurales 

1b. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción 
de alimentos y la silvicultura, por una parte, y la 
investigación y la innovación, por otra, para, entre 
otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores 
resultados medioambientales 

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

1c. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación 
profesional en el sector agrario y sector forestal 

2a. Mejorar los resultados económicos de todas las 
explotaciones y facilitar la reestructuración y 
modernización de las mismas, en particular con 
objeto de incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

2  Mejorar la viabilidad de las 
explotaciones agrarias y la 
competitividad de todos los 
tipos de agricultura en 
todas las regiones, y 
promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras y la 
gestión forestal sostenible  

2b. Facilitar la entrada en el sector agrario de 
agricultores adecuadamente formados, y en 
particular el relevo generacional 

3a. Mejorar la competitividad de los productores 
primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, 
añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 
mercados locales y en circuitos de distribución 
cortos, agrupaciones y organizaciones de 
productores y organizaciones interprofesionales 

3  Fomentar la organización de 
la cadena alimentaria, 
incluyendo la 
transformación y 
comercialización de los 
productos agrarios, el 
bienestar animal y la 
gestión de riesgos en el 
sector agrario  

3b. Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las 
explotaciones 

                                       
4 No existe esta obligación para la Submedida 20.1 ni para la Medida transitoria 113 
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Prioridad Focus Area 
4a. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad 

(incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas), los sistemas agrarios con alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos 

4b. Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión 
de los fertilizantes y de los plaguicidas 

4  Restaurar, preservar y 
mejorar los ecosistemas 
relacionados con la 
agricultura y la silvicultura  

4c. Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión 
de los mismos 

5a. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura 

5b. Lograr un uso más eficiente de la energía en la 
agricultura y en la transformación de alimentos 

5c. Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables 
de energía, subproductos, desechos y residuos y 
demás materia prima no alimentaria para impulsar 
el desarrollo de la bioeconomía 

5d. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y de amoníaco procedentes de la agricultura 

5  Promover la eficiencia de los 
recursos y fomentar el paso 
a una economía baja en 
carbono y capaz de 
adaptarse al cambio 
climático en los sectores 
agrario, alimentario y 
forestal  

5e. Fomentar la conservación y captura de carbono en 
los sectores agrícola y forestal 

6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo 
de pequeñas empresas y la creación de empleo 

6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 
6  Fomentar la inclusión social, 

la reducción de la pobreza y 
el desarrollo económico en 
las zonas rurales  

6c. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) así como el uso 
y la calidad de ellas en las zonas rurales 

 
 
 
La estrategia del PDR de Navarra5 se dirige a todas las Prioridades y FA con 
excepción del 3b. La contribución de las intervenciones puede ser de dos 
tipos, ambos son objeto del seguimiento y de la evaluación:  
 
▪ principal, correspondiente al FA dentro del cual se ha programado la 

operación6,  
▪ secundaria, cuando la operación contribuye adicionalmente a una FA en 

el que no está programada.  
 
Contribución del PDR a los ámbitos de interés (FA) del desarrollo rural 
 
La estrategia prevé que algunas medidas (a nivel submedida o incluso 
operación) tengan contribución principal a varios FA, si bien el seguimiento 
establece que cada pago realizado ha de asignarse a un solo FA principal. 
Este aspecto ha requerido un trabajo de revisión de la lógica de la 
intervención del programa dirigido a la elaboración de criterios objetivos 

                                       
5 Versión aprobada por la Decisión (C) 2015 8143 final de 18 de Noviembre 
6 En la terminología del seguimiento, estar programado en un FA representa que los importes pagados y 
los indicadores correspondientes se asignan a este FA. 
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para programar a nivel de expediente y en ocasiones, a la simplificación de 
las áreas programadas en las operaciones7.  
 
En general los trabajos han ratificado la estrategia aprobada por el PDR, si 
bien se ha visto conveniente modificar el FA en determinadas operaciones y 
paralelamente se han identificado nuevas contribuciones secundarias. La 
tabla siguiente compara los FA a los que contribuye cada Submedida según 
la aprobación inicial y la actualización que se ha realizado tras la ronda de 
reuniones con los servicios gestores.  
 
El nuevo planteamiento implica que en algunas operaciones no se cubran 
todos los FA previstos en la estrategia inicial; no obstante los cambios no 
suponen dificultades relevantes para alcanzar los objetivos de los 
indicadores objetivo (target) relacionados. Representan pequeños ajustes 
dentro de la estrategia que no precisan de modificación de las metas 
previstas, como mínimo hasta que se pueda valorar con los resultados de la 
evaluación del 2017. En primer lugar, los ajustes se plantean sobre 
operaciones con una dimensión reducida del gasto; y en segundo lugar, a 
efectos del seguimiento y la evaluación, no repercute que no se cubran 
determinados Focus Areas en algunas Submedidas si éstos son cubiertos 
por otras operaciones dentro de la misma medida. En este sentido, la 
contribución potencial se mantiene con otras operaciones dentro de la 
misma medida o submedida.  
 
Tabla 3.  Contribución principal a los Focus Area, por Submedida en base al 

trabajo de revisión y contraste con los gestores 

Submedida 
Focus Area 
(revisión) 

Variaciones en 
relación a la 

Programación (1)  
M01.1. Ayuda a la formación y adquisición de 
capacidades 

2a, 2b, 3a, P4, 
5a, 5b, 5c, 6c 

Sin cambios 

M01.2. Ayuda a las actividades de 
demostración y acciones de información 

2a, P4, 5a, 5b, 
5c, 5d 

No es posible recoger 
la contribución al FA 2b 

debido al tipo de 
intervenciones 

M01.3. Ayuda para el intercambio y visitas a 
explotaciones agrarias y forestales 

2a Sin cambios 

M02.1. Ayuda al uso de los servicios de 
asesoramiento 

2a, 2b, 3a, P4, 
5a, 5b, 5c, 5d, 6c 

Sin cambios 

M02.3. Apoyo a la formación de asesores 2a, 6a Sin cambios 
M03.1. Ayuda para la nueva participación en 
regímenes de calidad 

3a Sin cambios 

M03.2. Ayudas para las actividades de 
promoción e información de agrupaciones de 
productores en el mercado interior 

3a Sin cambios 

M04.1. Inversiones a explotaciones agrarias 
2a, 2b, 5a, 5b, 

5c, 5d 

Sin cambios, aunque la 
contribución a los FA 5c 
y 5d se estima inferior 

a la prevista 
                                       
7 Cada proyecto únicamente puede asignarse a un FA principal, ya que es a éste al que se imputa el 
gasto público. Por este motivo ha de optarse por un solo FA, el predominante,  aunque se contribuya a 
varios. 
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Variaciones en 
Focus Area 

Submedida relación a la 
(revisión) 

Programación (1)  
M04.2. Inversiones a la transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos 
agrario 

5b, 6a Sin cambios 

M04.3. Apoyo a las inversiones en 
infraestructura relacionada con el desarrollo, 
la modernización o la adaptación de la 
agricultura y la silvicultura 

5a, 5b, 5c, 5d Sin cambios 

M06.1. Ayuda a la instalación de jóvenes 
agricultores 

2b Sin cambios 

M06.2. Ayuda a la creación de empresas para 
actividades no agrícolas en zonas rurales 

5c, 6a 

M06.4. Inversiones en la creación y desarrollo 
de actividades no agrarias 

5c, 6a 

Sin cambios, aunque se 
estima una 

contribución al FA 5c 
inferior a la prevista 

M07.1. Ayudas a la elaboración y 
actualización de planes correspondientes a 
Zonas Natura 2000 y/o Alto Valor Natural 

P4 
La contribución al FA 

6b pasa a ser 
secundaria  

M07.6. Ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y natural 
de las poblaciones, de los paisajes rurales y 
de las zonas con alto valor natural 

P4, 6b Sin cambios 

M08.1. Ayudas para la forestación y creación 
de superficies forestales 

P4, 5e Sin cambios 

M08.3. Ayudas para la prevención de los 
daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes 

P4 
La contribución al FA 

5e pasa a ser 
secundaria  

M08.4. Ayuda para la reparación de los daños 
en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes 

P4 Sin cambios 

M08.5. Ayuda para las inversiones para 
incrementar la capacidad de adaptación y el 
valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales 

P4 Sin cambios 

M08.6. Ayuda para las inversiones en 
tecnologías forestales, transformación, 
movilización y comercialización de productos 
forestales 

5c, 6a 

Sin cambios, aunque se 
estima una 

contribución al FA 5c 
inferior a la prevista 

M10.1. Pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

P4, 5d, 5e Sin cambios 

M10.2. Ayuda para la conservación de los 
recursos genéticos ganaderos 

P4 Sin cambios 

M11.1. Conversión a los métodos y prácticas 
de agricultura ecológica 

P4 Sin cambios 

M11.2. Mantenimiento de los métodos y 
prácticas de agricultura ecológica 

P4 Sin cambios 

M12.1. Pago compensatorio por pastoreo de 
ovino en Bardenas Reales 

P4 Sin cambios 

M12.2. Pago compensatorio por limitaciones 
en espacios naturales protegidos 

P4 Sin cambios 

M13.1. Pago compensatorio en zonas de P4 Sin cambios 
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Variaciones en 
Focus Area 

Submedida relación a la 
(revisión) 

Programación (1)  
montaña 
M13.2. Pago compensatorio por otras zonas 
con limitaciones naturales 

P4 Sin cambios 

M16.2. Ayuda para los proyectos piloto y para 
el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías 

2a, 3a, P4, 5a, 
5b, 5c, 5d, 5e, 6a 

Sin cambios 

M16.8. Elaboración de planes de gestión 
forestal o instrumentos equivalentes 

5e 
La contribución a la P4 
pasa a ser secundaria 

M19.1. Ayuda preparatoria LEADER 6b Sin cambios 
M19.2. Ayudas para la implementación de 
operaciones conforme a la estrategia de DLP 

6b Sin cambios 

M19.3. Ayudas a las actividades de 
cooperación de los Grupos de Acción Local 

6b Sin cambios 

M19.4. Costes de funcionamiento y animación 
de los Grupos de Acción Local 

6b Sin cambios 

(1) En relación a la versión aprobada aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión (C) 2015 
8143 final del 18 de Noviembre. Hay que señalar que los cambios no significan suprimir operaciones, 
sino reorientar la programación en el FA que más se ajusta a los efectos esperados de acuerdo al tipo de 
intervención.   
 
Algunas de las variaciones sugeridas en la revisión de la estrategia han sido 
trasladadas al documento de programación en la solicitud de modificación 
enviada a la Comisión en diciembre de 2016: se ha eliminado la contrición 
de la Submedida M02.01 al FA 2a, y la contribución de M08.03 al FA 5e 
como principal, manteniéndose como secundaria. 
 
 
La Tabla 4 ofrece una panorámica general para el PDR de la contribución a 
los diferentes Focus Area. Se recoge la contribución principal – determinada 
por el Focus Area en la que se ha programado en función su objetivo 
principal, y la secundaria en operaciones que por su naturaleza, a toda la 
operación se identifique una contribución secundaria a otros FA.  
 
 
Tabla 4.  Contribución a los Focus Areas de las Submedidas y Operaciones del PDR 

de Navarra 2014-2020 

SUBMED/ CONTRIBUCIÓN:                    PRINCIPAL SECUNDARIA 
OPERAC. 1a 1b 1c 2a 2b 3a 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c (nivel operación) 
M01.1                   
M01.2                   
M01.3                   
M02.1                   
M02.3                   
M03.1                   
M03.2                   
M04.1                   
M04.2                   
M04.3                   

M04.3.1                   
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SUBMED/ CONTRIBUCIÓN:                    PRINCIPAL SECUNDARIA 
OPERAC. 1a 1b 1c 2a 2b 3a 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c (nivel operación) 

M04.3.2                   
M04.3.3                   
M04.3.4                   
M04.3.5                  2a 

M06.1                   
M06.2                   
M06.4                   
M07.1                  6b 
M07.6                   

M07.6.1                   
M07.6.2                  4a, 6a 
M07.6.3                   

M08.1                  5e 
M08.3                  5e 
M08.4                  5e 
M08.5                   
M08.6                   
M10.1                   

M10.1.1                  5d 
M10.1.2                   
M10.1.3                  4a 
M10.1.4                  4a 
M10.1.5                   
M10.1.7                  5d, 5e 

M10.2                  2a 
M11.1                   
M11.2                   
M12.1                   
M12.2                   
M13.1                  6b 
M13.2                  6b 
M16.2                   
M16.8                  4a, 4c 
M19.1                   
M19.2                   
M19.3                   
M19.4                   
 
 
La aplicación de estos criterios permitirá cumplimentar las Tablas de 
Seguimiento del marco común, que exigen reportar tanto la contribución 
principal como la secundaria en tablas específicas. 
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3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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3.1. BASES LEGALES DEL SEGUIMIENTO  

Los trabajos de preparación y estructuración del sistema de seguimiento 
parten de la base legal establecida por la Comisión para el seguimiento y la 
evaluación, así como de la documentación de apoyo de carácter oficial. La 
tabla siguiente recoge estos ejes legales fundamentales. 
 

Tabla 5.  Base legal fundamental del seguimiento y evaluación del Sistema de SyE 
2014-2020 

Normativa 
Alusiones al 
seguimiento 

Alusiones a la evaluación 

Reglamento 
1303/2013 

Art. 47 a 51, disposiciones 
comunes de seguimiento y 
evaluación para todos los 
fondos estructurales. Art. 50 
informes de ejecución 

Art. 47 a 57, Art. 55 Ev. Ex 
Ante, Art. 57 Ex Post 

MEC 

Reglamento  
Ejecución 
215/2014 

Determinación de hitos y metas del Marco de rendimiento 

Reglamento 
1306/2013 

Art. 110 Seguimiento y evaluación de la PAC 

PAC Reglamento 
Ejecución 
834/2014 

Disposiciones de aplicación del marco común de seguimiento y 
evaluación de la política agrícola común 

Reglamento 
1305/2013 

Art. 66. Responsabilidades de la Autoridad de Gestión 

Art. 67 a 79 Disposiciones específicas para Desarrollo Rural 

Art. 14 elementos del sistema de seguimiento y evaluación (SyE) 

FEADER 
Reglamento 
de Ejecución 
808/2014 

Art. 15 Contenido de los 
Informes de Ejecución Anuales 

Anexo VI Principales 
elementos de los documentos 
de apoyo técnico para el 
sistema de S y E 

Anexo VII Estructura y 
contenido de los Informes de 
Ejecución Anuales 

 

Art. 16 mínimos requisitos del 
Plan de evaluación y Anexo I, 
parte I, pto. 9 Plan de 
evaluación  

Anexo IV Lista de indicadores 
comunes de contexto, output, 
resultado, target y marco de 
rendimiento. 

Anexo V Preguntas comunes de 
evaluación 

Anexo VI Elementos de los 
documentos de apoyo técnico 
para el sistema de SyE 
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La relación completa de la legislación de ámbito comunitario y estatal con 
incidencia en las tareas de programación, seguimiento y evaluación del PDR 
se recogen en el Anexo I. Además, se puede encontrar la legislación 
específica de Medida en la correspondiente Ficha de Medida (Anexo II. A) 
 
 

3.2. ELEMENTOS DEL MARCO COMÚN DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los objetivos principales del marco son:  
▪ Asegurar la responsabilidad y la transparencia de las intervenciones;  

▪ Demostrar los impactos; 

▪ Proporcionar evidencias de que las intervenciones políticas responden a 
necesidades reales y que el dinero de los contribuyentes se gasta bien.  

 
En relación al sistema de seguimiento del periodo 2007-2013, el nuevo 
marco pretende que el apoyo del DR esté mejor dirigido a las prioridades (a 
través de la Lógica de la Intervención; de indicadores con objetivos 
cuantificados: indicadores targets), a la vez que adopta las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Para ello se introducen las 
siguientes modificaciones: 
 

 Una mayor armonización de normas con otros fondos de la Política de 
Cohesión (Fondos estructurales) y UE 2020.  

 La evaluación de la PAC de forma conjunta (pilares I y II), mediante 
indicadores de impacto comunes. 

 La aplicación del desarrollo rural con un mayor enfoque estratégico, y 
mayor orientación a resultados, a través de objetivos cuantificados 
(“indicadores Target”) para cada una de las prioridades y áreas de 
interés o “Focus Area” (FA).  

 La aplicación de un marco de rendimiento con hitos intermedios8. 

 La eliminación del sistema de ejes y la introducción en su lugar de 
una combinación de medidas más flexible. 

 El refuerzo del seguimiento y de la evaluación, con variaciones 
sustanciales en el sistema de indicadores vinculante para todos los 
EEMM. 

 Cambios en los contenidos de los Informes anuales de seguimiento; 

 Cambios en la evaluación continua y sus hitos: se sustituye la 
evaluación intermedia por dos informes de seguimiento ampliados en 
2017 y 2019 y la evaluación continua por un plan de evaluación que 
forma parte del PDR.  

 
                                       
8 La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, realizará un examen de rendimiento en 2019, 
tomando como referencia el marco de rendimiento expuesto en los programas.  En el examen de 
rendimiento se analizará la consecución de los hitos de los programas al nivel de prioridades, sobre la 
base de la información y las evaluaciones incluidas en los informes de evolución presentados por los 
Estados miembros en 2017 y 2019 
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Las características principales o ejes del sistema Seguimiento y Evaluación 
(SyE) del nuevo período 2014-2020 se resumen en la figura siguiente. 
 

Figura 4. Características del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Indicadores Target Marco de 
Rendimiento 

 

 
Centrado en 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores son el 
centro del sistema y las 

herramientas para 
evaluar hasta qué punto 
se han conseguido los 
objetivos mediante las 
medidas del Programa. 

Se establecen metas con 
indicadores Target (u 

objetivo).  

Los avances hacia el logro 
de estos objetivos se 
deben comunicar a la 

Comisión todos los años 
en los Informes de 
Ejecución Anuales. 

Se refuerza la orientación 
del DR hacia los 

resultados con la “reserva 
de rendimiento”: el 6% 

de los fondos FEADER del 
PDR quedará en reserva 

desde el principio. Se 
examinará en 2019 y 

liberará si se han 
alcanzado las metas 

intermedias establecidas. 

 
Los elementos del sistema de SyE se establecen en el artículo 14 del 
Reglamento Ejecución (UE) 808/2014, siendo: 
 
a) una lógica de intervención que muestre las interacciones entre las 

prioridades, los ámbitos de interés y las medidas; 
b) un conjunto común de indicadores de contexto, resultados y 

productividad, incluidos los indicadores que deban utilizarse para el 
establecimiento de objetivos cuantificados en relación con los ámbitos de 
interés del desarrollo rural y una serie de indicadores predefinidos para 
el examen del rendimiento; 

c)  preguntas comunes de evaluación; 
d) un sistema de recogida, almacenamiento y transmisión de los datos 

(Sistema SFC2014); 
e)  presentación periódica de informes sobre las actividades de seguimiento 

y evaluación; 
f)  plan de evaluación; 
g) evaluaciones previa y posterior y todas las demás actividades de 

evaluación relacionadas con el programa de desarrollo rural, incluidas las 
que sean necesarias para cumplir las prescripciones de los informes 
anuales de ejecución de 2017 y 2019; 

h)  ayuda para permitir que todos los agentes responsables del seguimiento 
y evaluación cumplan sus obligaciones. 
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3.3. INDICADORES COMUNES  

El sistema de indicadores de los Programas de Desarrollo Rural está definido 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014, e incluye: 
 

 Indicadores de Productividad 
 Indicadores de Resultado, que incluyen: 

 Indicadores Target (u objetivo) para establecer los 
objetivos 

 Indicadores de Resultado Complementarios 
 Indicadores de Contexto 
 Indicadores de Impacto 
 Indicadores asociados al Marco de Rendimiento 

 
La Comisión ha facilitado en el marco común fichas descriptivas para todos 
los tipos de indicadores. No obstante, se ha considerado oportuno adaptar 
al PDR de Navarra las fichas de los indicadores de productividad, target y de 
los de resultado complementarios, teniendo en cuenta las medidas que lo 
conforman. El Anexo II Herramientas para el seguimiento y la evaluación, 
contiene esta información. 
 
 
3.3.1. Los indicadores de productividad 

Los Indicadores de Productividad reflejan las realizaciones; están 
enfocados a medir la ejecución física del Programa, motivo por el que 
también son llamados “indicadores físicos”, “indicadores output” o, 
simplemente, “indicadores de realización.” Cuantifican las unidades físicas 
que corresponden a las diferentes actuaciones puestas en marcha. 
 
Estos son los indicadores con mayor vinculación a las tareas de 
seguimiento, por medir el progreso de las actuaciones y el ritmo de 
ejecución. Los Indicadores de Productividad se recogen en las Tablas de 
Seguimiento a elaborar y enviar a la Comisión con periodicidad anual, y 
constituyen además la información de base para calcular los Indicadores 
Target. 
 
Hay un total de 25 Indicadores comunes de Productividad en el PDR que se 
aplican a nivel de Medida o Submedida, si bien algunos de ellos no proceden 
en el caso de Navarra puesto que no se desarrolla el tipo de Operaciones 
para los que están previstos (O.9, O.10, O.16, O.24, O.25 y O.26). 
 
Además de los anteriores, en el PDR de Navarra se definen 3 indicadores 
específicos de Productividad a nivel de Programa9: 
 

                                       
9 Los códigos que se han asignado a estos Indicadores de Productividad específicos no se corresponden 
con una codificación estandarizada. En los IEA aparecen simplemente numerados correlativamente del 
01 al 03. Para distinguirlos de los Indicadores de Productividad comunes, se ha optado por añadirles la 
letra G delante, puesto que se recopilan en las Tablas G. 
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 Nº de explotaciones agrícolas subvencionadas por actividades de 
promoción e información de grupos de productores en el mercado 
interior (Código G-01). Este Indicador está relacionado con la 
Prioridad 3. 

 Superficie en zonas con limitaciones naturales que contribuye a la 
biodiversidad, la gestión del agua y del suelo (Código G-02), 
vinculado con la Prioridad 4. 

 Nº de operaciones subvencionadas que favorecen el desarrollo 
económico de las zonas rurales y la promoción del desarrollo local 
(Código G-03), que se refiere a las actuaciones con contribución a los 
Focus Area 6a y 6b. 

 
En el Anexo II-B se puede consultar el listado completo de los Indicadores 
de Productividad, así como una Ficha individual para cada uno de ellos con 
su definición, el método de cálculo, las Medidas concernidas y las Tablas en 
la se deben recoger, entre otra información de interés. 
 
 
3.3.2. Los indicadores de resultado 

Los indicadores de resultado miden los efectos directos de las actuaciones 
orientadas en el corto plazo, indicando el grado de progreso para la 
consecución del objetivo final, como consecuencia de las acciones 
realizadas. 
 
El Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 define un total de 25 
Indicadores de Resultado, 19 de los cuales coinciden con los Indicadores 
Target y los otros 6 se denominan Indicadores de Resultado 
Complementarios. 
 
 
3.3.2.A   Los indicadores Target (objetivo) 

Son un tipo particular de indicadores del periodo de programación 2014-
2020. Se caracterizan porque las metas asociadas a los Indicadores Target 
constituyen la referencia fundamental a través de la cual se mide el avance 
hacia la consecución de los objetivos del Programa.  
 
En los PDR están expresamente vinculados a un Focus Area (normalmente 
se establece un Indicador Target para cada Focus Area, con algunas 
excepciones). De este modo, las metas Target permiten valorar la 
contribución del Programa a los Focus Area y a las Prioridades de las que 
forman parte, y consecuentemente la eficacia de las intervenciones.  Para 
ello, los IEA disponen de Tablas de Seguimiento (Tabla D) con estos 
indicadores, con las que revisar anualmente el progreso alcanzado en 
relación a las metas previstas para el año 2023. 
 
El Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 incluye 24 Indicadores Target10. 
De éstos, 19 forman también parte del grupo de indicadores de resultado. 

                                       
10 De los cuales dos de ellos (T7 y T24) no se aplican al PDR de Navarra. El T7 es el Indicador Target 
correspondiente al Focus Area 3b, en el que no está programa ninguna Medida del PDR de Navarra. En 
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Los 5 restantes son de tipo financiero o de productividad. Además, en el 
PDR de Navarra se ha definido un Target específico (T25) para el Focus 
Area 6c. 
 
Casi todos los Indicadores Target tienen asociados uno o varios Indicadores 
de Productividad para su cálculo. En algunos casos, también es necesario 
disponer de datos estadísticos de contexto. El Anexo II-B contiene el listado 
completo de los Indicadores de Target con la información necesaria para su 
cálculo. 
 
 
3.3.2 B   Los indicadores de resultado complementarios 

El Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 define los siguientes 6 
indicadores comunes de resultado complementarios: 
 

 R2. Cambio en la producción agrícola en las explotaciones 
subvencionadas/UTA (unidad de trabajo anual) 

 R13. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura en 
proyectos financiados por el PDR 

 R14. Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en 
la transformación de alimentos en proyectos financiados por el PDR 

 R15. Energía renovable generada a partir de proyectos financiados 
 R18. Reducción de las emisiones de metano y óxido nitroso 
 R19. Reducción de las emisiones de amoníaco 

 
Como los Target, estos 6 indicadores están vinculados a Focus Area 
determinados y estrechamente relacionados con las preguntas de 
evaluación pero, al contrario que aquellos, no tienen metas cuantificadas en 
el PDR. Los valores se obtienen durante la evaluación y se comunican en los 
Informes de Ejecución Anuales ampliados y en la Evaluación ex post. 
 
 
3.3.3. Los indicadores de contexto 

Los Indicadores de Contexto aportan información sobre el territorio en el se 
realizan las actuaciones del Programa, su estructura productiva, económica, 
social y ambiental.  
 
Se utilizan para establecer la línea de base que constituye la primera 
medición, a partir de la cual se ha realizado el DAFO inicial. El valor del año 
2013 constituye la referencia en función de la cual deben ser medidos los 
avances logrados y puestos en contexto. 
 
Hay establecidos un total de 45 Indicadores de Contexto en el Reglamento 
de Ejecución (UE) 808/2014, 13 de los cuales son además Indicadores de 
Impacto de la PAC (Ver apartado 3.3.4). 
 
Los valores de estos indicadores proceden de fuentes oficiales que establece 
la Comisión Europea. Serán actualizados para los Informes de Ejecución 
                                                                                                                
cuanto al T24, es aplicable únicamente a los Programas que incluyan la Submedida 7.3, lo que tampoco 
sucede en el caso del PDR de Navarra. 
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Anuales ampliados y para la Evaluación ex post, en una Base de Datos 
específicamente diseñada al efecto. 
 
 
3.3.4. Los indicadores de impacto 

Estos indicadores miden la repercusión directa e indirecta de las acciones 
llevadas a cabo, la incidencia que han tenido los proyectos para resolver los 
problemas que se pretende atajar y cubrir las necesidades detectadas en el 
análisis DAFO realizado en el diagnóstico. Es decir, capturan los beneficios 
obtenidos para la población y el desarrollo de las zonas rurales. 
 
El PDR cuenta con 16 Indicadores de impacto comunes, definidos como 
Indicadores de Impacto de la PAC en el Reglamento de Ejecución (UE) 
834/2014. El sistema los ha establecido para evaluar de manera conjunta 
los efectos de los Pilares I y II de la PAC, y medir los impactos en relación a 
sus tres objetivos de competitividad, sostenibilidad y desarrollo territorial 
equilibrado.  
 
Estos Indicadores se obtendrán en las actividades de evaluación, y se 
comunicarán en el Informe de Ejecución Anual ampliado correspondiente al 
año 2019 y en la Evaluación ex post. 
 
 
3.3.5. Los indicadores del Marco de Rendimiento 

Finalmente, hay una serie de indicadores que están asociados al Marco de 
Rendimiento. En el PDR de Navarra son 12 indicadores, vinculados a las 6 
Prioridades del Programa. 
 
En el año 2019 se examinará el grado de consecución de los hitos de estos 
indicadores para proceder, si se cumplen los requisitos, a la liberación de la 
reserva de rendimiento. 
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4. EL MARCO DE SEGUIMIENTO 
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4.1. LOS INFORMES DE EJECUCIÓN ANUALES (IEA) 

El Informe de Ejecución Anual (IEA o, utilizando las siglas de su 
denominación en lengua inglesa, AIR), es el principal instrumento que las 
Autoridades de Gestión deben elaborar y remitir a la Comisión Europea con 
la información clave sobre la ejecución física y financiera del Programa para 
facilitar el seguimiento de su implementación. 
 
La base jurídica que regula el IEA se recoge en la siguiente normativa: 
 

 Artículo 50 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 
 Artículo 75 del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 
 Anexo VII del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 

 
Los Reglamentos (UE) 1303/2013 y (UE) 1305/2013 hacen referencia a 
cuestiones de carácter general como: el tipo de información que debe 
recogerse, los periodos de referencia que deben cubrir, las fechas y plazos 
previstos para el envío de los informes, su revisión, envío de observaciones 
y, en su caso, el envío de información sobre las medidas tomadas al 
respecto, entre otras cuestiones. El Reglamento de Ejecución (UE) 
808/2014 desarrolla la estructura y contenido de los informes, definiendo 
las distintas Secciones que debe contener el IEA (cuyas características se 
detallan más adelante). 
 
Debe considerarse asimismo, el Reglamento 184/2014, que hace referencia 
al Sistema Electrónico de Datos SFC2014. El SFC2014 es la aplicación en la 
que las Autoridades de Gestión deben introducir toda la información de base 
mediante formularios electrónicos integrados. 
 
El IEA se entrega periódicamente con carácter anual, desde 2016 (con 
información del periodo 2014-2015) hasta el 2023 inclusive. En los años 
2017 y 2019 se entregarán respectivamente dos Informes de Ejecución 
Ampliados, que profundizarán en el grado de consecución de los Targets y 
en los avances realizados para conseguir un enfoque integrado del 
Programa, entre otros asuntos. 
 
Con respecto a los informes de seguimiento de anteriores periodos de 
programación, los IEA tienen un mayor grado de estandarización de la 
estructura general del informe, del contenido y de la extensión de cada 
apartado. Esto implica que el estilo de redacción del documento debe ser 
muy conciso y directo, enfocado a subrayar únicamente los aspectos más 
relevantes, pero abordando todos los elementos que son requeridos de 
forma obligatoria en cada Sección del IEA. 
 
El siguiente cuadro sintetiza los elementos clave de deben considerarse en 
la elaboración de los IEA. 
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10.Es obligatorio poner los IEA a disposición de la ciudadanía, así 
como un resumen específico. 

Plazo de admisibilidad por parte de la Comisión: 15 días. 
Plazo para que la Comisión formule observaciones: 2 meses (5 
meses en el caso del informe final de ejecución). 
Plazo para que la Autoridad de Gestión presente 
documentación e informe de las medidas tomadas en relación a 
las observaciones: 3 meses. 

Plazo de entrega: 30 de junio. 
9. Fechas y plazos clave: 

5. Envío periódico a la Comisión, con periodicidad anual, durante 
los años 2016 a 2023, ambos inclusive. 

6. Carácter particular de los IEA de los años 2017 y 2019: 
informes ampliados. 

7. Alto grado de estandarización: estructura, contenido, extensión. 
Se permite, no obstante, añadir documentos adjuntos para 
ampliar información. 

8. Se remite a través de la aplicación SFC2014. 

4. Se informa igualmente de las cuestiones que afectan a la 
ejecución del Programa y de las medidas tomadas al respecto, 
así como del avance del Plan de Evaluación. 

3. La mayor parte de la información corresponde a expedientes 
plenamente ejecutados (finalizados y pagados), pero también 
se incluye información sobre los expedientes seleccionados 
(comprometidos). 

2. Referidos al ejercicio financiero anterior, excepto el IEA de 
2016 (referido a los ejercicios financieros 2014 y 2015). 

1. Recogen la información básica sobre la ejecución física y 
financiera del Programa, incluidas las Tablas de Indicadores. 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS IEA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la información contenida en el los IEA se incorpora mediante el 
Sistema SFC2014, que incluye los modelos, formatos y plantillas que los 
Reglamentos (UE) 1303/2013 y (UE) 1305/2013 prevén para los informes. 
Los datos se facilitan por tanto de una forma totalmente estructurada. 
 
Para cada apartado se establece normalmente una limitación de caracteres, 
no obstante en algunos casos se permite adjuntar archivos con información 
adicional que se considere relevante. Solamente en algunos apartados es 
posible incorporar, además del texto, cuadros, mapas e imágenes, que 
tendrán también un formato y tamaño predeterminado (jpeg o png, con 1 
MB como máximo) y necesariamente irán ubicados inmediatamente 
después del texto al que se haga referencia (o como documento adjunto)11. 
                                       
11 Se está valorando la posibilidad de facilitar la integración de tablas en el texto aunque, en todo caso, 
esta opción no estará disponible para el primer IEA de 2016. 
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El SFC2014 también supone ventajas para la redacción de los informes, 
puesto que gran parte de la información vendrá ya predeterminada. El 
sistema calculará automáticamente muchos de los indicadores, dará 
formato a las tablas de salida, e incorporará controles de verificación para 
evitar errores. 
 
Por tanto, las características básicas de SFC201412, que deben tenerse en 
consideración a la hora de elaborar el IEA, son las siguientes: 
 

 Formularios interactivos o precumplimentados a partir de los datos 
registrados previamente en el sistema. 

 Cálculos automáticos, que reducen el esfuerzo de codificación de los 
usuarios. 

 Controles incorporados de manera automática para verificar la 
coherencia interna de los datos transmitidos y de ellos con las 
normas aplicables. 

 Sistema de alerta que advierte a los usuarios de SFC 2014 sobre las 
acciones que pueden o no realizarse. 

 Seguimiento en línea del tratamiento de la información introducida en 
el sistema. 

 Disponibilidad de los datos históricos relativos a toda la información 
introducida en un programa operativo. 

 
 
Con carácter genérico, el IEA se estructura en 12 Secciones 13 , aunque 
algunas de ellas deben cumplimentarse únicamente en los Informes 
Ampliados. La Tabla siguiente muestra las diferencias en la estructura de 
cada uno de los informes (estándar, ampliado del año 2017 y ampliado del 
año 2019). 
 
En este apartado 4.1 se detalla el contenido que debe recogerse en cada 
una de las Secciones del IEA estándar, conforme a lo establecido por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 y al documento de apoyo 
“SFC2014 EAFRD AIR Technical guidance (Draft working document)”.14 En 
el apartado 4.2 se recoge la información correspondiente a los IEA 
ampliados. 

                                       
12 Características descritas en el Artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 184/2014 
13 El Reglamento de Ejecución 808/2014 únicamente hace referencia a las 10 primeras secciones. No 
obstante, el informe que genera la aplicación SFC2014 incluye dos secciones más, una con todas las 
tablas de seguimiento y otra con la relación de documentos anexos. 
14 Se ha utilizado una versión borrador de este documento de fecha de febrero de 2016, última versión 
disponible en el momento de actualizar este apartado 4. Marco de Seguimiento. 
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Tabla 6.  Estructura de los Informes de Ejecución Anuales 

ESTRUCTURA DEL INFORME: SECCIONES 
IEA 

Estándar 

IEA 
Ampliado 

2017 

IEA 
Ampliado 

2019 
1. Información fundamental sobre la 

ejecución del Programa y sus Prioridades 
IEA 2016-

2023 
  

2. Avances en la ejecución del Plan de 
Evaluación 

IEA 2016-
2023 

  

3. Cuestiones que afecten al rendimiento del 
Programa y medidas adoptadas 

IEA 2016-
2023 

  

4. Medidas adoptadas para cumplir los 
requisitos de Asistencia Técnica y de 
publicidad del Programa 

IEA 2016-
2023 

  

5. Medidas adoptadas para cumplir las 
condiciones previas (*) 

IEA 2016 (*)   

6. Descripción de la ejecución de 
subprogramas (*) 

   

7. Evaluación de la información y de los 
avances en la consecución de los 
Objetivos (Targets) del Programa 

   

8. Ejecución de las acciones emprendidas en 
relación a los principios de los EIE 

   

9. Avances realizados para conseguir un 
enfoque integrado 

   

10. Informe sobre la ejecución de los 
instrumentos financieros 

IEA 2016-
2023 

  

11. Tablas de Seguimiento 
IEA 2016-

2023 
  

12. Documentos 
IEA 2016-

2023 
  

Resumen 
IEA 2016-

2023 
  

(*) Solamente si procede 
 
 
 
4.1.1.   IEA Sección 1. Información fundamental sobre la ejecución 

del Programa 

La Sección 1 del IEA constituye el núcleo fundamental del informe, ya que 
recopila toda la información relevante sobre el grado de ejecución del 
Programa cada año. Buena parte de la información recogida en esta Sección 
es generada automáticamente por el Sistema electrónico de datos SFC2014, 
a partir de los datos introducidos en las Tablas de Seguimiento 
correspondientes15. 
 
Esta Sección 1 consta de 5 apartados, todos ellos de obligada 
cumplimentación, excepto el último: 
 
                                       
15 Las Tablas de Seguimiento se explican en el Apartado 4.3 de este documento. 
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 Apartado A: Datos Financieros 
 Apartado B: Indicadores comunes y específicos; y cuantificación de 

los Target 
 Apartado C: Implementación del PDR por Focus Area 
 Apartado D: Avances en el logro de los hitos del Marco de 

Rendimiento 
 Apartado E: Otros elementos a destacar 

 
 
A continuación se señalan los aspectos más destacados de cada uno de 
estos apartados: 
 
Apartado A: Datos financieros 

Generado por el Sistema: 
SÍ 

Limitación de caracteres: 
NO procede 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO procede 

 
El Apartado A recoge las tablas de datos financieros que genera 
automáticamente el sistema SFC2014, a partir de la información contenida 
en las declaraciones cuatrimestrales de gasto. Estas tablas recopilan los 
datos financieros específicos del año al que se refiere el IEA, así como el 
gasto público acumulado desde el inicio del periodo de programación. 
 
Las Tablas recogen todo el gasto público efectuado y declarado, incluyendo 
la contribución FEADER una vez que las operaciones han sido cofinanciadas. 
Contienen asimismo las recuperaciones y correcciones financieras 
introducidas durante el año natural anterior16. 
 
SFC2014 genera en este Apartado cuatro tablas diferentes: 
 

 Tabla 1.1. Información sobre la implementación del Programa 
y sus Prioridades 

 
Esta Tabla se genera para cada una de las Medidas del PDR, 
aportando los datos de los Focus Area y Prioridades correspondientes 
en cada caso. Ofrece una panorámica general de la contribución 
FEADER, las correcciones financieras efectuadas y las diferencias 
entre las declaraciones anuales y trimestrales (“Tablas Diff X”). 

 

Focus Area / 
Prioridad 

Contribución de la 
Unión efectuada y 

declarada durante el 
año 

Ajustes financieros 
realizadas por los EM 

durante el año 

Diferencia entre la 
declaración anual y la 

declaración 
cuatrimestral 
acumulada 

Focus Area “i”    
Focus Area “j”    
Prioridad “X”    

 
 

                                       
16 La Comisión es consciente que, debido a las correcciones y las recuperaciones, las cifras recogidas en 
estas tablas pueden no coincidir con las correspondientes al Indicador O.1, Gasto Público Total, al que se 
refieren las Tablas de Seguimiento del Apartado B de esta misma Sección. Ver también Apartado 4.3 
Tablas de Seguimiento para más información. 
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 Tabla 1.2. Ejecución financiera – Año natural 
 
La siguiente tabla muestra el detalle, para cada Medida, la cantidad 
pública pagada por el Organismo Pagador (a) durante el año, la 
contribución FEADER que correspondería de acuerdo con la tasa de 
cofinanciación establecida para cada Medida (b), los ajustes a la 
contribución FEADER que se han realizado, bien por irregularidades y 
negligencias (c) o de otro tipo (d), la contribución FEADER solicitada  
conforme a lo anterior (b+c+d), los ajustes realizados en las 
declaraciones anuales (f, “Diff X Tables”) y la cantidad FEADER 
finalmente reembolsada por la Comisión. 
 
Para cada Medida se desglosará además, si procede, las cantidades 
correspondientes a los Instrumentos Financieros (FI), que en el caso del 
PDR de Navarra únicamente conciernen a las Submedidas M04.1 y 
M04.2. 
 

Medida 

GP total 

Pagado por 

el OP (decl. 

Cuatrimt. 

del año) (a) 

Contribución 

FEADER según 

tasa de 

cofinanciación  

de la medida 

(b) 

Ajustes financieros 

del FEADER 

(irregularidades, 

negligencias 

recuperadas en el 

año) (c) 

Otros 

ajustes  

FEADER 

realizados  

por el OP en 

el año(d) 

Contribución 

FEADER 

solicitada  

(e) = (b) + 

(c) + (d) 

Total Ajustes 

realizados en 

la declaración 

anual (total de 

las Tablas Diff 

X) del año(f) 

Cantidad 

FEADER 

reembols

ada 

(pagada) 

en fecha 

del IEA 

(g) 

Medida 
“X” 

      

IF       

 

Total        
 
 
 Tabla 1.3. Ejecución financiera – Datos agregados desde el 

comienzo del periodo de Programación 
 
La Tabla 1.3 tiene la misma estructura que la Tabla 1.2, sólo que recoge 
las cifras acumuladas en todo el periodo en lugar de las específicas del 
año natural al que se refiere la tabla anterior. 
 

Medida 

GP total 
pagado 

por el OP 
en las del. 
cuatrim. 

(a') 

Contribución 
FEADER 

según tasa de 
cofinanciación 

(b') 

Suma de 
ajustes 

financieros 
FEADER  

(irregularidades, 
negligencias) 

recuperados (c') 

Otros 
ajustes 
FEADER 

realizados 
por el OP 

(d') 

Contribución 
FEADER 

solicitada 
(e') = (b') + 
(c') + (d') 

Total Ajustes 
realizados 

en la 
declaración 
anual hasta 
la fecha (f') 

Cantidad 
FEADER 
reembol

sada 
hasta la 
fecha 
del 

informe  
(g') 

Medida 
“X” 

      

IF       

 

Total        
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 Tabla 1.4. Situación al final del año natural 
 
Finalmente, la Tabla 1.4 resume cuál el estado financiero a 31 de 
diciembre del año natural al que se refiere el IEA, para todas las 
Medidas. Para ello se parte del plan de financiación vigente a fecha 31 
de diciembre (a''). 
 
En la columna (b'') se recoge la cantidad total solicitada al FEADER 
durante todo el periodo de programación, que será el sumatorio de las 
columnas (e') y (f') de la Tabla 1.3 (es decir, la contribución FEADER 
solicitada después de los ajustes de las declaraciones anuales). 
 
Como resultado de aplicar el ratio entre la cantidad total solicitada y el 
plan de financiación vigente, se obtendrá el porcentaje total alcanzado 
hasta la fecha (c''). La columna (d''), finalmente, muestra cuál es la 
cantidad FEADER disponible para el resto del periodo de programación, a 
fecha 31 de diciembre del año natural al que se refiere el IEA. 

 

Medida 
Plan de financiación 

FEADER en vigor 
(a'') a 31 dic 

Cantidad total 
FEADER solicitada 
(b'') = (e') + (f') 

Porcentaje del plan 
de financiación 
FEADER (c'') = 

(b'') / (a'') 

Cantidad FEADER 
disponible (d'') = 

(a'') – (b') ' 

Medida M01     
Medida M02     

(…)     
Medida M20     

 
 
 
Apartado B: Indicadores comunes y específicos; y cuantificación de 
los Targets 

Generado por el Sistema: 
SÍ 

Limitación de caracteres: 
NO procede 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO procede 

 
Este Apartado B también es generado automáticamente por el Sistema 
SFC2014. Se trata de una serie de tablas con la información clave sobre la 
ejecución del Programa. 
 
En el IEA se visualizarán dos tipos de tablas. En el primer tipo de tablas se 
ofrece una panorámica general de la ejecución (b1, “Overview table”, 
Ejemplo 1). Se recoge, para cada Focus Area, el grado de consecución del 
indicador o indicadores Target asociados. En algunos casos, se recoge 
información no solamente del grado de consecución efectivamente 
alcanzado en base a las actuaciones ejecutadas, sino también sobre la base 
de las actuaciones aprobadas (comprometidas). Además, este primer tipo 
de tablas incluyen datos sobre el gasto público (previsto, comprometido y 
ejecutado) de cada una de las Medidas con contribución al Focus Area.  
 
El segundo tipo de tablas (b2, “Detail table”, Ejemplo 2) se ofrece un mayor 
detalle de las Medidas con contribución a cada Focus Area, mostrando la 
información correspondiente a los Indicadores de Productividad asociados 
en cada caso. 
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Ejemplo 1: Grado de ejecución del indicador Target vinculado al Focus Area 2a, y gasto 
público de las Medidas asociadas a dicho indicador. 
 

Focus 
Area 

Indicadores Target 

Sobre la base 
de lo aprobado 
para el año N 
(si procede) 

Realizado 
en el año 

N 

Objetivo año 
2023 

2a 

T4 Porcentaje de explotaciones 
agrícolas que reciben ayuda del 

PDR para inversiones en 
reestructuración o 

modernización 

0,4% 0,3% 1% 

Medidas 
Gasto 

comprometido 
en el año N 

Grado de 
ejecución 

(comprometido) 

Gasto 
ejecutado 

en el año N 

Grado de 
ejecución 
(pagado) 

Gasto 
previsto en el 

PDR 

M01 200.000 20% 100.000 10% 1.000.000 

M04 1.000.000 25% 750.000 18,75% 4.000.000 

M16 1.000.000 50% 100.000 5% 2.000.000 

 
 
Ejemplo 2: Detalle del Focus Area 2a y de los Indicadores de Productividad asociados a una 
de las Medidas con contribución (Medida 01) 
 

Gasto público 
comprometido 

(Año N) 

Grado de 
ejecución 

(comprometido) 

Gastos público 
pagado 

(pagado) 

Grado de 
ejecución 
(pagado) 

Gasto público 
programado 

200.000 20% 100.000 10% 1.000.000 

Submedida 
Indicador 
Output 

Realizado 
(año N) 

Grado de 
ejecución 
(año N) 

Programado en 
el PDR 

O1. Gasto 
público total 

100.000 10,00% 1.000.000 

M01 

M01.1 
O12. Nº de 

participantes en 
la formación 

2.000 14,29% 14.000 
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La información clave que el Sistema SFC2014 necesita para generar dichas 
tablas se introduce a través de las Tablas de Seguimiento incluidas en la 
Sección 11 del IEA. 
 
 
Apartado C: Implementación del PDR por Focus Area 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
70.000 (20 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 
Este Apartado está reservado para que la Autoridad de Gestión comente los 
aspectos que considere relevantes en relación al grado de implementación 
del Programa a nivel de Focus Area, utilizando como referencia base las 
tablas autogeneradas en los dos apartados previos (Apartados A y B). 
 
Puesto que existe una limitación del número máximo de caracteres que 
impide detenerse en exceso en los detalles, el planteamiento debería 
enfocarse principalmente en:  
 
▪ subrayar los aspectos más destacables, en particular las cifras que 

muestran un grado de ejecución diferente al previsto, ya sea en positivo 
o en negativo. 

▪ enumerar los factores que explican el ritmo de ejecución de las Medidas 
y, en su caso, si se prevén cambios en la situación que ha generado un 
insuficiente grado de ejecución en determinadas Medidas (en base, por 
ejemplo, al número de compromisos); 

▪ si están previstas modificaciones del Programa, subrayar los elementos 
principales que la motivan, de modo que sea coherente con la 
justificación de la solicitud de modificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL APARTADO C 
 

1. No reiterar de manera sucesiva todos datos que ya pueden 
consultarse en los Apartados A y B, comentando cada una de las 
Tablas. Subrayar solamente los aspectos más relevantes. 

2. Destacar sobre todo los indicadores que muestran un grado de 
ejecución diferente del previsto, ya sea en positivo (superior 
al esperado) o negativo (inferior al esperado). 

3. Aportar explicaciones, no descripciones. Los datos 
descriptivos ya están en las Tablas; este apartado debe dirigirse 
en mayor medida a recoger los motivos que explican esos datos. 

4. Con respecto a los indicadores con un bajo grado de ejecución, 
comentar de manera motivada las expectativas sobre su 
corrección en las siguientes anualidades 

5. Ligar las cifras de ejecución con la justificación de las posibles 
modificaciones. 

 
Partiendo de estas recomendaciones generales, la propuesta de estructura 
para la redacción de este apartado es la siguiente: 
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Figura 5. Estructura propuesta para la redacción de la Sección 2, Apartado C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valoración 
del ritmo de 
ejecución 

del 
Programa 

Valoración 
del grado de 
ejecución de 
cada Focus 

Área 

Valor del Target 
correspondiente 

Indicadores de 
Productividad 
vinculados a 

destacar 

Alta ejecución 

Baja ejecución 

 
Contexto 
Motivos 

Expectativas 

Medidas 
vinculadas 

Posibles 
modificaciones 

 
En definitiva, el Apartado C de esta Sección 1 es probablemente el que más 
se parece en cuanto a estilo y contenido al tipo de información que se 
recogía en los Informes Intermedios de Ejecución de periodos de 
programación anteriores, pero con dos salvedades: 1) el eje sobre el que 
pivota la información ahora es el Focus Area en lugar de la Medida; 2) la 
reducida dimensión del apartado obliga a recoger la información muy 
condensada, resaltando solamente lo más relevante. 
 
 
 
Apartado D: Avances en el logro de los hitos del Marco de 
Rendimiento 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
35.000 (10 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 
Este Apartado debe completarse únicamente a partir del IEA a entregar 
en el año 2017. Está reservado para comentar los resultados obtenidos en 
relación a los hitos del Marco de Rendimiento. 
 
En este caso, la extensión admitida (aproximadamente 10 páginas) permite 
comentar, aunque brevemente, la situación de cada uno de los indicadores 
previstos, organizados por Focus Area. 
 
Como en el apartado anterior, se recomienda enfocar los comentarios hacia 
la interpretación de los logros obtenidos, más que a la mera descripción de 
los datos. Resulta clave informar de la contribución de las distintas Medidas 
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o Submedidas al resultado de cada indicador, cuando existan diferencias 
relevantes entre ellas. 
 
Del mismo modo es conveniente informar de las expectativas acerca de la 
evolución prevista de aquellos indicadores que muestren un grado de 
ejecución sensiblemente inferior al esperado. 
 
 
 
Apartado E: Otros elementos a destacar 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
7.000 (2 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 
Este Apartado es opcional pero resulta de utilidad para ampliar la 
información que la Autoridad de Gestión estime de mayor interés, por lo 
que se recomienda cumplimentarlo todos los años. 
 
En particular, resulta apropiado para informar de todos aquellos indicadores 
de seguimiento complementarios que se han implementado, cuya 
información está disponibles en la Base de Operaciones (BDO) 
confeccionada pero que no aparecen en las Tablas de Seguimiento 
obligatorias del Apartado B puesto que no son indicadores que requiera la 
Comisión. Se trata de comentar, por tanto, la Tabla Adicional con los 
Indicadores específicos del Programa (indicadores con metas definidas), 
pero también toda aquella información disponible que se considere de 
interés: por ejemplo, el análisis de la correspondiente a los desgloses por 
sexo, edad, zona, etc., que se recogen en la BDO con carácter general pero 
que solamente se muestran en las Tablas de Seguimiento en las Medidas en 
las que es obligatorio. 
 
No obstante, de nuevo la reducida extensión del apartado obliga a centrarse 
únicamente en los aspectos más relevantes, por lo que se recomienda 
incluir otra información complementaria como documento adjunto (por 
ejemplo, un análisis territorial detallado junto con los correspondientes 
mapas, si se considera de interés). 
 
En este Apartado pueden también mencionarse elementos coyunturales que 
hayan tenido lugar durante el año de referencia y que tengan un peso 
explicativo relevante acerca del grado de implementación del Programa. 
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4.1.2.  IEA Sección 2. Avances en la ejecución del Plan de Evaluación 

Esta Sección está reservada exclusivamente para informar sobre el Plan de 
Evaluación previsto en el Programa. En los distintos apartados que la 
conforman se deberá recoger la información referida al progreso de las 
actividades de evaluación realizadas, recopilar el listado de evaluaciones y 
otros estudios llevados a cabo, así como una síntesis de sus conclusiones. 
Del mismo modo, esta Sección está prevista para informar de las 
modificaciones del propio Plan de Evaluación que sea necesario efectuar con 
respecto a las previsiones iniciales. 
 
La Sección 1 consta de 8 apartados:  
 

 Apartado A. Descripción y justificación de las modificaciones 
realizadas en el Plan de Evaluación durante el año 

 Apartado B. Descripción de las actividades de evaluación realizadas 
durante el año 

 Apartado C. Descripción de las actividades realizadas en relación con 
el suministro y gestión de datos 

 Apartado D. Lista de evaluaciones completadas 
 Apartado E. Conclusiones de las evaluaciones completadas 
 Apartado F. Descripción de las actividades de comunicaciones 

realizadas relacionadas con las conclusiones de las evaluaciones 
 Apartado G. Descripción del seguimiento de los resultados de las 

evaluaciones 
 
Todos son de obligada cumplimentación, excepto en el caso de que no 
procedan en el momento de la elaboración del IEA (por ejemplo, el apartado 
D con el listado de evaluaciones terminadas, si todavía no se ha finalizado 
ninguna). Se explican a continuación sucintamente cada uno de estos 
apartados. 
 
 
 
Apartado A. Descripción y justificación de las modificaciones 
realizadas en el Plan de Evaluación durante el año 

 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
14.000 (4 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
Es un Apartado específico para informar y, sobre todo, justificar todos los 
cambios realizados en el Plan de Evaluación que se han considerado 
pertinentes. La Guía Técnica para la elaboración del IEA es estricta en 
cuanto a la estructura y contenidos de este Apartado, estableciendo los 8 
puntos clave sobre los que se solicita información de los cambios (si los 
hubiere): 
 

1. Objetivos y propósito 
Aunque a priori éste es el punto clave que en menor medida es 
susceptible de modificaciones, resulta posible llevar a cabo cambios si 
se consideran justificados, siempre y cuando no se ponga en riesgo el 
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cumplimiento de los requisitos mínimos a que hace referencia la 
normativa (Anexo I, Parte I, punto 9 del Reglamento de Ejecución UE 
808/2014). En particular, pueden ser susceptibles de modificación los 
objetivos adicionales (específicos) de evaluación del Programa. 
 

2. Gobernanza y coordinación 
Las modificaciones pueden venir derivadas de cambios en la 
composición de la estructura diseñada para el seguimiento y 
evaluación del Programa (nuevos órganos o supresión de los 
previstos, cambios en las funciones y responsabilidades otorgadas a 
cada uno de estos órganos, cambios en el sistema del sistema de 
gestión y control, modificaciones que afecten al control de calidad, 
etc.). 
Se puede informar también de la puesta en marcha del Comité de 
Seguimiento y de las entidades que lo componen, aunque no sea una 
modificación del Plan de Evaluación propiamente dicha sino más bien 
un hito en el avance de sus actividades. 
 

3. Temas de evaluación 
Se pueden añadir o excluir temas a los enumerados en el Plan de 
Evaluación inicial, así como modificar o matizar el enfoque de los 
mismos. 
 

4. Actividades de evaluación 
Se puede aludir a las modificaciones de las actividades de evaluación 
enumeradas en el Plan, siempre justificando los cambios. 
 

5. Gestión de datos e información 
Los cambios referidos a la gestión informatizada de los datos, las 
aplicaciones y bases de datos, las fuentes estadísticas, etc., deben 
ser recogidos en este subapartado. Por ejemplo, se puede informar 
de la implementación del sistema SGA-NA para la mayor parte de las 
Medidas que se prevé llevar a cabo paulatinamente a lo largo del año 
2016, con las implicaciones que esto conllevará. 
 

6. Calendario 
No es posible cambiar las fechas límite de entrega de los IEA, pero 
puede modificarse las diferentes actividades de evaluación previstas, 
siempre que esté justificado. 
 

7. Comunicación de los resultados de evaluación 
La estrategia de comunicación de los resultados de evaluación puede 
ser modificada en cuanto a los destinatarios, las herramientas de 
comunicación previstas, etc. Estos cambios deben ser recogidos en 
este punto. 
 

8. Recursos 
Finalmente, cabe también la posibilidad de que sea preciso realizar 
modificaciones en cuanto a los recursos destinados al Plan de 
Evaluación, ya sean recursos financieros, materiales o humanos. En 
este caso, se informará de dichas modificaciones de forma motivada 
en este subapartado. 
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Como se puede observar, se sigue prácticamente el mismo esquema que en 
el Plan de Evaluación del PDR, con la única excepción de que en la redacción 
del Programa los temas y las actividades de evaluación se encuentran en un 
único epígrafe (el 3). Los cambios a los que se haga referencia deben partir 
de la misma lógica discursiva que se adoptó en el momento de la redacción 
del documento, haciendo hincapié en explicar los elementos que motivan la 
modificación del Plan.  
 
Si no se han realizado modificaciones, bastará con informar de que no ha 
sido preciso llevar a cabo ningún cambio en el Plan de Evaluación y que se 
continúa conforme al planteamiento inicial en todos sus puntos (sin 
necesidad de hacer referencia a cada uno de ellos por separado). 
 
 
 
Apartado B. Descripción de las actividades de evaluación realizadas 
durante el año 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
14.000 (4 páginas) 

Gráficos / Tablas permitidas: 
SÍ 

 
Este Apartado se reserva para describir las actividades a las que hace 
referencia el epígrafe 3 del Plan de Evaluación (“Temas y actividades de 
evaluación”) que hayan sido llevadas a cabo durante el año de referencia 
del IEA. Se debe informar del tipo de actividades, de su ritmo o grado de 
ejecución y, en su caso, de las dificultades y problemas encontrados y de 
las medidas adoptadas para solventarlos. 
 
En particular, se debe hacer referencia a: 

 Preparación y realización de las actividades para la evaluación de la 
contribución del PDR a las prioridades de desarrollo rural, los 
resultados e impactos del programa. 

 Preparación y realización de las actividades vinculadas a evaluaciones 
temáticas (monográficas), las relacionadas con los objetivos 
transversales (desarrollo sostenible, cambio climático e innovación), 
la evaluación de la contribución de las EDL a los objetivos del PDR, 
del valor añadido de la metodología Leader, etc. 

 
También pueden explicitarse los enfoques metodológicos que los 
evaluadores indiquen como más apropiados para los IEA ampliados de 2017 
y 2019 en relación con todos estos aspectos. 
 
Algunas de estas cuestiones son ya abordadas por esta Asistencia Técnica, 
en el apartado 5-Marco de Evaluación y pueden utilizarse como referencia 
para cumplimentar este apartado en 2017. 
 

GAP Recursos 45 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 
 

 
Apartado C. Descripción de las actividades realizadas en relación 
con el suministro y gestión de datos 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
7.000 (2 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 
Este es un espacio reservado para informar de las actividades mencionadas 
en el epígrafe 4 del Plan de Evaluación (“Datos e información”). Se trata 
tanto de enumerar las actuaciones acometidas, como los problemas 
sobrevenidos y las soluciones encontradas. 
 
La Guía Técnica para la elaboración del IEA menciona cuatro aspectos que 
necesitan abordarse: 
 

 Actividades para la preparación y funcionamiento de la Base de Datos 
de Operaciones. 

 La búsqueda de fuentes de información (o proveedores) que 
garanticen la aplicación de métodos de evaluación sólidos, con 
expresa mención a los análisis contrafactuales. 

 Los acuerdos alcanzados, en su caso, con proveedores de datos para 
incluir la información pertinente en las bases de datos propias. Esto 
puede conllevar, en algunos casos, acuerdos para cumplir con los 
requerimientos legales si se utilizan datos de terceros por ejemplo 
para determinar las muestras de no beneficiarios que se precisan 
para el cálculo de algunos indicadores de resultado (Ley de Protección 
de Datos). 

 Las acciones ejecutadas para cubrir la falta de disponibilidad de 
determinados datos. 

 
 
 
Apartado D. Lista de evaluaciones completadas 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
Formato tabla (ver detalle en 

columnas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
En este Apartado se deben listar las evaluaciones finalizadas en formato 
tabla conforme a los siguientes parámetros: 
 

EDITOR AUTOR TÍTULO RESUMEN URL 
255 caracteres 255 caracteres 500 caracteres 1.000 caracteres 255 caracteres 

 
El sistema permitirá enlazar el documento completo con el contenido 
íntegro de la evaluación en la última columna (“url”), en el caso de que esté 
publicada online. 
 
Dada la limitación de caracteres de la columna “resumen”, éste se debe 
redactar de manera muy concisa, ciñéndose a los elementos habituales de 
un “abstract”: tema, metodología, ideas centrales. Un resumen algo más 
profundo y enfocado a las conclusiones (“summary”) se recoge en el 
apartado siguiente. 
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En cuanto a la primera columna (“Editor”), normalmente se hará referencia 
al Gobierno de Navarra, salvo que el estudio sea encargado por otra entidad 
(por ejemplo caso del Proyecto Ganga sobre aves esteparias financiado por 
la RRN en el periodo anterior, que abarcaba varios PDRs). 
 
 
 
Apartado E. Conclusiones de las evaluaciones completadas 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
14.000 (4 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 
Como complemento al apartado anterior, este apartado resumirá las 
principales conclusiones de las evaluaciones finalizadas. Es importante 
señalar que en este apartado las conclusiones se organizarán por 
temas: medio ambiente, desarrollo local, competitividad… (los temas que 
decida cada PDR). 
 
La mención a las evaluaciones concretas de las que se extraen las  
conclusiones, se recogerán entre paréntesis como fuentes de información. 
 
Un ejemplo de la estructura que la Guía Técnica propone para este apartado 
sería: 
 

 Tema 1: resumen de las conclusiones (Estudio 1, Estudio 2) 
 Tema 2: resumen de las conclusiones (Estudio 2) 
 Tema 3: resumen de las conclusiones (Estudio 1, Estudio 3) 

 
 
 
Apartado F. Descripción de las actividades de comunicaciones 
realizadas relacionadas con las conclusiones de las evaluaciones 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
Ver detalle en columnas 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
También en este Apartado se recoge en formato tabla la información 
relativa a las actividades de comunicación para dar a conocer los resultados 
de las evaluaciones (en relación al Apartado 6 del Plan de Evaluación).  
La información se estructura en torno a las clásicas preguntas que debería 
responder toda estrategia de comunicación. 
 

¿CUÁNDO? ¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿A QUIÉN? ¿CUÁNTOS? URL 

 
500 

caracteres 
255 

caracteres 
255 

caracteres 
255 

caracteres 
 

255 
caracteres 

 
Algunas precisiones sobre el contenido requerido: 

 En el campo “Qué” se deberá recoger el título de la actividad u otra 
información descriptiva del tipo de evento y tema principal al que se 
hace referencia en la acción de comunicación. 

 El campo “Quién” se refiere al organizador del evento. 
 En el campo “Cómo” se recogerá la información sobre los canales o 

formatos elegidos para la difusión. 
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 El campo “A quién” se refiere al tipo de audiencia (grupo objetivo). 
Se recomienda seguir una tipología predeterminada (tal y como se 
propone en el Plan de Comunicación). 

 En el campo “Cuántos” se refiere a la audiencia: número de personas 
o agentes a los que se ha llegado con la actuación. 

 En cuanto al campo “url”, se trata de un espacio para enlazar la 
dirección web en la que se encuentre la acción de comunicación, si 
está disponible en este canal. 

 
 
 
Apartado G. Descripción del seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
Ver detalle en columnas 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
En el Apartado F se han enumerado las actividades realizadas para 
comunicar los principales resultados de las evaluaciones. Se trata ahora de 
recoger en este Apartado G qué medidas se han tomado para abordar las 
principales necesidades identificadas en las evaluaciones. 
 
Se debe describir sólo para las recomendaciones relevantes (cada AG 
valorará cuales), qué acciones de mejora se implementan y el seguimiento 
que se realiza de las mismas. Para esto, se debe recoger en formato tabla la 
siguiente información: 
 

 Aspectos más relevantes que requieren un seguimiento. Se trata de 
señalar únicamente los aspectos más importantes que se considera 
que requiere un seguimiento para valorar el grado en el que se están 
implementando las recomendaciones de las evaluaciones. Hay que 
tener en cuenta que habrá recomendaciones que dependerán de 
factores internos del programa y otras de externos17. 

 Seguimiento llevado a cabo. Descripción de cómo se está realizando 
el seguimiento de la implementación de dichas recomendaciones y si 
efectivamente están produciendo efectos positivos en el diseño e 
implementación del Programa. 

 Autoridad responsable el seguimiento: indicación de los agentes 
responsables de realizar estas tareas. 

 
Resultados de la evaluación 
relevantes que requieren 

seguimiento 
Seguimiento llevado a cabo 

Autoridad responsable del 
seguimiento 

500 caracteres 1.000 caracteres 
(Autoridad de Gestión, 

Organismo Pagador, otras…) 
 

                                       
17 El documento borrador Guía para la valoración de los resultados del PDR: Cómo preparar el informe de 
evaluación en 2017 (versión Noviembre 2015), recomienda distinguir entre ambos. 
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4.1.3. IEA Sección 3. Cuestiones que afecten al rendimiento del 

Programa 

La Sección 3 se utiliza para describir las medidas que se han adoptado 
durante el año para asegurar la calidad y eficacia del Programa. Cuenta con 
dos Apartados, el primero en formato texto, para comentar las actuaciones 
acometidas, y el segundo con una serie de tablas estandarizadas para 
facilitar información clave sobre esta materia. 
 

 Apartado A. Descripción de los pasos dados para asegurar la calidad y 
eficacia en la implementación del programa 

 Apartado B. Calidad y eficiencia de los mecanismos de reparto 
 
 
 
Apartado A. Descripción de los pasos dados para asegurar la calidad 
y eficacia en la implementación del programa 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
42.000 (12 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 
Este espacio está reservado para describir las actuaciones adoptadas, tanto 
por la Autoridad de Gestión como por el Comité de Seguimiento, que tengan 
como objetivo garantizar la calidad y eficacia de la implementación del 
Programa. 
 
Se debe prestar especial atención a las cuestiones relacionadas con la 
gestión del programa, medidas para reducir los trámites y de simplificación 
administrativa, etc. En particular, se debe hacer mención a las medidas 
correctoras que se han implementado como respuesta a las observaciones 
formuladas por la Comisión, si se da el caso. 
 
Aunque pueda repetirse información de la Sección 1 en relación al nivel de 
ejecución, es positivo que las acciones emprendidas incluyan una 
justificación (por ejemplo un nivel de ejecución diferente al previsto en base 
a cuestiones de contexto como los efectos de la crisis económica u otros 
factores externos que hayan podido repercutir positiva o negativamente18).  
 
 
 
Apartado B. Calidad y eficiencia de los mecanismos de reparto 

Generado por el Sistema: 
Parcialmente 

Limitación de caracteres: 
No aplica 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
Para valorar la calidad y eficiencia de los mecanismos de reparto19 SFC2014 
ofrece la posibilidad de completar cuatro tablas diferentes, de las cuáles 
                                       
18 Así se desprende de la respuesta ofrecida por la Comisión a la pregunta de un Estado Miembro acerca 
sobre la Guía Técnica del IEA. 
19 Se entiende por “Mecanismos de reparto” el conjunto de procesos y procedimientos que garantizan la 
traducción de objetivos políticos en acciones concretas desde el punto de vista práctico. Serían las 
convocatorias y otras disposiciones de gestión para la selección de beneficiarios y operaciones. 
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solamente la primera de ellas, generada automáticamente, es de carácter 
obligatorio. Las otras tres tablas solamente se completarán si procede y la 
Autoridad de Gestión las considera relevantes.  
Esto implica que estas tablas opcionales pueden ser completadas en los IEA 
de determinados años pero en otros no, dependiendo de la oportunidad y 
las circunstancias que motiven su utilización en cada momento. Las tablas 
se refieren a los costes simplificados, la administración electrónica y los 
plazos establecidos para que los beneficiarios reciban los pagos. 
 
La Tabla 1 se genera automáticamente por SFC2014 a partir de los datos 
disponibles en el Sistema. Trata sobre las Opciones de Costes Simplificados 
(OCS, o SCO si se utilizan las siglas e inglés) y muestra una comparación 
entre el porcentaje de la financiación mediante costes simplificados que 
estaba previsto en el Programa, y el % ejecutado hasta el momento. El 
porcentaje ejecutado contabilizará todos los importes acumulados de todo el 
periodo, no solamente los del año natural al que hace referencia el IEA. 
 
Las cantidades a las que hace referencia esta tabla son las relacionadas con 
los métodos específicos para determinar los importes establecidos con 
arreglo a las normas específicas de los Fondos, a los que hace mención la 
letra e) del artículo 67.5 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
 
 

Opciones de Costes Simplificados (OCS) 

 Asignación 
financiera total 

FEADER 

% de la asignación 
financiera bajo OCS 

PREVISTA 

% de la asignación 
financiera bajo OCS 

REALIZADA 
Importes establecidos 
con métodos 
específicos con 
arreglo a las normas 
específicas de los 
Fondos 
(Art. 67(5)(e) 
Reglamento 
1303/2015 

(de la 
programación del 

PDR) 

Calcula 
automáticamente el 
100% del FEADER 
programado en las 

medidas 06, 10, 11, 
12 y 13  

De las medidas 
consideradas en la 
columna anterior 

 
La segunda tabla, de carácter opcional, recoge además de lo anterior, las 
cantidades totales correspondientes a cualquiera de los métodos previstos 
en el artículo 67.5: letras a), b), c), d) y e)20. De esta forma resultará 
posible comparar los métodos específicos con el resto de métodos previstos. 
                                       
20  Artículo 67: Formas de las subvenciones y de la asistencia reembolsable; Apartado 67.5 Las 
subvenciones y la asistencia reembolsable con las formas b) baremo estándar de costes unitarios; c) 
importes a tanto alzado que no superen los 100 000 EUR de contribución pública; y d) financiación a tipo 
fijo, determinada aplicando un porcentaje a una o varias categorías definidas de costes, se establecerán 
de una de las siguientes maneras (a estos métodos hace referencia la tabla): 

a) un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en: i) datos estadísticos u otra información 
objetiva; o ii) los datos históricos verificados de beneficiarios concretos; o iii) la aplicación de las 
prácticas habituales de contabilidad de costes de los distintos beneficiarios; b) de conformidad con las 
modalidades de aplicación de los baremos de costes unitarios, importes a tanto alzado y tipos fijos 
correspondientes aplicables en otras políticas de la Unión a una categoría similar de operación y 
beneficiario; c) de conformidad con las modalidades de aplicación de los baremos de costes unitarios, 
importes a tanto alzado y tipos fijos correspondientes aplicables a una categoría similar de operación y 
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Si no se completa la tabla hay que marcar en SFC la opción “no existen 
datos detallados para OCS”; en ese caso la Tabla 2 se rellenará 
automáticamente con esta información.  
 

Opciones de Costes Simplificados (OCS) 

 Asignación financiera 
total FEADER 

% de la asignación 
financiera bajo OCS 

PREVISTA 

% de la asignación 
financiera bajo OCS 

REALIZADA 
Total (todos los 
métodos previstos) 

   

Corresponden a 
métodos específicos 
para determinar los 
importes 

   

 
 
La tercera tabla, también opcional, ofrece información sobre el porcentaje 
de la financiación FEADER y el porcentaje de operaciones en las que se 
incorpora la gestión electrónica, ya sea en las solicitudes de pago y 
solicitudes de ayuda, afecte a los controles o al seguimiento y reporte de 
información a la Autoridad de Gestión y/o Organismo Pagador. 
 

Administración electrónica 
 

Fondos FEADER (%) Operaciones afectadas (%) 
Solicitudes de ayuda   
Solicitudes de pago   
Controles y 
conformidad 

No procede  

Seguimiento y envío de 
informes 

No procede  

 
 
Por último, en la cuarta tabla igualmente opcional, se puede informar sobre 
el plazo medio en el que los beneficiarios perciben las ayudas solicitadas. La 
tabla sirve para comparar el plazo medio establecido (en el caso de que se 
hubiera determinado) y el plazo medio real que efectivamente transcurre 
hasta que los beneficiarios reciben los importes comprometidos. En ambos 
casos, se recoge la información en número de días. 
 

Tiempo medio para que los beneficiarios reciban los pagos 
Fecha límite establecida para realizar los pagos Promedio de pago a los beneficiarios 

Solamente si procede  
 
En caso de completarla habría que definir el periodo de tiempo que se 
contabiliza (por ejemplo, desde la fecha en la que se tramita la solicitud del 
pago hasta que reciben el pago). 

                                                                                                                
beneficiario en regímenes de subvenciones financiados enteramente por el Estado miembro; d) 
porcentajes establecidos por el presente Reglamento o las normas específicas de los Fondos; o e) 
métodos específicos para determinar los importes establecidos con arreglo a las normas específicas de 
los Fondos. 
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4.1.4. IEA Sección 4. Medidas para cumplir los requisitos de 

asistencia técnica y publicidad del programa 

La sección consta de dos apartados, aunque solamente uno de ellos 
concierne al PDR de Navarra: 
 

 Apartado A. Acciones adoptadas en relación a la Red Rural Nacional 
 Apartado B. Medidas adoptadas para dar publicidad al Programa. 

 
 
Apartado A. Acciones adoptadas en relación a la Red Rural Nacional 

No procede en el caso del PDR de Navarra 

 
En caso de cobertura con la AT de la creación y funcionamiento de la RRN, 
el informe deberá describir las acciones adoptadas y la situación en lo que 
respecta a la creación de la RRN y a la ejecución de su plan de acción.  
 
 
Apartado B. Medidas adoptadas para dar publicidad al Programa 

 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
10.500 (3 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 
El Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 indica que la Autoridad de 
Gestión debe presentar una estrategia de información y publicidad, de 
cuyos avances se informará puntualmente una vez al año al Comité de 
Seguimiento, incluyendo el análisis de los resultados. 
 
Este Apartado recoge las actuaciones acometidas para implementar la 
estrategia de comunicación. Aunque no se requiere por el Sistema, se 
recomienda estructurar el contenido de este apartado siguiendo un 
esquema similar al del Apartado F de la Sección 2: cuándo se han realizado 
las actividades, qué se ha hecho, quién ha sido el responsable, cómo se 
realizado, a quién se han dirigido sus actuaciones, y cuál ha sido su 
acogida.  
El Documento “Plan de Comunicación” elaborado por esta misma Asistencia 
Técnica proporciona pautas respecto al seguimiento de las actividades de 
difusión y publicidad. 
 
Por otra parte, en este apartado se debe dejar constancia también de que 
los beneficiarios conocen sus obligaciones en materia de información y 
difusión de la financiación por parte de FEADER, demostrando cuáles son los 
medios que se han utilizado para garantizar su cumplimiento (emblema de 
la Unión, referencia a la ayuda FEADER, carteles para el público cuando la 
ayuda pública es superior a 500.000 euros, etc.)21. 
 

                                       
21 Las obligaciones de los beneficiarios en esta materia están recogidas en el Anexo III del Reglamento 
de Ejecución (UE) 808/2014. 
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4.1.5.  IEA Sección 5. Medidas para cumplir las condiciones previas 

Esta Sección está prevista para el IEA ampliado del año 2017, pero también 
en el IEA estándar del año 2016 en el caso de que proceda. Se trata de 
describir las medidas adoptadas para cumplir las condiciones previas que no 
se pudieron satisfacer en la aprobación del Programa, tanto las de carácter 
general como las que están vinculadas a una determinada Prioridad. 
 
El Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 menciona a este respecto que  
“Se hará referencia a los criterios que no se hayan cumplido o solo lo hayan 
sido de forma parcial, a cualquier estrategia, acto jurídico u otro documento 
pertinente con inclusión de referencias a las correspondientes secciones y 
artículos, a los organismos encargados del cumplimiento. En caso necesario, 
los Estados miembros pueden proporcionar explicaciones o información 
adicional para completar esta descripción” (Anexo VII, punto 5). 
 
El SFC2014 tiene preestablecidas cuatro tablas que deben cumplimentarse 
en esta Sección, cada una en una de ellas en un apartado diferente. Se 
reserva además un apartado opcional para recoger información adicional 
que se considere de interés. 
 

 Apartado A. Criterios incumplidos de las condiciones previas de 
carácter general 

 Apartado B. Medidas tomadas para cumplir las condiciones previas de 
carácter general. 

 Apartado C. Criterios incumplidos de las condiciones previas 
vinculadas a una prioridad 

 Apartado D. Medidas tomadas para cumplir las condiciones previas 
vinculadas a una prioridad 

 Apartado E. Información adicional sobre las actuaciones llevadas a 
cabo 

 
En el PDR de Navarra únicamente existe una condición ex ante aplicable a 
nivel nacional, vinculada a una Prioridad, con un criterio que no se cumple 
(P5.2a). En relación a este criterio se prevé implementar dos acciones en 
los años 2015 y 2016, cuyo responsable es el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Por lo tanto, los apartados A y B de esta Sección no proceden en el caso del 
PDR de Navarra, puesto que se cumplen todas las condiciones previas de 
carácter general a las que se hace referencia en estos dos apartados. Los 
apartados C y D deberán ser cumplimentados aun cuando el responsable de 
la implementación de las medidas sea el Ministerio y no el Gobierno de 
Navarra, si bien la información a recoger en dichos apartados la 
suministrará el propio Ministerio. 
 
Apartado A. Criterios incumplidos de las condiciones previas de 
carácter general 

No procede cumplimentar este Apartado en el PDR de Navarra. 
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Apartado B. Medidas tomadas para cumplir las condiciones previas 
de carácter general. 

No procede cumplimentar este Apartado en el PDR de Navarra. 
 
Apartado C. Criterios incumplidos de las condiciones previas 
vinculadas a una prioridad 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
No aplica 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
 
En este Apartado se debe cumplimentar la tabla siguiente, especificando la 
condición y el criterio incumplido al que se hace referencia. 
 

Condición Ex Ante vinculada a Prioridad 
que no se cumple (Código y descripción) 

Criterio que no se cumple (Código y 
descripción) 

  
 
 
Apartado D. Medidas tomadas para cumplir las condiciones previas 
vinculadas a una prioridad 

Generado por el Sistema: 
Parcialmente 

Limitación de caracteres: 
Ver detalle en columnas 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
En esta otra tabla se especifican las acciones previstas en el PDR en relación 
a criterio incumplido y las acciones efectivamente ejecutadas. 
 

Código 
de la 

condición 

Código 
del 

criterio 

Acciones 
a llevar a 

cabo 

Fecha 
prevista 

Organismo 
responsable 

Acciones 
llevadas a 

cabo 

Fecha en la 
que se ha 

ejecutado la 
acción 

Posición 
de la 

Comisión 
Comentarios 

     
3.500 

caracteres 
Formato 

DD/MM/AA 
 

2.000 
caracteres 

 
Las dos últimas columnas son opcionales. La columna “Posición de la 
Comisión” se refiere a cuál ha sido su postura (positiva/negativa/no 
informado), en el supuesto de que la Autoridad de Gestión hubiera optado 
por informar a la Comisión previamente acerca del cumplimiento del criterio 
mediante dicha acción. La última columna está prevista para recoger todo 
tipo de comentarios que se consideren pertinentes, en particular si no ha 
sido posible ejecutar las acciones previstas en el plazo estipulado en el PDR 
o no se ha logrado cumplir el criterio mediante dicha acción a pesar de 
haberla ejecutado, así como cuáles son las perspectivas en próximas 
fechas. 
 
 
Apartado E. Información adicional sobre las actuaciones llevadas a 
cabo. 

Generado por el Sistema: 
NO 

Limitación de caracteres: 
14.000 (4 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 

GAP Recursos 54 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 
 

Finalmente se establece un apartado E, de carácter opcional, para añadir 
información adicional complementaria a la facilitada en las tablas sobre las 
acciones emprendidas. 
 
 
4.1.6. IEA Sección 10. Informe sobre la ejecución de los 

Instrumentos Financieros (IF) 

La última Sección del IEA en realidad no es una sección propiamente dicha, 
sino que se trata de un espacio preparado para anexar un documento con el 
informe sobre las operaciones que han hecho uso de los instrumentos 
financieros. En el caso del PDR de Navarra, solamente hay dos Submedidas 
que prevén esta posibilidad (M04.1 y M04.2). 
 
La estructura de este informe viene determinada en el artículo 46 del 
Reglamento (UE) 1303/2013, y recoge los siguientes apartados: 
 

 Apartado A. Identificación del programa y la prioridad o medida de 
los que proviene la ayuda de los Fondos EIE. 

 Apartado B. Descripción del IF y de las disposiciones de ejecución. 
 Apartado C. Identificación de los organismos que ejecutan IF 
 Apartado D. Importe total de las contribuciones de los programas, 

por prioridad o medida, abonadas al IF. 
 Apartado E. Importe total de la ayuda, por programa y prioridad o 

medida, pagado a los destinatarios finales o a favor de los 
destinatarios finales, o comprometido en contratos de garantía por el 
IF para su inversión en destinatarios finales, así como los costes de 
gestión en que se haya incurrido o las tasas de gestión abonadas. 

 Apartado F. Rendimiento del IF, incluidos los avances en su creación 
y en la selección de los organismos que lo ejecutan, incluido el 
organismo que ejecuta un fondo de fondos. 

 Apartado G. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de 
los Fondos EIE al IF y los recursos de programas devueltos a los 
instrumentos financieros procedentes de las inversiones. 

 Apartado H. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador 
esperado de las inversiones realizadas por el IF y el valor de las 
inversiones y las participaciones. 

 Apartado I. Valor de las inversiones en capital social en relación con 
los años anteriores. 

 Apartado J. Contribución del IF a la consecución de los indicadores de 
la Prioridad o la Medida en cuestión. 

 
Se trata de un informe de carácter fundamentalmente técnico, con los datos 
económicos de las operaciones apoyadas y los resultados obtenidos. El 
apartado H y J no obstante se centran en recoger aspectos más cualitativos 
en los que se valoran los posibles efectos multiplicadores y la contribución a 
la consecución de los indicadores del Programa. 
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4.1.7. IEA Sección 11. Tablas de Seguimiento 

Generado por el Sistema: 
SÍ 

Limitación de caracteres: 
No aplica 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
En esta Sección, el Sistema SFC2014 genera automáticamente las Tablas de 
Seguimiento completas, con toda la información de los Indicadores de 
Productividad que se ha introducido previamente en el sistema. 
 
Estas tablas se explican detalladamente en el epígrafe 5 de este Marco 
de Seguimiento. 
 

 Tabla A: Gasto Público Total Comprometido 
 Tablas B: Indicadores de Productividad 
 Tablas C: Desagregación de Indicadores de Productividad 
 Tabla D: Avance en el logro de los Target 
 Tabla E: Medidas transitorias 
 Tabla F: Indicadores del Marco de Rendimiento 
 Tablas G: Indicadores específicos del Programa 

 
 
 
 
 
4.1.8. IEA Sección 12: Documentos 

Generado por el Sistema: 
SÍ 

Limitación de caracteres: 
No aplica 

Gráficos / Mapas permitidos: 
NO 

 
En la Sección 12 SFC2014 genera un listado de documentos anexos al 
informe (por ejemplo, el informe financiero) que se presenta en forma de 
tabla, y que recoge la información de referencia de dichos anexos. 
 
Los campos que se recogen es esta tabla son: título del documento, tipo de 
documento, fecha de referencia local, referencia de la Comisión, 
“checksum”, archivos, fecha de envío y entidad que realiza el envío. 
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4.1.9. Resumen para la ciudadanía 

Existe la obligación de elaborar un resumen del IEA que debe ser puesto a 
disposición de la ciudadanía y que se debe adjuntar como anexo para 
enviarlo a la Comisión. En este caso no se han establecido obligaciones ni 
pautas acerca de la estructura, contenido o extensión de este documento. 
No obstante, para que resulte más sencilla su elaboración, parece 
recomendable seguir una estructura lo más similar posible a la del IEA. A 
continuación se recogen algunas recomendaciones para su redacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN 
 

1. Debe ser un documento breve enfocado a subrayar los avances en la 
ejecución del Programa. 

2. Es aconsejable situar las conclusiones al inicio del documento. 
3. La base fundamental del resumen debe ser la Sección 2 del IEA y en 

particular su Apartado C, aunque sería conveniente hacer un repaso 
de todas las Secciones. 

4. No se debe abusar de las tablas y gráficos, pero sí se deben aportar 
al menos todos los datos fundamentales en cuanto al gasto público 
ejecutado en cada Medida y el grado de consecución de las metas de 
los Indicadores Target. 

5. Especialmente si el resumen corresponde a un IEA ampliado, deberá 
concederse un mayor peso a la valoración de los resultados 
obtenidos, no ciñéndose a una mera descripción de los mismos. 

GAP Recursos 57 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 
 

 

4.2. LOS INFORMES ANUALES DE EJECUCIÓN AMPLIADOS 

Los Informes Anuales de Ejecución ampliados tienen un enfoque más 
próximo a la evaluación que al seguimiento propiamente dicho. La Sección 
VII recoge las respuestas a las preguntas de evaluación, de forma que los 
IEA de 2017 y 2019 cumplen una función similar a la que en periodos de 
programación anteriores cubrían las Evaluaciones Intermedias. Por tanto, el 
contenido a recoger en las Secciones específicas de los IAE ampliados está 
estrechamente relacionado con el Apartado 5-Marco de Evaluación. 

Estos IAE incluyen, además de las Secciones de los informes estándar ya 
comentadas, los siguientes contenidos: 

 
Tabla 7.  Contenidos de las Secciones a completar en los IEA ampliados 

SECCIÓN CONTENIDOS 

Sección 6. Descripción de la ejecución 
de subprogramas 

Información sobre la ejecución a través 
de indicadores comunes y específicos 
Esta sección no procede para el PDR de 
Navarra, que no dispone de 
subprogramas 

Sección 7. Evaluación de la información 
y de los avances en la consecución de 
los Objetivos (Targets) del Programa 

Notificación y cuantificación de los 
logros del Programa a través de la 
valoración de los indicadores de 
resultado y preguntas de evaluación 

Sección 8. Ejecución de las acciones 
emprendidas en relación a los principios 
de los EIE 

Evaluación de las medidas adoptadas en 
relación a la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres y no 
discriminación, el desarrollo sostenible y 
el papel de los socios en relación con el 
artículo 5 del Reglamento (UE) No 
1303/2013 

Sección 9. Avances realizados para 
conseguir un enfoque integrado 

Descripción de los avances para 
conseguir un enfoque integrado del uso 
del FEADER y otros instrumentos 
financieros para apoyar el desarrollo 
territorial de las zonas rurales 

 
 

Las tareas para cumplimentar las Secciones del IAE ampliado se consideran 
actividades de evaluación y por tanto deberían ser llevadas a cabo por 
expertos, internos o externos, funcionalmente independientes de las 
autoridades responsables de la ejecución del Programa.22 A este respecto, 
han de ser los equipos de expertos quienes desarrollen los contenidos 
concretos a recoger en las Secciones de los IEA ampliados, siguiendo las 
directrices y pautas de las guías y documentos que pueda aprobar la 
Comisión. 

                                       
22 Artículo 54 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
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4.2.1. IEA Sección 6. Descripción de la ejecución de subprogramas 

No procede cumplimentar esta Sección en el PDR de Navarra, puesto que no 
se dispone de subprogramas. 
 

4.2.2. IEA Sección 7. Evaluación de la información y de los avances 
en la consecución de los Objetivos (Targets) del Programa 

Generado por el Sistema: 
No 

Limitación de caracteres: 
Específico para cada apartado 

Gráficos / Mapas permitidos: 
Sí 

 

Esta sección se utiliza para cuantificar los logros del Programa a través de la 
valoración de los indicadores de resultado y las preguntas de evaluación. Se 
trata fundamentalmente, de dar respuesta a las preguntas de evaluación 
comunes establecidas en el Anexo V del Reglamento de Ejecución 
808/2014. 

SFC2014 ha establecido una estructura muy estandarizada para responder 
a las preguntas de evaluación. En la figura 6 se muestran los distintos 
apartados que es preciso completar, así como el contenido a recoger en 
cada uno de ellos. Esta figura está basada en las plantillas ofrecidas por 
SFC2014 para el IEA ampliado de 2017, que no obstante podrían cambiar 
para el informe ampliado del 2019. 

 

Figura 6. Estructura de las respuestas a las Preguntas de Evaluación 

PREGUNTA DE EVALUACIÓN (Número y nombre) 

1. Lista de Medidas con contribución al Focus Área 

Se trata solamente de enumerar las Medidas, Submedidas y Operaciones con 
contribución, diferenciando las que tienen contribución principal y secundaria 

2. Relación entre criterios de juicio e indicadores 

Se introducen en una tabla los criterios de valoración utilizados para responder a la 
pregunta, vinculándolos con indicadores comunes y específicos empleados que se han 
empleado. Cada criterio de juicio debe estar vinculado, como mínimo, con un indicador. 

SFC propone de manera pretederminada algunos criterios de juicio, que no obstante 
pueden ser eliminados y sustituidos por aquellos que se consideren más pertinentes 

3. Método aplicados 

Apartado para explicar la metodología utilizada para obtener los datos a partir de los 
cuales se responde a la pregunta. Se explicitarán tanto los métodos cualiltativos como 
los cuantitativos, haciendo especial hincapié en la explicación de los métodos 
contrafactuales, cuando proceda. 

La explicación de la metodología no debe ser meramente descriptiva de los métodos y 
técnicas utilizadas, sino que se debe justificar por qué han sido elegidos, así como 
explicar los problemas o desafíos encontrados y el modo de afrontarlos. 

4. Valores de los indicadores comunes, adicionales y específicos  
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A continuación se recogerán los valores de los indicadores utilizados en una tabla con un 
formato preestablecido por el sistema. 

Esta tabla está vinculada con la anterior tabla del punto 2 en la que se especificaban 
criterios e indicadores. Los indicadores que se han recogido en esa tabla, aparecerán por 
defecto en esta otra tabla. Es posible agregar más indicadores, ya sean comunes de 
productividad, target, de contexto, o adicionales. Pero no es posible eliminar ninguno de 
los indicadores recogidos en punto 2, ni dejar vacía la casilla correspondiente al valor 
obtenido (si se desean eliminar, habrá que acudir de nuevo a la tabla del punto 2 para 
modificarla). 

En función de las características de cada indicador, resultará posible (y, a veces, 
obligatorio), recoger un tipo de información u otra: valores netos vs. valores brutos, 
contribuciones primarias y secundarias, contribución Leader, etc. Con carácter general, la 
tabla tiene la siguiente estructura 

 

Tipo de 
indicador 

Nombre del 
indicador 

Ratio Valor del 
indicador 

Valor 
bruto 

Valor 
neto 

Fuente / 
Observaciones 

  Sí/No     

  Sí/No     

  Sí/No     

5. Problemas encontrados que influyen en la validez y fiabilidad de los resultados 

Descripción de los problemas que pueden influir en los resultados de la evaluación 

6. Respuesta a la Pregunta de Evaluación 

Respuesta a la pregunta de evaluación. Conviene estructurar la respuesta conforme a los 
criterios definidos en el punto 2. 

7. Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones se visualizarán de forma vinculada. Para ello, en 
primer lugar deben enumerarse todas las conclusiones que se desea incluir (conclusión 
1, conclusión 2, conclusión 3…). Una vez realizada esta tarea, SFC permite introducir la 
información correspondiente a cada conclusión, así como las recomendaciones a ellas 
asociadas, en recuadros específicos para cada una de ellas por separado. 

Las conclusiones pueden estar vinculadas con una, varias, o ninguna recomendación. 
Pero toda recomendación debe estar asociada a una conclusión. SFC genera 
automáticamente un recuadro de “recomendación” por cada conclusión; en este recuadro 
se pueden recoger todas las recomendaciones vinculadas a dicha conclusión, o dejar el 
espacio vacío. 

 

El planteamiento que se sintetiza en la figura anterior, consiste en primer 
lugar en describir el sistema para responder a la pregunta (cuáles son las 
operaciones con contribución, cuáles son los criterios elegidos para la 
valoración, qué indicadores se utilizan, qué métodos de evaluación se 
aplican, etc.). Posteriormente se presentarán los resultados obtenidos en 
los indicadores de resultado utilizados (comunes y específicos), exponiendo 
los valores brutos y netos (los imputados al programa tras eliminar de los 
valores brutos otros factores que también hayan podido influir en el 
resultado, positiva o negativamente). Finalmente, y a partir del análisis de 
la información anterior, se procede a formular la respuesta propiamente 
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dicha de la pregunta de evaluación, junto con las conclusiones y 
recomendaciones que se deriven del análisis. 

 

En el IEA del año 2017, esta Sección deberá recoger la respuesta a las 
preguntas de evaluación comunes relacionadas con los Focus Area a los que 
contribuye el programa, así como las preguntas relacionadas con otros 
aspectos del PDR (sinergias, asistencia técnica y Red Rural Nacional). En el 
año 2019, además de las anteriores, se deberá responder a las preguntas 
relacionadas con los objetivos de la Unión. Esto supone valorar la 
contribución a la Estrategia Europa 2020, la contribución neta del PDR a los 
cambios en los valores de los indicadores de impacto de la PAC y la 
contribución del PDR a otros aspectos transversales: gestión sostenible de 
los recursos naturales y acción por el clima, desarrollo territorial equilibrado 
de las economías y comunidades rurales e innovación. 

 

Tabla 8.  Preguntas de Evaluación incluidas en los IEA de 2017 y 2019 

TIPO DE PREGUNTAS IEA 2017 IEA 2019 
Preguntas de evaluación comunes relacionadas 
con los FA (1-18) X X 

Preguntas de evaluación comunes relacionadas 
con otros aspectos del PDR (19-21) X X 

Preguntas de evaluación comunes relacionadas 
con los objetivos a nivel de la Unión (22-30)  X 

Preguntas de evaluación específicas X X 
 

En ambos IEA se deberán incluir igualmente las respuestas a las preguntas 
de evaluación específicas del programa, para lo cual se seguirá el mismo 
procedimiento descrito en la Figura 6, utilizando los indicadores específicos 
que se hayan definido.  

 

 

4.2.3. IEA Sección 8. Ejecución de las acciones emprendidas en 
relación a los principios de los EIE 

En esta sección se reservan tres breves apartados en los que se debe 
informar de las actuaciones acometidas en relación a los principios de: 

 

 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no 
discriminación (artículo 7 Reglamento 1303/2013). 

 Desarrollo sostenible (artículo 8 Reglamento 1303/2013). 
 Rol de los socios / agentes en el Programa (artículo 5 Reglamento 

1303/2013) 
 

Apartado A. Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación 

Generado por el Sistema: Limitación de caracteres: Gráficos / Mapas permitidos: 
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No 7.000 (2 páginas) SÍ 
 

En este apartado se recogerá información relativa a todas las actuaciones 
llevadas a cabo en el marco del Programa para velar por la promoción de la 
igualdad de hombres y mujeres, y la integración de la perspectiva de 
género en la preparación, ejecución y evaluación del Programa. 

En particular, se dará cuenta de todas las medidas tomadas para evitar la 
discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad y orientación de los programas. 

Las Bases para el Seguimiento y Evaluación han previsto recoger 
información sobre el sexo de las personas beneficiarias de ayudas en todas 
las Operaciones que tienen como potenciales destinatarios a personas 
físicas, con independencia de las obligaciones del seguimiento que sólo 
requieren esta información para la Medidas M4.1 y M6 (Ver Apartado 4.3.3, 
Tablas C). Si bien este apartado puede recopilar esta información, también 
pueden recogerse en la Sección 1, Apartado E de los IEA estándar. 

Si se realizan estudios de género o evaluaciones específicas relacionadas 
con esta temática, con independencia de que dichos estudios hayan sido 
recopilados en la Sección 2, el apartado A informará del enfoque que se ha 
adoptado para la valoración y los principales resultados.  

Asimismo se puede hacer mención a estudios referidos a otros colectivos 
(población migrada, minorías étnicas, personas con discapacidad o 
diversidad funcional, etc.,) y, en general, a las actuaciones acometidas para 
favorecer y fomentar el desarrollo rural inclusivo. 

 

Apartado B. Desarrollo sostenible 

Generado por el Sistema: 
No 

Limitación de caracteres: 
7.000 (2 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 

Se valorarán en este apartado las medidas adoptadas para garantizar que 
los objetivos y la ejecución del Programa están en línea con el principio de 
desarrollo sostenible y el objetivo de preservar, proteger y mejorar el medio 
ambiente. 

Se debe informar aquí de las acciones encaminadas a promover requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia en el uso de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad, 
la capacidad de adaptación frente a los desastres y la prevención y gestión 
de riesgos. 

 

Apartado C. Papel de los socios / agentes 

Generado por el Sistema: 
No 

Limitación de caracteres: 
7.000 (2 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 

Finalmente, en este apartado se aportará información sobre las medidas 
adoptadas para que los diferentes agentes a los que se refiere el artículo 5 
del Reglamento (UE) 1303/2013 (autoridades locales y otras autoridades 
públicas, interlocutores económicos y sociales, organismos de la sociedad 
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civil) se involucren en la preparación de los informes de ejecución del 
programa. 

Se hará especial referencia al papel que cumple el Comité de Seguimiento a 
este respecto y se informará de su participación durante el periodo de 
referencia. 

 

 

4.2.4. IEA Sección 9. Avances realizados para conseguir un enfoque 
integrado 

Generado por el Sistema: 
No 

Limitación de caracteres: 
7.000 (2 páginas) 

Gráficos / Mapas permitidos: 
SÍ 

 

La Sección 9 tiene como propósito analizar la complementariedad del 
Programa, en particular del FEADER con el resto de Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos (Fondos EIE). Se informará sobre los avances de la 
aplicación de un enfoque integrado para utilizar el FEADER y otros 
programas o instrumentos financieros en el apoyo del desarrollo territorial 
de las zonas. Se hará especial a mención en este sentido a las Estrategias 
de Desarrollo Rural y a los avances en la aplicación de las EDL y la 
gobernanza. 

Se señala que en el PDR de Navarra la información a facilitar es limitada, ya 
que no se prevé la utilización de las Inversiones Territoriales Integradas 
(ITIS) como instrumento de gestión que implica inversiones de varios 
Fondos para implementar intervenciones multidimensionales de varios ejes 
prioritarios. Se ha descartado igualmente la posibilidad del multifondo en el 
desarrollo local participativo.  

No obstante, este apartado deberá mencionar los trabajos desarrollados por 
la Comisión de Asuntos Europeos, unidad de la Administración Foral de 
Navarra encargada de la coordinación de los Fondos. Se hará referencia 
igualmente a los Objetivos Temáticos (OT) del FEDER y del FSE que se han 
identificado en el PDR de Navarra como OT que contribuyen a las 
prioridades de desarrollo rural P1, P2, P3, P5 y P6. 
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4.3. LAS TABLAS DE SEGUIMIENTO 

Las Tablas de Seguimiento constituyen el instrumento principal para valorar 
el ritmo de ejecución del Programa y el grado de consecución de sus 
objetivos. Se cumplimentan periódicamente para su envío a la Comisión y 
facilitan la información de base a partir de la cual se elaboran los Informes 
de Ejecución Anuales. El cuadro siguiente sintetiza el tipo de Tablas que es 
preciso cumplimentar, el periodo de referencia de cada una de ellas y las 
fechas de envío a la Comisión. 
 
Tabla 9.  Tablas de Seguimiento a incorporar en los IEA 

TABLA 
PERIODO DE 
REFERENCIA 

ENVÍO 

Tabla A: Gasto Público Total Comprometido 

A. Enero - 
Agosto del año X 

 
B. Septiembre – 
Diciembre del 

año X 

A. 31 de Octubre 
del año X 

 
B. 31 de enero 
del año X+1 

Tablas B: Indicadores de Productividad 
Tabla B1. Indicadores de Productividad por 
Medidas y Focus Area 
Tablas B2. Indicadores de Productividad 
específicos para Leader, Asistencia Técnica y 
Actividad en red 

Tabla B2.1. Indicadores de 
Productividad del Leader (M19) 
Tabla B2.2. Contribución a los Focus 
Area de los Proyectos Leader (M19.2) 
Tabla B2.3. Indicadores de 
Productividad de las actuaciones de 
Asistencia Técnica y Actividad en red 
(M20) 

Tabla B3. Indicadores de Productividad las 
Medidas plurianuales 
Tabla B4. Contribución adicional a otros Focus 
Area 

Tablas C: Desagregación de los Indicadores de 
Productividad 

Tablas C1. Desgloses según el tipo de 
superficie 

Tabla C1.1. Zonas Desfavorecidas 
Tabla C1.2. Zonas Natura 2000 
Tabla C1.3. Agricultura Ecológica 

Tablas C2. Otros desgloses 
Tabla C2.1. Desgloses por sexo y 
edad 
Tabla C2.2. Desgloses por rama 
agrícola (OTE) 
Tabla C2.3. Desgloses según el 
tamaño físico de la explotación (SAU) 

A. Enero – 
Diciembre del 

año X 

A. 30 de Junio 
del año X+1 
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PERIODO DE 
TABLA ENVÍO 

REFERENCIA 
Tabla D: Avance en el logro de los Target 
Tabla E: Medidas transitorias 
Tabla F: Indicadores del Marco de Rendimiento 
Tablas G. Indicadores específicos del Programa 
 
 
En los epígrafes siguientes se explican las particularidades de cada Tabla, 
las Medidas a las que afectan y el tipo de información que se precisa para 
cumplimentarlas, incluidos los desgloses pertinentes y la forma de agregar 
los datos, en su caso. También se indica si la información se refiere 
exclusivamente a la ejecución del último año (Tablas de tipo “Anual”23) o 
bien recoge los datos agregados desde el comienzo del periodo de 
programación (Tablas del tipo “Acumulativa”). 
 
Las Fichas de Indicadores (en el Anexo II-B), amplían la información de las 
tablas con la definición de cada Indicador, el método de cálculo, las 
especificidades para determinadas Medidas o Submedidas, etc. 

                                       
23 Como excepción, la Tabla A se tipifica como “Bianual”, ya se refiere únicamente a los compromisos del 
último periodo (no acumulados), pero no se recoge con periodicidad anual sino dos veces al año. 
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4.3.1. Tabla A: Gasto Público Total Comprometido 

La Tabla A recoge el Gasto Público Total 
Comprometido durante el periodo de 
referencia, desglosado por Medidas y Focus 
Area (Prioridad en el caso de la P4).  
La única excepción es la Medida M08, cuya 
información se recoge a nivel de Submedida. 
 
A estos efectos, se entiende como Gasto 
Público Total Comprometido el correspondiente a los expedientes 
aprobados durante el periodo de referencia. Esta cifra comprometida 
incluye la totalidad del gasto público24, tanto la financiación a cargo del 
Gobierno de Navarra como la contribución FEADER. En el caso de las 
medidas plurianuales (M03, M08.1 mantenimiento, M08.3, M10, M11, 
M12 y M13), se entiende que el compromiso se adquiere cada año con la 
presentación del gasto anual reclamado. 

Medidas concernidas: 
Todas 
 
Indicadores: 
Gasto Público comprometido 
 
Tipo de Tabla: BIANUAL 

 
Esta es la única Tabla que debe ser cumplimentada en dos ocasiones cada 
año (periodicidad bianual). El primer envío se debe hacer antes del 31 de 
octubre de cada año y recoge la información correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto del año en curso; el 
segundo envío se debe hacer antes del 31 de enero de cada año, con la 
información correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 31 de diciembre del año anterior. Posteriormente, con fecha 
límite de 30 de junio de cada año, la Tabla A se presenta junto con el resto 
de la información del IEA. Para ello, la Comisión habrá compilado 
previamente los datos de todo el año natural anterior en base a los dos 
envíos realizados (octubre y enero). Sobre esta base, la Autoridad de 
Gestión puede realizar posibles correcciones en caso de detectarse errores 
administrativos. 
 
Figura 7. Fechas clave para el envío de la Tabla A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envío 1:31 Octubre 
Periodo: 

Enero-Agosto 

Envío 2: 31 Enero 
Periodo: 

Septiembre-Diciembre 

AUTORIDAD DE 
GESTIÓN COMISIÓN 

Compilación de los 
datos 

correspondientes a 
todo el año 

AUTORIDAD DE 
GESTIÓN 

Incorporación al IEA 
 

Corrección de errores 
administrativos 

                                       
24 El Reglamento (UE) Nº 1303/2015 define gasto público: “toda contribución pública a la financiación de 
operaciones que tienen su origen en el presupuesto de autoridades públicas nacionales, regionales o 
locales, el presupuesto de la Unión relacionado con los Fondos EIE, el presupuesto de organismos de 
Derecho público o el presupuesto de asociaciones de autoridades públicas u organismos de Derecho 
público, y a los efectos de determinar el porcentaje de cofinanciación de los programas o prioridades del 
FSE, puede incluir los recursos financieros aportados colectivamente por empresarios y trabajadores”. 
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4.3.2. Tablas B: Indicadores de Productividad 

Las Tablas B recogen los valores obtenidos para los Indicadores de 
Productividad (conocidos en periodos de programación anteriores como 
“indicadores de realización”, “indicadores output” o “indicadores de 
ejecución”). Las Tablas B se envían a la Comisión con fecha límite de 30 
junio de cada año, con la información de los expedientes ejecutados en el 
año anterior. 
 
La Tabla genérica para recoger esta información es la Tabla B1, pero 
existen además Tablas específicas para los indicadores de productividad de 
las Medidas plurianuales, para las actuaciones subvencionadas bajo Leader 
(Medida M19) y para las operaciones de Asistencia Técnica (Medida M20). 
Se prevé también una Tabla para recoger la información sobre la 
contribución secundaria a los Focus Area de las actuaciones subvencionadas 
(Tabla B4). 
 
Todos los Indicadores de Productividad que se recogen en las Tablas B 
hacen referencia a operaciones finalizadas, entendiendo como tal 
“aquella que ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente y 
con respecto a la cual los beneficiarios han abonado todos los pagos 
relacionados y han percibido la correspondiente contribución pública”. Por lo 
tanto, se considera que la operación está finalizada cuando se ha realizado 
el último pago, independientemente de que éste haya sido ya comunicado o 
no a la Comisión solicitando su cofinanciación25. 
 
 

Tabla B1: Indicadores de Productividad por Medidas y Focus Area 
 

La Tabla B1 recoge la mayor parte de los 
indicadores de productividad para todas 
aquellas Medidas que no tienen un 
carácter plurianual. 

 
Los datos se introducen en la aplicación a 
nivel de Submedida y Focus Area, con 
las siguientes excepciones: 

 
 En la Medida M01, el Gasto Público 

Total (Indicador O1), se debe 
introducir a nivel de Medida, pero se 
requiere además recoger el desglose de la Submedida M01.1; no así 
el del resto de Submedidas de esta Medida. 

Medidas y Submedidas 
concernidas: 
M01, M02, M04, M06, M07, 
M08.1 (sólo establecimiento), 
M08.4, M08.5, M08.6, M16. 
 
Indicadores: 
O1, O2, O3, O4, O5, O8, O9, 
O10, O11, O12, O13, O14, O15, 
O16, O17 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 En la Medida M02, el Gasto Público Total (Indicador O1), solamente 
se recoge a nivel de Medida; no es preciso el desglose por 
Submedidas en este caso. 

 En la Medida M04, el Gasto Público Total (Indicador O1) se recoge 
tanto a nivel de Medida como a nivel de Submedidas. 

 En la Medida M04, la Inversión Total (Indicador O2) se recoge 
únicamente a nivel de Medida. 

                                       
25 Reglamento (UE) 1303/2015, Artículo 2.14. 
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 En la Medida M04, el Número de Actuaciones u operaciones 
subvencionadas (Indicador O3) se recoge a nivel de Submedida. No 
obstante, también es preciso recoger las actuaciones que han hecho 
uso de los instrumentos Financieros (FI) 26  y en este caso la 
información se solicita a nivel de Medida. No debe confundirse por 
tanto este dato que solicita la aplicación con el conjunto de 
operaciones subvencionadas a nivel de Medida, que es una 
información que no se requiere en este caso. 

 En la Medida M04, la Superficie Total con repetición (Indicador O5) 
se recoge únicamente a nivel de Medida, y se refiere solamente a las 
actuaciones que hayan sido programadas bajo el Focus Area 5a. La 
superficie del resto de actuaciones no debe considerarse aquí, aunque 
pueda resultar de utilidad recopilar dicha información para el 
seguimiento y evaluación del Programa. Por tanto, esta información 
adicional se puede recoger en un cuadro específico que se elabore 
para tal fin en el Informe de Seguimiento, si se considera pertinente. 

 En la Medida M04, el Número de UGM (Indicador O8) se recoge de 
manera conjunta para las Submedidas M4.01 y M04.3. Las UGM a 
considerar son únicamente las de las actuaciones programadas bajo 
el Focus Area 5d. Se puede, no obstante, recopilar la información 
referida al resto de operaciones y recogerla en un cuadro específico 
aparte. 

 En la Medida M06, el Gasto Público Total (Indicador O1) se recoge 
tanto a nivel de Medida como de Submedida. 

 En la Medida M06, la Inversión Total (Indicador O2) se recoge 
únicamente a nivel de Medida. 

 En la Medida M06, el Número de actuaciones u operaciones 
subvencionadas (Indicador O3) se recoge únicamente a nivel de 
Medida. 

 En la Medida M06, el Número de Explotaciones o número de 
beneficiarios (Indicador O4) solamente se recoge a nivel de 
Submedida. Aunque la aplicación solicita también información a nivel 
de Medida, ésta se refiere a los Instrumentos Financieros, cuestión 
que no procede en esta Medida para el PDR de Navarra. 

 En la Medida M07, el Gasto Público Total (Indicador O1) se recoge a 
nivel de Medida. La aplicación solicita además que se indique de 
forma conjunta el gasto de las Submedidas M07.1 y M07.6, que en el 
caso del PDR de Navarra son las dos únicas Submedidas 
programadas, por lo que las cifras deben coincidir con las cifras 
globales a nivel de Medida. 

 En la Medida M07, la Inversión Total (Indicador O2) se recoge de 
manera conjunta para las Submedidas M07.2 a M07.8. En el caso del 
PDR de Navarra, por tanto, en este apartado habrá que recoger la 
Inversión Total correspondiente a la Submedida M07.6, única 
comprendida en dicho conjunto. 

 En la Medida M07, el Número de actuaciones u operaciones 
subvencionadas (Indicador O3) solamente se recoge a nivel de 
Submedida. Como ocurre en otros casos, también se solicita a nivel 
de Medida este dato pero referido únicamente a los IF, lo que no 
afecta a esta Medida en el caso de Navarra. En el caso de la 

                                       
26 Más adelante se explican los desgloses requeridos a este respecto. 
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Submedida M07.1, esta información debe recogerse en el apartado 
correspondiente a “Planes de gestión de Natura 2000”. 

 En la Medida M08 debe considerarse que todos los indicadores que 
se solicitan en la caso de la Submedida M08.1 se refieren únicamente 
a las actuaciones de establecimiento, no a las de mantenimiento (que 
van en una tabla aparte, la B3). 

 En la Medida M16, el Gasto Público Total (Indicador O1), en el caso 
de Navarra, debe recogerse de manera conjunta para las dos 
Submedidas M16.2 y M16.8, en el apartado correspondiente a las 
actuaciones que NO son EIP (European Innovation Partnerships = 
Asociaciones Europeas de Innovación). 

 
Por otra parte, en aquellas Submedidas en las que se plantea la 
posibilidad de acceder a Instrumentos Financieros (Submedidas 
M04.1 y M04.2 en el caso del PDR de Navarra), hay que informar 
específicamente de los expedientes afectados, en concreto: 

 
 El Gasto Público Total (Indicador O1). Se recoge de manera conjunta 

el Gasto Público de las dos Submedidas M04.1 y M04.2 
correspondiente a la utilización de los instrumentos financieros. 

 El Número de actuaciones subvencionadas (Indicador O3). Como en 
el caso anterior, se recogerá de manera conjunta el número de 
actuaciones de ambas Submedidas en las que se haya hecho uso de 
los instrumentos financieros. 

 El Número de beneficiarios / explotaciones (Indicador O4). En este 
caso, el indicador afecta únicamente a las explotaciones beneficiarias 
que han hecho de los instrumentos financieros en la Submedida 
M04.1.  

 
 

Tablas B2: Indicadores de Productividad específicos para Leader, 
Asistencia Técnica y Actividad en red 

 
Las Tablas B2 están previstas para recopilar la información de las 
Medidas con determinadas particularidades: Medidas plurianuales, 
Medida Leader y Asistencia Técnica. Se incluye también una Tabla para 
recoger la contribución secundaria de los proyectos a Focus Area 
diferentes a aquél bajo el que se han sido programados por su 
contribución principal. 

 
Tabla B2.1: Indicadores de Productividad del Leader 

(M19) 
 
La Tabla B2.1 es 
específica para la 
Medida M19 y 
recoge todos los 
indicadores de 
productividad 
correspondientes a 
la actividad global 

Medida concernida: 
M19 
 
Indicadores: 
O1, O18, O19, O20, O21, O22, 
O23 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 
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desarrollada en el marco de LEADER. No obstante, 
esta tabla se complementa con información 
adicional recogida en la Tabla B2.2. 
 
En la mayor parte de los indicadores (todos excepto 
el O1 y O20), la información se recoge en el Focus 
Area en el que ha sido programada la Medida, esto 
es, en el Focus Area 6b. 
 
No obstante, la información se requiere desglosada 
por Focus Area en el caso de la Submedida 19.2 
para dos indicadores: el Gasto Público Total 
(Indicador O1) y el Número de Proyectos 
subvencionados (Indicador O20). Esto significa que 
cada Proyecto subvencionado habrá de ser 
clasificado en función de cual sea la contribución 
principal a los diferentes Focus Area. 
 
Por otra parte, es preciso desglosar también el 
Gasto Público Total (Indicador O1) de la siguiente 
forma: 
 
 En la Submedida 19.3: entre 1) los gastos de 

preparación técnica de los proyectos de 
cooperación; 2) los gastos de ejecución de los 
proyectos de cooperación interterritoriales; y 3) 
los gastos de ejecución de los proyectos de 
cooperación transnacionales. 

 En la Submedida 19.4: entre 1) los gastos de 
funcionamiento; y 2) los gastos de animación. 

 En el caso de la Submedida 19.1, todo el gasto 
se incluirá como “Ayuda a la preparación de la 
Estrategia” puesto que la otra opción posible 
(“Kit de puesta en marcha”) no procede en el 
caso del PDR de Navarra. 

 
De modo análogo, será preciso diferenciar entre el 
Número de Proyectos de cooperación 
interterritorial27 y transnacional (Indicador O.21) y 
entre los distintos tipos de posibles promotores de 
proyectos (Indicador O.22). 
 

                                       
27 A efectos de esta Tabla, los proyectos de cooperación regionales tienen la misma consideración que 
los proyectos inter-regionales. En la BDO sí se distingue entre ambos de tipos de proyectos. 
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Tabla B2.2: Contribución a los Focus Area de los 

Proyectos Leader (M19.2) 
 

La Tabla B2.2 es 
específica para los 
proyectos apoyados 
en la Submedida 
M19.2. 
 
En función del Focus 
Area en el que ha 
sido clasificado cada 
Proyecto, será preciso cumplimentar un indicador 
diferente, excepto en los proyectos clasificados en 
los Focus Area 1a ó 6a, en los que no se requiere 
ningún indicador adicional. 

Submedida concernida: 
M19.2 
 
Indicadores: 
O2, O4, O5, O8, O9, O12, O15, 
O17 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 
En todos los casos, la información que se recoge en 
esta Tabla corresponde a la totalidad de los 
proyectos clasificados en cada uno de los Focus 
Area, con independencia de cuál sea el Grupo de 
Acción Local responsable. 
 
Conviene recordar que el propósito de esta Tabla es 
proporcionar datos adicionales para el seguimiento 
de los Proyectos subvencionados mediante la 
Submedida M19.2, pero con un carácter meramente 
informativo. Los valores obtenidos en los distintos 
Indicadores de Productividad recogidos en esta 
Tabla no se agregan a los Indicadores Target 
vinculados a cada Focus Area según su contribución 
principal ya que, a efectos de programación, la 
Medida M19 está íntegramente incluida en el Focus 
Area 6b (aunque sí pueden ser agregados como 
contribución secundaria). 
 

Tabla B2.3: Indicadores de Productividad de las 
actuaciones de Asistencia Técnica y 
Actividad en red (M20) 

 
Esta Tabla está 
reservada para la 
Medida M20, pero la 
mayor parte de los 
indicadores hacen 
referencia a las 
operaciones de la 
Red Rural, por lo 
que no proceden en 
el caso del PDR de Navarra. 

Submedida concernida: 
M20.1 
 
Indicadores: 
O1, O24, O25, O26 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 
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Solamente es necesario recoger el Gasto Público 
Total (Indicador O.1) para las actividades de 
Asistencia Técnica (Submedida M20.1), 
desglosando los costes administrativos (gastos de 
personal, materiales, etc.) del resto de gastos 
acometidos para financiar estudios, evaluaciones, 
formación, etc. 
 
 

Tabla B3: Indicadores de productividad de las Medidas 
Plurianuales 

 
Los indicadores de 
productividad de las Medidas 
que tienen compromisos 
multianuales se recogen en 
esta Tabla específica. 
 
En el caso del PDR de 
Navarra, la Tabla B3 afecta 
por tanto a las Medidas M03, 
M11, M12 y M13, además de 
las actuaciones de Submedida 8.1 de mantenimiento (las de 
establecimiento se recogen en la Tabla B1). 

Medidas y Submedidas 
concernidas: 
M03, M08.1 (sólo 
mantenimiento), M08.3, M10, 
M11, M12, M13 
 
Indicadores: 
O1, O4, O5, O6, 07 
 
Tipo de Tabla: ANUAL 

 
Dado el carácter de las Medidas concernidas, al contrario que 
el resto de Tablas B que son acumulativas, esta Tabla B3 
tiene carácter anual, es decir, se refiere únicamente a las 
actuaciones pagadas durante el año anterior. 
 
La información se recoge en la mayor parte de los casos nivel 
de Submedida y Focus Area, con las siguientes excepciones: 
 
 En la Medida MO3, el Gasto Público Total (Indicador O1) 

se recoge a nivel de Medida y, además, se recoge de 
manera diferenciada el Gasto correspondiente a la 
Submedida M03.2. 

 En la Medida M11, el Gasto Público Total (Indicador O1) 
se recoge únicamente a nivel de Medida. 

 En las Medidas M11, M12 y M13, el Número de 
explotaciones beneficiarias (Indicador O4) se recoge a 
nivel de Medida. 

 
Hay un único indicador, dadas sus características, en el que 
la información no se reporta por Focus Area sino de forma 
global. Se trata de la Superficie física sin repetición 
(Indicador O6) que afecta al conjunto de actuaciones 
subvencionadas bajo la Submedida M10.1. 
 
Por otra parte, esta Tabla B3 tiene la particularidad de que en 
algunos casos se solicitan desgloses, para los cuales es 
necesario realizar previamente una clasificación o 
identificación de las Operaciones concernidas. El cuadro 
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siguiente sintetiza las equivalencias correspondientes que 
afectan al PDR de Navarra, así como los desgloses que no 
proceden (Expedientes afectados: Ninguno), en cuyo caso 
debe dejarse la casilla vacía. 
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Tabla 10.  Correspondencia entre el tipo de Operaciones del PDR de Navarra y las categorías solicitadas en la Tabla B3 

Submedida Indicadores Desglose Subdesglose Expedientes afectados 
EU quality schemes  Todos los de la Submedida 
National quality schemes  Ninguno 

3.1 O4 
Voluntary agricultural 
product certification schemes 

 
Ninguno 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
pesticides) 

 

Operación M10.1.1 “Patata de 
siembra” 

Cultivation practices 
Soil cover, ploughing techniques, low tillage, 
Conservation agriculture  

Ninguno 

Reduction of irrigated areas and/or irrigation rate, 
irrigation techniques 

Ninguno 
Irrigation/drainage 

Reduction of drainage, management of wetlands Ninguno 
Creation, upkeep of ecological features (e.g. field 
margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees) 

Ninguno 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV arable and grassland systems, 
introduction of extensive grazing practices, conversion 
of arable land to grassland. 

Operación M10.4. “Sistemas 
ganaderos sostenibles” 

Crop diversification, crop rotation Ninguno Farm management, 
integrated approaches Animal feed regimes, manure management Ninguno 

10.1 O1, O5 

Others 

 Operaciones M10.1.2 “Razas locales”, 
M10.1.3 “Agrosistemas 

mediterráneos”, M10.5.*. “Pastoreo de 
ovino en sistemas ceralistas de AVN y” 

M10.1.7 “Hábitats esteparios” 
Plant genetic resources  Ninguno 

10.2 O1 
Animal genetic resources  Todos los de la Submedida 
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Tabla B4: Contribución adicional a otros Focus Area 
 
En la Base de Datos de 
Operaciones 28 , cada 
expediente tiene asignado un 
Focus Area en función del tipo 
de Operación a la que 
pertenece. En algunos casos, 
además, el expediente puede 
tener asignado otro Focus 
Area, además del principal, puesto que se considera que el 
proyecto en cuestión contribuye también a la consecución de 
los objetivos de esa área de interés. En algunos casos, esta 
contribución secundaria puede aplicarse por defecto a todos 
los expedientes de un determinado tipo de Operación (Ver 
apartado 2, Tabla 4). En otros casos, fundamentalmente en 
expedientes de la Submedida 19.2, la contribución 
secundaria puede derivarse de las características concretas 
de un proyecto determinado y afectan por tanto a ese único 
expediente con independencia de la Operación o la Línea de 
Actuación en la que esté programado. 

Medidas concernidas: 
Todas 
 
Indicador: 
O1 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 
La Tabla B4, referida exclusivamente al Gasto Público 
Total, está prevista para recopilar toda esta información. 
Esta Tabla sirve, además, para desglosar la contribución de 
las actuaciones a cada uno de los tres Focus Area de la 
Prioridad 4 (4a, 4b y 4c), que en el resto de Tablas se recoge 
únicamente a nivel de Prioridad. 
 
El formato de entrada de los datos en SFC2014 tendrá una 
apariencia similar al que se muestra a continuación: 
 
Columna A Columna B Columna C Columna D 

 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

P1 Calculado por SFC2014   

FA 2a Calculado por SFC2014   
FA 2b Calculado por SFC2014   

FA 3a Calculado por SFC2014   
FA 3b Calculado por SFC2014   

FA 4a   
FA 4b   
FA 4c 

Calculado por SFC2014 

  

FA 5a Calculado por SFC2014   
FA 5b Calculado por SFC2014   
FA 5c Calculado por SFC2014   
FA 5d Calculado por SFC2014   

                                       
28 Base de datos con las variables del Anexo II-C de cada Medida. 
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FA 5e Calculado por SFC2014   

FA 6a Calculado por SFC2014   
FA 6b Calculado por SFC2014   
FA 6c Calculado por SFC2014   

 
Únicamente hay que completar las columnas C y D, ya que la 
columna A es la relación de Focus Area y la columna B, que 
recoge el Gasto Público Total en función de la contribución 
principal de las actuaciones, es generada automáticamente 
por SFC2014 a partir de los datos introducidos en las Tablas 
anteriores. 
 
La columna C se refiere también a la contribución principal 
de las actuaciones, en este caso, específicas de la Prioridad 
4. Se solicita aquí introducir el desglose del Gasto Público 
Total de las actuaciones cuya contribución principal sean los 
Focus Area 4a, 4b y/ó 4c. A este respecto hay que señalar 
que se admite doble contabilidad o repetición, es decir, si 
mismo expediente contribuye a más de un Focus Area de la 
prioridad 4 (por ejemplo, a 4b y 4c), el Gasto Público Total 
correspondiente se contabilizará dos veces (tanto para 4b 
como para 4c). De hecho, es posible que dadas las 
características de las Medidas cuya contribución principal es 
la Prioridad 4, muchas de las actuaciones tengan la misma 
incidencia en los tres Focus Area, en cuyo caso habrá de 
recogerse el Gasto Público Total en las tres casillas previstas. 
 
Ejemplo 1: actuación programada en P4 cuya contribución principal es el 
Focus Area 4a 

Columna A Columna B Columna C Columna D 
 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

FA 4a 75.000 euros  
FA 4b   
FA 4c 

75.000 euros 

  

 
Ejemplo 2: actuación programada en P4 que contribuye por igual a todos 
los Focus Area de la Prioridad 

Columna A Columna B Columna C Columna D 
 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

FA 4a 50.000 euros  
FA 4b 50.000 euros  
FA 4c 

50.000 euros 

50.000 euros  
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Ejemplo 3: sumatorio de las dos actuaciones de los dos ejemplos 
anteriores 

Columna A Columna B Columna C Columna D 
 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

FA 4a 125.000 euros  
FA 4b 50.000 euros  
FA 4c 

125.000 euros 

50.000 euros  

 
La columna D recoge el sumatorio del Gasto Público Total de 
todas las actuaciones cuya contribución secundaria sea un 
determinado Focus Area, con independencia de cuál sea su 
Focus Area principal. 
 
Ejemplo 4: actuación programada en cualquier Focus Area que tiene 
contribución secundaria en 6a 

Columna A Columna B Columna C Columna D 
 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

FA 6a Calculado por SFC2014  200.000 euros 

 
La columna D también admite doble contabilidad en tanto 
que una actuación puede tener contribución secundaria en 
varios Focus Area diferentes. 
 
Los proyectos financiados bajo la Submedida 19.2 tienen un 
carácter singular. El Gasto Público Total del conjunto de la 
submedida aparecerá automáticamente calculado por 
SFC2014 en la columna B (contribución principal) en el Focus 
Area 6b, puesto que éste es el Focus Area en el que se ha 
programado toda la Medida. El sistema requiere, además, 
que se consigne un Focus Area para cada uno de los 
proyectos en función de cuál sea su objetivo, información que 
se recoge en la Tabla B2.1 tal y como ya se ha mencionado. 
Sin embargo, a los efectos de esta Tabla B4, el Gasto Público 
Total de cada proyecto no aparecerá en el Focus Area elegido 
para ese proyecto como contribución principal (será siempre 
6b), por lo que habrá que recoger esa cifra en la Columna D. 
Además, como con el resto de Medidas, habrá que sumar las 
cantidades por las contribuciones secundarias que cada 
Proyecto puede tener. 
 
Como excepción, si la contribución principal del proyecto es 
también 6b, no debe recogerse en la Columna D puesto que 
esta cantidad ya está incluida en este mismo Focus Area en 
la Columna C. 
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Ejemplo 5: proyecto Leader cuya contribución principal es 3a 

Columna A Columna B Columna C Columna D 
 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

FA 3a   35.000 euros 

FA 6b 35.000 euros   

 

Ejemplo 6: proyecto Leader cuya contribución principal es 3a y además 
tiene contribución secundaria en 4a 

Columna A Columna B Columna C Columna D 
 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

FA 3a   80.000 euros 

FA 4a   80.000 euros 

FA 6b 80.000 euros   

 
 
Ejemplo 7: proyecto Leader cuya contribución principal es 6b 

Columna A Columna B Columna C Columna D 
 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

FA 6b 65.000 euros   

 
 
Ejemplo 8: proyecto Leader cuya contribución principal es 6b y además 
tiene contribución secundaria en 3a 

Columna A Columna B Columna C Columna D 
 

Prioridad / 
Focus Area 

Contribución principal 

Desglose de la 
contribución 

principal a Focus 
Area de P4 

Contribuciones 
secundarias 

FA 3a   15.000 

FA 6b 15.000   

 
 
Se recuerda que no es obligatorio identificar una contribución 
secundaria y que, de hecho, en muchas Operaciones o 
proyectos solamente será posible o conveniente indicar cuál 
es la contribución principal. No obstante se recomienda 
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cumplimentar esta tabla con la mayor información posible 
puesto que es una manera de poner en valor los resultados 
obtenidos con la ejecución del Programa y es una información 
útil para la evaluación. 
 
La identificación de la contribución secundaria, por otra parte, 
no lleva aparejado ningún otro indicador adicional aparte del 
gasto público que se recoge en este Tabla. 
 
 

4.3.3. Tablas C: Desagregación de Indicadores de Productividad 

Las Tablas C recogen de manera desglosada la información de las 
actuaciones en función de una serie de variables: sexo y edad de los 
beneficiarios, tipo y tamaño de superficie, etc. 
 
Se recogen únicamente aquellos desgloses requeridos de forma obligatoria 
por la Comisión para determinadas Medidas. No obstante, la Base de Datos 
de Operaciones recoge información sobre otros desgloses que no son 
obligatorios pero que son considerados igualmente de interés para el 
seguimiento y evaluación del Programa. Esta información adicional puede 
facilitarse en el IEA de forma complementaria (Ver Apartados 4.1 y 7.2 para 
más información). 
 
Excepto en la Tabla C2.1, no es necesario aportar la información desglosada 
por Focus Area. Se recogen los datos correspondientes a la totalidad de los 
expedientes de cada Medida o Submedida, distribuidas en función del 
criterio que corresponda en cada Tabla. 
 

Tablas C1: Desgloses según el tipo de Superficie 
 
Las tres tablas C1 se refieren exclusivamente al Gasto Público 
Total (Indicador O1). La primera de las Tablas afecta a las 
Medidas M04 y M06, mientras que las dos restantes se 
refieren a la Submedida M10.1. 
 
Tabla C1.1: Zonas Desfavorecidas 

El Gasto Público Total 
de las Medidas M04 y 
M06 se desglosa en 
esta Tabla conforme a 
la delimitación de 
Zonas Desfavorecidas, 
es decir, según la 
clasificación: 

Medidas concernidas: 
M04, M06 
 
Indicador: 
O1 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 
 Zona de montaña 
 Zona con limitaciones naturales 
 Zona con otras dificultades (no procede en el 

caso de Navarra) 
 Zona normal 
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El criterio para determinar la Zona en la que se 
encuentra una explotación es la Zona en la que se 
ubique el municipio al que pertenece la 
explotación. 
 
El gasto público total se recoge a nivel de Medida 
en ambos casos, no es preciso desglosar los datos 
para cada una de las Submedidas. 
 

Tabla C1.2: Zonas Natura 2000 

Para la Submedida 
10.1 se informa del 
Gasto Público Total 
correspondiente a 
las actuaciones en 
explotaciones 
ubicadas en Zona 
Natura 2000. 

Submedida concernida: 
M10.1 
 
Indicador: 
O1 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 
Para considerar que una explotación está en Zona 
Natura 2000 basta con que cualquier parte de 
dicha explotación se encuentre dentro de la 
Red Natura 2000. La totalidad del Gasto Público 
pagado por las actuaciones de la Submedida en 
dicha explotación se asignará a Zona Natura 2000. 
 
La Tabla C1.2 no solicita desglosar las actuaciones 
en Zona Natura 2000 por una parte y el resto de 
actuaciones por otra parte. Únicamente es 
necesario diferenciar el Gasto Público en Zona 
Natura 2000 del Gasto Público del conjunto de la 
Submedida. De esta forma, en esta Tabla hay que 
informar de: 
 
 Gasto Público de toda la Submedida M10.1: 

calculado automáticamente por SFC2014 a partir 
de la Tabla B3. 

 Gasto Público Total de la Submedida que 
corresponde a actuaciones en Zona Natura 
2000. 

 
 

Tabla C1.3: Agricultura Ecológica 

La Tabla C1.3 tiene 
el mismo propósito y 
la misma estructura 
que la Tabla C1.2, 
sólo que en este 
caso la información 
que se requiere es la 
correspondiente al 

Medidas y Submedidas 
concernida: 
M4.1, M6.1, M10.1, M12, M13] 
 
Indicador: 
O1 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 
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Gasto Público de las actuaciones en explotaciones 
con agricultura ecológica. 
 
No obstante, el criterio para considerar que una 
explotación es ecológica es algo diferente, puesto 
que este caso no basta con que cualquier parte de 
la explotación lo sea, sino que es preciso que más 
del 50% de la SAU de la explotación esté en 
producción ecológica (es decir, que la 
explotación sea “mayoritariamente" ecológica). 
 
De forma análoga a la Tabla anterior, esta Tabla 
C1.3 recoge: 
 
 Gasto Público de toda la Submedida M10.1: 

calculado automáticamente por SFC2014 a partir 
de la Tabla B3. 

 Gasto Público Total de la Submedida que 
corresponde a actuaciones explotaciones 
ecológicas. 

 
Tablas C2: Otros desgloses 

 
Para las Medidas M04 y M06 es necesario aportar además 
información adicional sobre las características de los 
beneficiarios y de las explotaciones por las que se perciben 
las ayudas. 
 
Tabla C2.1: Desgloses por sexo y edad 

Esta es la única 
Tabla C en la que se 
requiere que la 
información se 
desglose por Focus 
Area, y afecta a la 
Submedida M04.1 y 
a la Medida M06. 

Medidas y Submedidas 
concernidas: 
M04.1, M06 
 
Indicador: 
O4 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 
Se trata de recoger el número de beneficiarios 
(Indicador O4) en función de sus características 
sociodemográficas básicas, esto es, según su sexo 
y edad. De esta forma, habrá que desglosar, para 
cada uno de los Focus Area: 
 
 Nº de hombres de hasta 40 años (inclusive) 
 Nº de mujeres de hasta 40 años (inclusive) 
 Nº de hombres de más de 40 años 
 Nº de mujeres más de 40 años 
 Nº de beneficiarios que no son personas físicas. 

 
En el caso de la Medida M06 no es necesario 
recoger de forma desglosada la información para 
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cada Submedida, sino que se recogen los datos de 
forma agregada para el conjunto de la Medida. En 
el caso de que un mismo beneficiario perciba dos 
ayudas diferentes (M06.2 y M06.4), se contabilizará 
dos veces. 
 
 

Tabla C2.2: Desgloses por rama agrícola (OTE) 

Para las Submedidas 
M04.1 y M04.2, y 
para la Medida M06 
(cuyos datos se 
recogen de manera 
agregada, como en 
la Tabla anterior), el 
sistema solicita 
desglosar tanto el 
Gasto Público Total (Indicador O1) como el número 
de actuaciones subvencionadas (Indicador O3) en 
función de la rama agrícola de la explotación por la 
que se percibe la ayuda. 

Medidas y Submedidas 
concernidas: 
M04.1, M04.2, M06 
 
Indicadores: 
O1, 03 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 
Esto implica distribuir las explotaciones conforme a 
la siguiente clasificación: 
 
 Grandes cultivos 
 Horticultura 
 Viticultura 
 Otros cultivos permanentes 
 Ganado de leche 
 Otros herbívoros 
 Mixtos (agricultura + ganadería) 
 No agrícola (industria…) 

 
 

Tabla C2.3: Desgloses según el tamaño físico de la 
explotación (SAU) 

Por último, también 
en el caso de las 
Submedidas M04.1 
y M04.2, así como 
la Medida M06, se 
requiere informar 
del tamaño físico de 
las explotaciones. 
La Tabla C2.3 
recoge información tanto del Gasto Público Total 
(Indicador O1) como del número de actuaciones 
subvencionadas (Indicador O3) y conlleva clasificar 
las explotaciones en función de los siguientes 
intervalos. 

Medidas y Submedidas 
concernidas: 
M04.1, M04.2, M06 
 
Indicadores: 
O1, O3 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 
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 Menos de 5 hectáreas 
 A partir de 5 hectáreas y menos de 10 
 A partir de 10 hectáreas y menos de 20 
 A partir de 20 hectáreas y menos de 50 
 50 hectáreas o más 

 
Como en el resto de Tablas C2, la información de la 
Medida M06 se recoge de manera agregada, es 
decir, sin diferenciar entre las distintas 
Submedidas. 
 
 

4.3.4. Tabla D: Avance en el logro de los Target 

El propósito de la Tabla D es mostrar el 
progreso del Programa en relación al logro 
de las metas de los Indicadores Target. 
 
Como se ha explicado anteriormente, en los 
IEA la valoración de los avances sobre los 
objetivos cuantificados se realiza solamente 
a partir del año 2017. No obstante, esta 
tabla se cumplimenta todos los años. 

Medidas concernidas: 
Todas 
 
Indicadores: 
Indicadores Target, O2, O4 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 
Algunos datos son calculados automáticamente por SFC2014 a partir de las 
Tablas anteriores. Otra parte de la información no obstante debe ser 
introducida de manera manual: 
 
 Información referida a compromisos. Aunque esta Tabla está basada 

principalmente en los expedientes ejecutados (actuaciones finalizadas 
que han sido pagadas), para obtener una idea aproximada del avance 
hacia la consecución de los Target se tienen también en consideración en 
algunos casos los compromisos (solicitudes aprobadas). La información 
que se solicita concierne únicamente a dos Indicadores de productividad 
(O2 Inversión Total y O4 Número de actuaciones subvencionadas) y no 
afecta a todos los expedientes, sino únicamente a aquellos que hayan 
sido programados bajo determinados Focus Area, del modo que se 
resume en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 11.  Indicadores para los que se requiere información de Compromisos 

O4. Beneficiarios O2. Inversión Medidas / Submedida 2a 2b 3a 5b 5c 
Submedida 3.1   O4   
Medida 4 (conjuntamente, sin desglosar Submedidas)    O2 O2 
Submedida 4.1 O4 O4    
Medida 6 (conjuntamente, sin desglosar Submedidas)     O2 
Submedida 6.1  O4    
Submedida 8.6     O2 

 
 
Por lo tanto, se precisan los siguientes datos referidos a los compromisos: 
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 Inversión total (Indicador O2) 
 En la Medida 4, la inversión total de las actuaciones 

programadas en el Focus Area 5b. La información se 
aporta de manera conjunta para toda la Medida, sin 
distinguir Submedidas. 

 En la Medida 4, la inversión total de las actuaciones 
programadas en el Focus Area 5c. La información se 
aporta de manera conjunta para toda la Medida, sin 
distinguir Submedidas. 

 En la Medida 6, la inversión total de las actuaciones 
programadas en el Focus Area 5c. La información se 
aporta de manera conjunta para toda la Medida, sin 
distinguir Submedidas. 

 En la Submedida 8.6,  la inversión total de las actuaciones 
programadas en el Focus Area 5c. 

 
 Número de explotaciones / beneficiarios (Indicador O4): 

 En la Submedida 3.1, el número total de explotaciones 
beneficiarias. 

 En la Submedida 4.1, el número de explotaciones con 
actuaciones programadas en el Focus Area 2a. 

 En la Submedida 4.1, el número de explotaciones con 
actuaciones programadas en el Focus Area 2b. 

 En la Submedida 6.1, el número total de beneficiarios 
(todos ellos correspondientes a actuaciones programadas 
en el Focus Área 2b). 

 
 Información referida al cálculo de los Targets que el sistema 

SFC2014 no puede calcular automáticamente a partir de las Tablas 
anteriores porque se precisa información adicional. Estos datos están 
referidos exclusivamente a los expedientes ejecutados y pagados (Ver 
fichas de Indicadores Target en el Anexo II-B para más información). 

 
 
4.3.5. Tabla E: Medidas transitorias 

La Tabla E se refiere a las Medidas de 
transición que tienen compromisos de 
periodos de programación anteriores. 
 
En el resto de Tablas se recoge 
indistintamente la información de todos los 
expedientes, con independencia de que se 
paguen conforme a las Medidas transitorias 
o por compromisos del vigente periodo de 
programación. La única excepción es la Medida M113, que no se considera 
para los Indicadores de las Tablas anteriores y de la que únicamente se 
informa en esta Tabla E. 

Submedidas y Operaciones 
concernidas: 
M04.1, M04.2, M04.3.1, M06.1, 
M08.1, M19.2, M113 
 
Indicador: 
O1 
 
Tipo de Tabla: ANUAL 

 
La Tabla E recoge expresamente el Gasto Público Total (Indicador O1) 
correspondiente a los expedientes del periodo anterior, para poder valorar 
el peso específico que dichos expedientes tienen sobre el conjunto del Gasto 
Público de la Medida del actual periodo en el que se han integrado. Para el 
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PDR de Navarra, la Tabla 12 contiene las Medidas que integran expedientes 
comprometidos en el periodo anterior de programación. 
 
Tabla 12.  Equivalencias entre Medidas del periodo 14-20 y Medidas transitorias 

Medidas del Periodo Vigente Medidas de Periodos anteriores 
M04.1 121 
M04.2 123 

M04.3.1 125 
M06.1 112 
M08.1 221 
M19.2 411, 412, 413 

 
 
4.3.6. Tabla F: Indicadores del Marco de Rendimiento 

La Tabla F informa del avance en relación a 
los Indicadores del Marco de Rendimiento. 
Esta Tabla se genera automáticamente a 
partir de los datos introducidos en el resto 
de Tablas, por lo que no es preciso añadir 
ninguna información adicional en el caso del 
PDR de Navarra (sería preciso realizar 
algunos ajustes si se contara con 
financiación nacional adicional, lo que no ocurre en este caso). 

Medidas concernidas: 
Todas 
 
Indicadores: 
Indicadores del Marco de 
Rendimiento 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 

 
No obstante, es conveniente repasar regularmente las cifras alcanzadas, 
tanto para detectar posibles errores como sobre todo para valorar el ritmo 
de consecución de los Indicadores del Marco de Rendimiento. 
 
 
4.3.7. Tablas G: Indicadores específicos del Programa 

Finalmente, se reservan dos tablas para recoger la información referida a 
los indicadores específicos del Programa: una para los Indicadores Target 
específicos (Tabla G1) y otra para los Indicadores de Productividad 
específicos (Tabla G2). En ambos casos, el sistema genera 
automáticamente los indicadores a los que se debe hacer mención, así como 
la meta prevista, de modo que únicamente ha de consignarse el valor 
alcanzado en cada caso. 
 
 

Tabla G1: Indicadores Target específicos 
 
En el caso del PDR de Navarra, 
solamente se ha definido un indicador 
Target específico: porcentaje de 
beneficiarios que reciben 
formación/asesoramiento en materias 
de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

Medidas concernidas: 
M01, M02 
 
Indicadores: 
T25 
 
Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 
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Se trata por tanto de señalar el valor alcanzado en cada momento, 
para lo cual será necesario realizar los cálculos mencionados en la 
descripción de este Indicador (Ver Fichas de Indicadores en el Anexo 
II-B). 

 
 

Tabla G2: Indicadores Output específicos 
 
De modo análogo, en la última de las 
Tablas de Seguimiento se recoge la 
información sobre los Indicadores 
Output específicos definidos en el 
Programa, que en el caso del PDR de 
Navarra son tres: 
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 Nº de explotaciones agrícolas 
subvencionadas por actividades de promoción e información de 
grupos de productores en el mercado interior (Código G-01) 

Medidas concernidas: 
M03.2, M4.2, M6.2, M6.4, M8.1, 
M10.1, M11, M12, M13, M19.2 
 
Indicadores: 
Output específicos del Programa 
(G-01, G-02 y G-03). 
 

 Superficie en zonas con limitaciones naturales que contribuye a la 
biodiversidad, la gestión del agua y del suelo (Código G-02) 

 Nº de operaciones subvencionadas que favorecen el desarrollo 
económico de las zonas rurales y la promoción del desarrollo local 
(Código G-03) 

 
 

Tipo de Tabla: ACUMULATIVA 
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5. MARCO DE LA EVALUACIÓN 
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5.1. ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

El Artículo 68 del Reglamento 1305/2013 determina el objeto del sistema de 
SyE, que se dirige a:  
a) demostrar los avances y logros de la política de desarrollo rural y analizar 

la repercusión, la eficacia, la eficiencia y la pertinencia de las 
intervenciones de la política de desarrollo rural;  

b) contribuir a orientar con mayor precisión las ayudas en el ámbito del 
desarrollo rural;  

c) apoyar un proceso de aprendizaje común en materia de seguimiento y 
evaluación. 

 
Entre los elementos del sistema de SyE (ver apartado 3.2), los que orientan 
y determinan la evaluación son principalmente las preguntas comunes de 
evaluación y el conjunto común de indicadores que se utilizará en las 
respuestas. 
 
Los indicadores utilizados en el sistema de SyE para medir la eficiencia y la 
eficacia de la política de desarrollo rural y dar respuesta a las preguntas de 
evaluación son de dos tipos: 
▪ Indicadores de resultado con información recogida de los beneficiarios 

(nivel micro) y agregada a nivel de FA y Programa. Sus valores se 
informarán en los IEA 2017, 2019 y en la evaluación ex post 

▪ Indicadores de impacto, que miden los beneficios en el territorio, más 
allá de los efectos inmediatos. Sus valores se informarán en los IEA 
2019 y en la evaluación ex post 

 
Estos indicadores pueden completarse con otra información o indicadores 
adicionales que ayuden a valorar o interpretar los efectos de las políticas. 
En este aspecto juegan un papel clave los indicadores comunes de 
contexto y específicos del programa, algunos de los cuales son también 
indicadores de impacto. 
 
Actualización de los indicadores comunes de contexto 
 

La situación de partida del contexto del programa se mide con los 
indicadores comunes y específicos de contexto, tomando como base el 
año 201329. Estos valores deben actualizarse en los IEA 2017, 2019 y 
en la evaluación expost, para lo cual la Comisión aportará valores 
actualizados en función de la disponibilidad de Eurostat y otras fuentes 
oficiales europeas.  
 
No obstante, es responsabilidad de la AG completar los datos que no 
aportan las bases de datos de la Comisión cuando el indicador no se 
encuentra disponible al nivel requerido (ámbito territorial, 
desgloses...). 
 
El PDR de Navarra no ha podido incorporar en la línea base, algunos 
indicadores de contexto a nivel regional, para los cuales sólo se 

                                       
29 El marco común establece este criterio para todos los programas, independientemente del año en el 
que se inicien las intervenciones. 
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dispone de la información a nivel nacional30. Esta deficiencia deberá ser 
subsanada, o bien con acuerdos a proveedores de información o 
mediante indicadores “proxy” que utilicen metodologías alternativas a 
las comunes31.  
 
En relación a los indicadores de ruralidad territorial, la metodología 
utilizada por los indicadores comunes clasifica a Navarra en su 
conjunto como un territorio de carácter “intermedio” 32 , lo que 
representa que no existe desagregación de información territorial. No 
obstante, los equipos evaluadores pueden prever análisis de contexto o 
impacto relativos a la ruralidad teniendo en cuenta otros niveles 
territoriales (municipio).  

 
 
 
5.1.1. Enfoque general de la evaluación 

Enfoque mixto 
 
Se considera que el enfoque de evaluación preferente, en relación a su 
coste-efectividad y a la capacidad de dar respuestas sólidas a las preguntas 
de evaluación, ha de ser un enfoque mixto para la mayoría de las 
preguntas33, basado en la mezcla de métodos avanzados de evaluación 
cuantitativos y cualitativos. 
 
La respuesta a las preguntas de evaluación a través de los indicadores de 
resultado requiere tanto la cuantificación de los indicadores como la 
explicación de los cambios producidos, los factores que los han motivado y 
las claves del éxito o fracaso. Por este motivo, además de los métodos de 
análisis cuantitativos, a aplicar a información de seguimiento y de 
evaluación, es necesario implementar métodos para la recogida de 
información cualitativa de beneficiarios y agentes participantes (gestores, 
agentes socioeconómicos, expertos). Esto permitirá la triangulación de 
resultados y una mayor solidez en las conclusiones. 
 
Valoración de los efectos netos a nivel micro y macroeconómicos, y 
valoración de la situación contrafactual sólo para indicadores de resultado 
concretos, teniendo en cuenta la factibilidad y el coste 
 
La Comisión requiere la identificación de los efectos netos del programa, es 
decir teniendo en cuenta el valor de resultado capturado por el indicador, 
estimar qué parte de éste se debe estrictamente al programa y qué parte 
                                       
30 Los ICC 35 Aves en tierras agrarias (disponible sólo hasta el año 2011), 36 Conservación de la 
biodiversidad -hábitats relacionados con pastizales (% según valoración favorable, desfav...) y 41 
Materia orgánica del suelo en tierra de cultivo 
31 La AG tiene en cuenta estos aspectos actualmente a través de los indicadores de seguimiento del 
Programa de Vigilancia Ambiental. Ver punto siguiente. 
32  La metodología de EUROSTAT utilizada por el marco común para clasificar el territorio en zonas 
“predominantemente rural”, “intermedia” o “predominantemente urbana” se realiza a nivel Nut2 (CCAA) 
y Nut3 (provincia) y se basa en el análisis de celdas de 1 km2 de superficie y un nº de habitantes 
inferior a un umbral determinado. 
33 El apartado 5.3 propone el enfoque a nivel de pregunta de evaluación. 
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puede atribuirse a otros factores. Esto supone el reto de responder a la 
cuestión: ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el programa (situación 
contrafactual)?.  
 
Los valores brutos de los 25 indicadores comunes de resultado del PDR se 
calcularán con datos proporcionados por el sistema de seguimiento y otros 
a obtener de actividades de evaluación. Dentro de los 25 indicadores, el 
sistema común establece metodología específica para el grupo de los 
indicadores de resultado complementarios (6 indicadores), que requiere la 
recogida de información (por ejemplo mediante encuestas o cuestionarios) 
de una muestra de proyectos finalizados con contribución a las FA con la 
que se asocia cada indicador. La Comisión ha definido la metodología 
general de cálculo del indicador 34  y su utilización en la respuesta a las 
preguntas35.  
 
Para la cuantificación del valor neto, es decir del valor atribuible 
únicamente a la intervención, la metodología de evaluación propuesta prevé 
métodos concretos, aunque sólo en determinados indicadores se plantea 
aplicar el análisis contrafactual. El enfoque de evaluación propuesto 
contempla:  

i) A nivel de beneficiario (microeconómico):  

Identificar el posible “peso muerto” de la ayuda, es decir tener en 
cuenta cuándo los cambios observados en los beneficiarios hubieran 
pasado igualmente sin la intervención. 

Valorar el efecto neto con análisis de la situación contrafactual en los 
indicadores de resultado R2, R21 y R23, comparando la evolución de 
grupos homólogos de beneficiarios y de no beneficiarios utilizando 
bases de datos complementarias.  

Identificar efectos indirectos de las intervenciones públicas:  
o Efecto palanca, cuando las ayudas inducen el gasto privado 

adicional entre los beneficiarios directos del programa, por 
ejemplo, aumento en el gasto de consumo privado tras la 
recepción de la subvención. 

o Otros efectos: demostración 

ii) A nivel PDR (macroeconómico):  

Utilizar el marco input-output de Navarra para valorar el efecto neto 
de los indicadores de resultado R2 y de impacto relacionados con la 
actividad económica generada y el empleo. Los análisis podrán 
estimar los siguientes efectos indirectos: efectos multiplicadores36 , 
tractores, desplazamiento37, y sustitución.  

                                       
34 Fichas de Indicadores de Resultado en WD “Draft target indicator fiches for pillar II + complementary 
result indicators”.  
35 Anexo 11 de la Guía para la valoración de los resultados de los PDR: Cómo preparar la evaluación en 
2017, European Evaluation Helpdesk for Rural Development. 
36 Efecto sobre el aumento del consumo generado por la intervención pública. Los efectos multiplicadores 
son acumulativos y tienen en cuenta el hecho de que parte de los ingresos que se generan se gastan, 
generando otros ingresos, y así en ciclos sucesivos. 
37 Efecto obtenido en un área elegible a expensas de otra área, de forma intencionada o no intencionada 
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Utilizar el Programa de Vigilancia Ambiental para plantear métodos de 
análisis cuantitativos que completen las conclusiones obtenidas de los 
indicadores de resultado relacionados con el medio ambiente y el 
cambio climático. 

Valorar para la evaluación expost, las posibilidades de aplicación de 
modelos estadísticos a nivel municipal, para estudiar la correlación 
entre variables relacionadas con los objetivos de calidad de vida y 
mantenimiento de la población y el nivel de intervención (gasto 
público y total). 

 
 
 
5.1.2. Datos a utilizar en la evaluación 

La información a utilizar en la evaluación se clasifica en las siguientes 
categorías:  
A) Información generada en el seguimiento, responsabilidad de la unidad de 

seguimiento 

a) Base de datos de operaciones. Son las variables a partir de las cuales 
se construyen los indicadores comunes y específicos de 
productividad, los de objetivo, los de resultado y los adicionales de la 
evaluación). 

b) Datos de las solicitudes que no se informatizan en el seguimiento. 
Esta información se extrae ad hoc de los expedientes seleccionados 
cuando proceda.  

B) Información adicional generada en la evaluación por los equipos 
evaluadores  

c) Información cuantitativa recogida con instrumentos adicionales 
desarrollados por los equipos evaluadores, a muestras 
representativas de solicitudes que contribuyen a los FA 2a, 5a, 5b, 
5c, 5d y 6a. Esto forma parte de la metodología de cálculo de los 
indicadores comunes de resultado.  

d) Información cualitativa generada en la evaluación obtenida de 
distintos grupos participantes (personas beneficiarias, servicios 
gestores, agentes socioeconómicos, expertos…).  

e) Datos de personas no beneficiarias generados ad hoc (si se considera 
dentro de los métodos de evaluación). 

C) Fuentes de datos complementarias gestionadas por distintos 
proveedores, principalmente: 

- Red contable agraria de Navarra, Registro de Explotaciones Agrarias 
de Navarra (REAN), u otras bases de datos con información de 
empresas. 

- Estadísticas regionales, nacionales y europeas para actualizar los 
indicadores de contexto comunes y específicos y obtener indicadores 
de contexto adicionales necesarios para la valoración. 

D) Datos presentes en Informes / estudios elaborados tanto a petición de la 
AG (evaluaciones, programa de vigilancia ambiental, estudios de temas 
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clave), como por otros agentes externos (Institutos de Investigación, 
agentes socioeconómicos, organismos…), y que incluyan análisis o 
conclusiones a aplicar en el PDR. 

 
5.1.3. El Programa de Vigilancia Ambiental del PDR  

La Declaración de Incidencia Ambiental (Declaración Ambiental Estratégica) 
sobre el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 
2014-202038 establece en la letra d) del apartado segundo, la obligación 
de revisar y actualizar los indicadores agroambientales del 
Programa de Vigilancia Ambiental del PDR (PVA) en base a la 
experiencia del periodo 2007-2013.  
 
Atendiendo este requisito, en 2016 la Unidad de Seguimiento del PDR ha 
adaptado el PVA al periodo 2014-2020: se ha eliminado 4 indicadores, 
modificado 10 e incorporado otros 7, de manera que el total de indicadores 
que componen el PVA para el nuevo periodo 2014-2020 pasa a ser 30. Los 
informes del PVA se presentan el último trimestre del año para poder 
trabajar la información de seguimiento. 
 
Los trabajos de la preparación de la evaluación del PDR han examinado los 
indicadores previstos en el PVA, en base a lo cual se ha propuesto lo 
siguiente:  

• Emplear en la medida de lo posible, para los indicadores que captan 
la información de los beneficiarios, metodologías que identifiquen el 
valor de las operaciones con contribución esperada al Focus Area al 
que se dirige el indicador. 

• Se han identificado nuevas necesidades de información ambiental 
vinculada con las intervenciones del Programa y que pueden 
encajarse en el PVA. Se propone estudiar la ampliación de los 
indicadores del PVA, especialmente dirigida a valorar el FA 4a. 

 
La tabla siguiente muestra para cada indicador propuesto en el PVA 2014-
2020 el FA al que contribuye y las necesidades de nueva información, si 
existen. 
 

                                       
38 Resolución 74E/2015, de 5 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y Agua. 
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Tabla 13.  Indicadores del Programa de Vigilancia Ambiental 

 INDICADOR del Programa de Vigilancia Ambiental 
Focus 
Area 

Ámbito 
C/B (1) 

Operaciones PDR 
vinculadas (2) Necesidades de la evaluación 

01 
Consumo de gasóleo y energía eléctrica en las 
explotaciones beneficiarias del PDR 

5b B 
M04.1 

M04.3(infraestruc-
turas agrarias) 

La metodología actual capta débilmente los efectos específicos 
del PDR. Estudiar la posibilidad de identificar el consumo real 
de los beneficiarios de operaciones completadas.  

Beneficiarios a considerar:  

▪ Grupo 1: total de explotaciones con ayudas de la M04.1 
programadas en el FA5b.  

▪ Grupo 2: total de explotaciones beneficiarias del PDR. 

El cálculo del consumo por explotación en el año n, debería 
considerar el total de explotaciones beneficiarias de la M04.1 
acumuladas desde el inicio del programa. 

02 
Consumo de energía total por el sector primario y 
la industria agroalimentaria 

5b C 
M04.1;  M04.2; 

M4.3. 

Estudiar la posibilidad de analizar por separado el consumo de 
beneficiarios, considerando las IAA beneficiarias de 
operaciones de la M04.2 programadas en el FA 5b. 

03 
Producción de biogás, biomasa y biodiésel por el 
sector primario 

5c C M04.1, M06.4 -- 

04 Consumo de fertilizantes por superficie agraria útil 4b  5d C 
M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 

05 
Consumo de pesticidas por superficie de tierra de 
cultivo 

4a 4b  
5d 

C 
M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 

06 Consumo de pesticidas por producción agraria 
4a 4b  

5d 
C 

M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 
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Focus Ámbito Operaciones PDR 
 INDICADOR del Programa de Vigilancia Ambiental Necesidades de la evaluación Area C/B (1) vinculadas (2) 

07 Superficie tratada con pesticidas 4a 4b C 
M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 

08 
Toxicidad media ponderada de los pesticidas 
utilizados 

4a 4b C 
M10.1.1; M10.1.7; 

M11 -- 

09 
Consumo de agua en los regadíos nuevos, 
tradicionales y modernizados 

5a C 
4.1 (FA5a); 4.3.2; 

4.3.3 -- 

10 
Concentración de plaguicidas en aguas 
superficiales y subterráneas 

4b C 
M10.1.1; M10.1.7; 

M11 -- 

11 Índices bióticos en aguas superficiales 4b C 
M10.1.1; M10.1.7; 

M11 -- 

12 Concentración de nitratos en aguas superficiales 4b C 
M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 

13 
Concentración de nitritos, amonio, fosfatos, 
fósforo total y demanda biológica de oxígeno en 
aguas superficiales 

4b C 
M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 

14 Concentración de nitratos en aguas subterráneas 4b C 
M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 

15 
Concentración de nitritos, amonio y fosfatos en 
aguas subterráneas 

4b C 
M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 

16 
Contenido de fósforo y nitrógeno en los suelos 
agrícolas 

4b C 
M10.1.1; M11; 
M4.1 en FA5a, 

M4.3.2 y M4.3.3 
-- 
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Focus Ámbito Operaciones PDR 
 INDICADOR del Programa de Vigilancia Ambiental Necesidades de la evaluación Area C/B (1) vinculadas (2) 

17 Pérdida de suelo por erosión hídrica 4c C 
M08.04; M08.05 
M11; M12.1; M13 -- 

18 
Emisiones de gases de efecto invernadero en 
explotaciones beneficiarias del PDR 

5d 
B 

C39
 

M04.1; M04.3. 
M10; M11  

Desglosar las emisiones por tipo de GEI contaminante. 

Beneficiarios a considerar:  

▪ Grupo 1: total de explotaciones con ayudas de la M04.1 
programadas en el FA5d.  

▪ Grupo 2: total de explotaciones beneficiarias del PDR. 

El cálculo de GEI debería considerar el total de explotaciones 
beneficiarias de la M04.1 desde el inicio del programa. 

19 
Emisión de amoniaco en explotaciones 
beneficiarias del PDR 

5d 
B 

C40
 

M04.1; M04.3. 
M10; M11  

La metodología actual capta los efectos específicos del PDR en 
relación a la cabaña ganadera, pero en menor medida la 
relacionada con inversiones en instalaciones. Estudiar la 
posibilidad de analizar las emisiones facilitadas por los propios 
beneficiarios ganaderos con obligación41.  

20 Superficie forestal 5e C M08  

21 Superficie de bosque protegido 4a, 5e C 
M07.1, M07.6.1, 

M12.2  

                                       
39 A nivel de contexto, se recoge con los indicadores ICC45 Emisiones de GEI en la agricultura: total CH4 y N2O y  emisiones/extracciones del suelo y % sobre total GEI;  
ICE45 % Emisiones CH4 de origen agrícola sb total; ICE45 %Emisiones N2O de origen agrícola sb total;  ICE45 Emisiones NH3 agrícola (miles ton NH3);  y ICE45 % de 
emisiones NH3 agrícola respecto total 
40 Ver nota anterior 
41 La Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), obliga a evaluar los índices de emisión a la atmósfera, al agua y al suelo de, entre otras 
actividades, las explotaciones intensivas de aves de corral y porcino con más de: 40.000 Emplazamientos para gallinas ponedoras o el número equivalente; 2.000 plazas de 
cerdos de cría de más de 30 kg.; 750 plazas de cerdas.  Estas explotaciones están obligadas a notificar al Departamento de DRMAyAL los índices de emisiones, para 
posteriormente ser remitidos al MAGRAMA, que debe elaborar el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR). 
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Focus Ámbito Operaciones PDR 
 INDICADOR del Programa de Vigilancia Ambiental Necesidades de la evaluación Area C/B (1) vinculadas (2) 

M08 

22 
Superficie de hábitat fluvial generada por 
operaciones incluidas en el PDR 

4a 4b B M08 -- 

23 
Superficie incluida en Red Natura 2000 
beneficiaria del PDR  

4a B 
M10, M11, M12, 

M13, M08 

Diferenciar entre superficie agrícola y forestal. 

Tener en cuenta en la evaluación que el PVA considera a todos 
los beneficiarios anuales del PDR (de cualquier medida) 

24 
Superficie incluida en áreas de importancia para la 
conservación de la avifauna esteparia beneficiaria 
del PDR 

4a B 
M10.1.7 
M12.1 -- 

25 
Superficie de tierras agrícolas con alto valor 
natural 

4a 
C 
 

M10, M11, M12, 
M13 

Cuantificar la superficie Agrícola de AVN beneficiada por el 
PDR.  

Nota: Se dispone de la Superficie AVN para 2008 y 2013, 
mientras que la próxima actualización del indicador se prevé 
para 2020 o posteriormente.  

26 
Índice de diversidad de los usos del suelo en 
explotaciones beneficiarias del PDR 

4a 
B 
C 

M10.1.1 
M11 

Tener en cuenta en la evaluación que el PVA considera a todos 
los beneficiarios anuales del PDR (de cualquier medida) 

27 
Unidades de ganado mayor de razas autóctonas 
en peligro de extinción en explotaciones 
beneficiarias del PDR 

4a B 
M10.1.2 
M10.2 -- 

28 
Número de controles sanitarios y análisis de 
trazabilidad de cabezas en explotaciones 
beneficiarias del PDR 

3a B 4.1, 6.1 -- 

29 
Superficie acogida al régimen de agricultura 
ecológica en explotaciones beneficiarias del PDR 

4a 4b 
4c 5d 

B M11 -- 
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 INDICADOR del Programa de Vigilancia Ambiental 
Focus 
Area 

Ámbito 
C/B (1) 

Operaciones PDR 
vinculadas (2) Necesidades de la evaluación 

30 
Unidades de ganado mayor acogidas al régimen 
de ganadería ecológica en explotaciones 
beneficiarias del PDR 

4a 5d B M11 -- 

Eval. 
Evolución de la superficie forrajera  (total, 
forrajera pastable y forrajera para siega), con 
información SIGPAC 42

 

4a C / B 
M10.1.2; M10.2.4; 

M04.3.4 
Valorar la posibilidad de añadir al PVA, aunque no tenga una 
actualización anual. 

Eval. Evolución de la superficie de viña plantada antes 
de 1985 (plantaciones de 30 años o más) 

4a C / B M10.1.3 Valorar la posibilidad de añadir al PVA, aunque no tenga una 
actualización anual.  

Eval. Evolución de la superficie de olivo plantada antes 
de 1955 (plantaciones de 60 años o más) 

4a C / B M10.1.3 Valorar la posibilidad de añadir al PVA, aunque no tenga una 
actualización anual. 

Eval. 

Evolución de la SAU en Zonas con Dificultades, 
con información SIGPAC  
(desgloses: a) zona elegible en la M13 y zona no 
elegible, b) por tipo de zona y c) cultivos y 
superficies forrajeras 

4a C M13 Valorar la posibilidad de añadir al PVA cuando se definan las 
nuevas zonas con dificultades. 

Eval. 
Evolución del estado de Conservación de la 
biodiversidad en la RN2000 por tipo de hábitats 
(% según valoración favorable, desfav...)43

4a C 
M08, M10, M11, 

M12, M13 
Valorar la posibilidad de añadir al PVA información regional del 
2014, aunque el periodo de actualización no es anual. 

(1) Ámbito sobre el que se calcula el indicador: Contexto (Navarra) o Beneficiarios del PDR 
(2) Operaciones programadas en el PDR dentro del FA y cuyos efectos se recogen con el indicador 

 
                                       
42 Información recogida a nivel de beneficiario en el seguimiento en los indicadores adicionales de evaluación de la M10: EM10.09/EM10.22 y de la M13: EM13.08 y EM13.09 
43 Equivaldría al ICC36, aunque éste se centra en hábitats relacionados con pastizales. Esta información sólo se dispone a nivel nacional, pero podría elaborarse para 
Navarra y analizarse para la situación de partida y para la evaluación expost. La revisión del estado de los hábitats se realiza cada 10-15 años en función del plan de 
gestión, por lo que no es un dato de seguimiento, pero podría utilizarse en la evaluación final especialmente ligado a zonas de AVN en las  que las intervenciones del PDR 
tienen mayor incidencia.  
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5.1.4. Relación de preguntas comunes y específicas de PDR de 

Navarra 

Las preguntas comunes de evaluación se establecen en el Reglamento de 
Ejecución 808/2014, Anexo V. Son 29 preguntas: 18 relacionadas con los 
FA, 3 relacionadas con otros aspectos y 8 relacionadas con objetivos 
generales de la UE (incluida la PAC). A todas o parte de estas preguntas ha 
de darse respuesta en los IAE de 2017, 2019 y en la Evaluación Expost.  
 
A. Preguntas comunes de evaluación sobre el desarrollo rural a las 
que ha de responder la evaluación del PDR 
 
A.1 Para cada Ámbito de interés del PDR (Focus Area) 

1. FA1A: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 
innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos 
en las zonas rurales? 

2. FA1B: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el 
refuerzo de los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y 
la silvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por 
otra, también a efectos de conseguir una mejor gestión y mejores 
resultados medioambientales?  

3. FA1C: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el 
aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario 
y el sector forestal?  

4. FA2A: ¿En qué medida han contribuido las intervenciones de los PDR a 
mejorar los resultados económicos, la restructuración y la 
modernización de las explotaciones subvencionadas, en particular 
mediante el incremento de su participación en el mercado y la 
diversificación agrícola?  

5. FA2B: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 
entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, 
y en particular el relevo generacional?  

6. FA3A: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a 
mejorar la competitividad de los productores primarios subvencionados 
integrándolos más en la cadena agroalimentaria a través de regímenes 
de calidad, añadiendo valor a los productos agrícolas, promocionando 
los mercados locales y los circuitos de distribución cortos, las 
agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales?  

8. FA4A: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 
restauración, preservación y mejora de la biodiversidad, incluido en las 
zonas Natura 2000, zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas y los sistemas agrarios de alto valor natural, 
así como el estado de los paisajes europeos?  

9. FA4B: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la mejora 
de la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y 
plaguicidas?  

10. FA4C: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 
prevención de la erosión del suelo y la mejora de su gestión?  
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11. FA5A: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a 
lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura?  

12. FA5B: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a 
lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos?  

13. FA5C: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido al 
suministro y uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la bioeconomía?  
 

14. FA5D: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a 
reducir las emisiones de GEI y de amoníaco procedentes de la 
agricultura? 

15. FA5E: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 
conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal?  

16. FA6A: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 
diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la 
creación de empleo?  

17. FA6B: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el 
desarrollo local en las zonas rurales?  

18. FA6C: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han mejorado la 
accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales?  

 

A.2 Preguntas de evaluación relacionadas con otros aspectos del PDR  

19. ¿En qué medida las sinergias entre las prioridades y ámbitos de interés 
han mejorado la eficacia del PDR?  

20. ¿En qué medida la asistencia técnica ha contribuido a la consecución de 
los objetivos fijados en el artículo 59 del Reglamento (UE) n o 
1303/2013 y en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) n o 
1305/2013?  

21. ¿En qué medida la RRN ha contribuido a la consecución de los objetivos 
fijados en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n o 
1305/2013?  

A.3 Preguntas de evaluación relacionadas con los objetivos a nivel de la 
Unión44  

22. ¿En qué medida el PDR ha contribuido a la consecución del objetivo 
principal de la Estrategia Europa 2020 de aumentar la tasa de empleo 
de la población de entre 20 y 64 años de edad como mínimo al 75%?  

23. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a la consecución del objetivo 
principal de la Estrategia Europa 2020 de invertir el3 % del PIB de la 
UE en investigación y desarrollo e innovación?  

24. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación al mismo, y a la consecución del objetivo 

                                       
44 A responder en el IAE de 2019 y en el informe de evaluación posterior 
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principal de la Estrategia Europa 2020 de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en al menos un 20 % respecto a los 
niveles de 1990, o en un 30 % si las condiciones son adecuadas, y de 
aumentar la cuota de energías renovables en el consumo energético 
final hasta el 20 %, y de obtener un aumento del 20 % de la eficiencia 
energética?  

25. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a alcanzar el objetivo principal de 
la Estrategia Europa 2020 de reducir el número de europeos que viven 
por debajo del umbral de pobreza nacional?  

26. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a la mejora del medio ambiente y 
a la realización del objetivo de la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad de detener la pérdida de biodiversidad y la degradación 
de los servicios de los ecosistemas, y de restaurarlos?  

27. ¿En qué medida ha contribuido el PDR al objetivo de la PAC de fomentar 
la competitividad de la agricultura?  

28. ¿En qué medida ha contribuido el PDR al objetivo de la PAC de 
garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y acción por 
el clima?  

29. ¿En qué medida ha contribuido el PDR al objetivo de la PAC de lograr un 
desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades 
rurales, incluyendo la creación y conservación del empleo?  

30. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a fomentar la innovación? 
 
 
B. Preguntas específicas de evaluación del PDR 
 
La valoración de la contribución de las intervenciones a los objetivos 
específicos del PDR de Navarra queda suficientemente capturada por las 
preguntas de evaluación comunes, tal y como se han orientado con los 
criterios de valor.  
 
La evaluación de 2017 se orienta de forma específica a los resultados de las 
intervenciones (preguntas 1 a 21), por ello es conveniente plantear una 
valoración diferenciada de los aspectos generales relacionados con las 
disposiciones de gestión y el funcionamiento del programa.  
 
Esto puede realizarse en el informe de evaluación ampliado (habría que 
prever un apartado propio), o bien mediante una pregunta específica de 
tipo: ¿En qué medida la gestión del programa ha sido eficaz? 
 
 

5.2. SISTEMA DE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  

Las directrices que facilita la comisión a partir de las guías de apoyo, 
proponen un modelo para estructurar la respuesta a las preguntas de 
evaluación (ver apartado 4.2) que cubra los siguientes puntos: 

▪ Identificación de la Pregunta de evaluación 
▪ Sistema empleado para responder la pregunta (indicadores, métodos, 

datos, etc.) 
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▪ Valores de los indicadores comunes, adicionales y específicos (incluidos 
comentarios sobre método y sobre la interpretación de los valores 
considerando el contexto). 

▪ Respuesta a la Pregunta de Evaluación 
 
 
 
5.2.1. Sistema para responder a las Preguntas del IEA 2017 

El IEA 2017 debe dar respuesta a las preguntas comunes para cada Ámbito 
de interés del PDR (números 1 a 18), a las preguntas de evaluación 
relacionadas con otros aspectos del PDR (números 19 a 21) y a las 
específicas del programa. Los trabajos de preparación de la evaluación se 
han centrado en estas preguntas, lo que ha permitido proponer un sistema 
de respuesta detallado para cada una. A continuación se relacionan los 
criterios definidos y los métodos de recogida de información adicional y 
análisis. Se ha elaborado asimismo una hoja Excel complementaria que 
contiene a nivel de criterio, las actuaciones con contribución principal y 
secundaria y el detalle de los indicadores a utilizar. 
 

GAP Recursos 101 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 
 

 
PEC1 ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 

innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en 
las zonas rurales? (FA 1a) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1 Se ha transferido 
innovación a los 
sectores agrario y 
agroalimentario y a los 
agentes rurales  

T1 Porcentaje de los 
gastos en aplicación de 
los artículos 14, 15 y 
35 del Reglamento 
(UE) Nº1305/2013 en 
relación con el gasto 
total del PDR 

 

2 Se ha desarrollado la 
base de conocimientos 
en las zonas rurales  

 O11. Número de días de 
formación impartida 
(M1.1) 

O3. Número de 
actuaciones/operaciones 
subvencionadas (M1.1) 

3 Se ha apoyado la 
introducción de 
innovación en empresas 
y agentes rurales 

 % de explotaciones 
apoyadas en la M4.1 con 
prioridad por inversiones 
innovadoras 

% de proyectos apoyados 
en la M4.2 con 
inversiones innovadoras 

4 Se ha apoyado la 
cooperación en los 
sectores 
agroalimentario y 
forestal 

 O17. Número de 
operaciones de 
cooperación 
subvencionadas (distintas 
de las de la AEI) 

5 Se ha apoyado la 
cooperación entre 
sectores y territorios 

 EM19.19. Nº de proyectos 
de cooperación en los que 
participa cada GAL (como 
participante y como 
promotor) 

 
 
B. Subcriterios de valoración: 
 
1 Se ha transferido innovación a los sectores agrario y agroalimentario y a 

los agentes rurales 
1.1 Se han difundido resultados de I+D+I en los sectores agrario y 
agroalimentario 
1.2 Se han apoyado servicios y asesoramientos que mejoran la 
capacitación de los recursos humanos 
1.3 Se ha formado a asesores que proveen los servicios de 
asesoramiento a explotaciones y mejorado la calidad y eficacia  

2 Se ha desarrollado la base de conocimientos en las zonas rurales   
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2.1 Se ha fomentado el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal 

3 Se ha apoyado la introducción de innovación en empresas y agentes 
rurales 
3.1 Se han financiado inversiones que incorporan o apoyan la innovación 
en las explotaciones, empresas rurales y en los servicios a la población 
3.2 Se han financiado proyectos resultados de I+D+i 
3.3 Se ha apoyado la introducción de TIC en los sistemas de riego 

4 Se ha apoyado la cooperación en los sectores agroalimentario y forestal 
4.1  Se ha fomentado la colaboración entre distintos tipos de agentes y 
con buena participación 
4.2 La colaboración ha conseguido masa crítica para determinadas 
acciones 

5 Se ha apoyado la cooperación entre sectores y territorios 
5.1 Se ha promovido la cooperación desde las EDL: se han creado y 
apoyado redes entre agentes de un mismo territorio 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará:  
▪ Indicadores adicionales de productividad que se incorporarán en la 

respuesta  
▪ El indicador adicional de contexto: Evolución del Nº de empresas con 

actividad innovadora (desglose sectorial en agricultura e IAA). Fuente: 
Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE-ien) 

 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicador de resultado:  T1 Porcentaje de los gastos en 
aplicación de los artículos 14, 15 y 35 del Reglamento (UE) 
Nº1305/2013 en relación con el gasto total del PDR 

FA 1a 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: cuantitativo y cualitativo 

Información de seguimiento para cálculo del indicador T1: 
gasto público de las M01, M02 y M16 y gasto total del PDR 

Información para obtener los indicadores adicionales de 
evaluación como apoyo para interpretar el resultado, de las 
medidas M01, M02, M04 y M16 

Datos 
primarios de 
beneficiarios 
(seguimiento)  

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16 

Información cualitativa de proveedores y técnicos que 
implementan servicios de formación y asesoramiento (M01 
y M02).  

Indicadores adicionales de contexto. 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Método 
propuesto para 
valorar el 

Se considera como valor neto el valor total del T1. En la 
respuesta a la pregunta se utilizará la información 
cualitativa, que identificará también el riesgo de peso 
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Indicador de resultado:  T1 Porcentaje de los gastos en 
FA 1a aplicación de los artículos 14, 15 y 35 del Reglamento (UE) 

Nº1305/2013 en relación con el gasto total del PDR 

efecto neto muerto.  

Validez de los 
resultados Buena 

Coste de 
evaluación  Bajo-Medio (equivalente a 2 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 2 ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el refuerzo 

de los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la 
silvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, 

también a efectos de conseguir una mejor gestión y mejores resultados 
medioambientales? (FA 1b) 

A. Criterios de valoración e indicadores  
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1. Se ha incrementado la 
colaboración entre la 
agricultura/la IAA/el 
sector forestal y agentes 
de investigación e 
innovación 

T2 Número total de 
operaciones de 
cooperación 
subvencionadas en el 
marco de la medida de 
cooperación (artículo 35 
del Reglamento (UE) 
Nº1305/2013) 

Porcentaje de operaciones 
de la M16.2 en los que 
intervienen agentes de 
investigación e innovación 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
1. Se ha incrementado la colaboración entre la agricultura/la IAA/el sector 

forestal y agentes de investigación e innovación 
1.1 Ha crecido el número de contratos entre universidades, sociedades 

públicas, centros tecnológicos y empresas del sector  
1.2 Se ha reducido la dificultad para transferir tecnología a la industria 

por las características estructurales del sector transformador y la 
falta de adecuación en I+D. 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará indicadores adicionales 
de evaluación, que se incorporarán en la respuesta  
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos  

Indicador de resultado:  T2 Nº total de operaciones de 
cooperación subvencionadas en el marco de la medida de 
cooperación (art. 35 del Reglamento (UE) Nº1305/2013) 

FA 1b 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: cuantitativo y cualitativo 

Información de seguimiento para cálculo del indicador T2 

Información para calcular los indicadores adicionales de 
evaluación (de tipo output) para la medida M16, como 
apoyo para interpretar el resultado. 

Datos 
primarios de 
beneficiarios 
(seguimiento)  

Datos 
adicionales a 

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16, especialmente de universidades/ centros tecnológicos 
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D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos  

Indicador de resultado:  T2 Nº total de operaciones de 
FA 1b cooperación subvencionadas en el marco de la medida de 

cooperación (art. 35 del Reglamento (UE) Nº1305/2013) 

contratados por los beneficiarios 

Indicadores adicionales de contexto. 

recoger en la 
evaluación 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Se considera como valor neto el valor total del T2. En la 
respuesta a la pregunta se utilizará la información 
cualitativa, que identificará el riesgo de peso muerto.  

Validez de los 
resultados Buena 

Coste de la 
evaluación  Bajo-Medio (equivalente a 2 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 3. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el 

aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el 
sector forestal? (FA 1c) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Criterios de Juicio Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

T3  Número total de 
participantes formados en 
el marco del art. 14 del 
Regl.(UE) Nº1305/2013 

Nº y tipo decursos 
impartidos en la M01.01 

Nivel de satisfacción del 
alumnado con la 
organización de las 
actividades formativas 

 

Nivel de satisfacción del 
alumnado con los 
contenidos de las 
actividades formativas 

 

 % de alumnado que en el 
momento de finalizar el 
curso ha comenzado a 
aplicar lo aprendido en el 
trabajo (total o 
parcialmente) 

1 Ha aumentado la 
formación continua en 
los sectores agrícola y 
forestal 

% de alumnado que en el 
momento de finalizar el 
curso tiene intención de 
aplicar lo aprendido en el 
trabajo (total o 
parcialmente) 

 

2 Leader ha contribuido al 
aprendizaje permanente 
y a la formación 
profesional en los 
sectores 
agroalimentario y 
forestal 

 Nº y tipo decursos 
impartidos en la M019.02 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Ha aumentado el número de habitantes rurales que realizan formación 

continua en los sectores agrícola y forestal 
1.1  Ha incrementado el peso de agricultores adecuadamente formados 

2 Leader ha contribuido al aprendizaje permanente y a la formación 
profesional en los sectores agroalimentario y forestal 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
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Para dar respuesta, la evaluación también utilizará indicadores adicionales 
de evaluación (de carácter output) que se incorporarán en la respuesta, así 
como indicadores de contexto. 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos  

Indicador de resultado:  T3 Nº total de participantes 
formados en el marco del art.14 del Regl.(UE)Nº1305/2013 FA 1c 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: cuantitativo y cualitativo 

Información de seguimiento para cálculo del indicador T3 

Información para calcular los indicadores adicionales de 
evaluación de las medidas M01 y M19, que apoyan la 
interpretación del resultado 

Datos 
primarios de 
beneficiarios 
(seguimiento)  

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Información cualitativa de los beneficiarios (proveedores de 
los servicios de la M01). 

Indicadores adicionales de contexto. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Se considera como valor neto el valor total del T3. En la 
respuesta a la pregunta se utilizará la información 
cualitativa.  

Validez de los 
resultados Buena 

Coste de la 
evaluación  Bajo-Medio (equivalente a 2 en una escala de 1 a 6) 
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PEC 4. ¿En qué medida han contribuido las intervenciones de los PDR a 

mejorar los resultados económicos, la restructuración y la modernización 
de las explotaciones subvencionadas, en particular mediante el incremento 

de su participación en el mercado y la diversificación agrícola? (FA 2a) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Criterios de Juicio Indicadores comunes 
de resultado 

Indicadores adicionales 
de resultado 

R1/ T4 Porcentaje de 
explotaciones agrícolas 
que reciben ayuda del 
PDR para inversiones en 
reestructuración o 
modernización 

Porcentaje de 
explotaciones 
beneficiadas por la 
M04.01 en el FA2A con 
operaciones que apoyan 
la reestructuración 
(operaciones que generan 
incremento de SAU o 
UGMs) 

1 Se ha contribuido a 
reestructurar o 
modernizar las 
explotaciones 

R2 Cambio en la 
producción agrícola en las 
explotaciones 
subvencionadas/UTA  

Cambio en la renta 
agraria en las 
explotaciones 
subvencionadas/UTA 

2  Se ha contribuido a 
mejorar la productividad 
y los resultados 
económicos de las 
explotaciones apoyadas 

 EM16.10. Porcentaje de 
Superficie forestal 
ordenada 
 
EM08.14. Porcentaje de 
Superficie con trabajos de 
gestión forestal sostenible 
 
EM08.16. Porcentaje de 
superficie de actuaciones 
en montes certificados en  
gestión forestal sostenible 
 
EM08.23. Porcentaje de 
superficie de actuaciones 
en montes con 
instrumento de 
planificación vigente 

3 Se ha promovido la 
gestión forestal 
sostenible en las 
explotaciones forestales 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha contribuido a reestructurar o modernizar las explotaciones 

1.1 Se ha incrementado el tamaño físico o económico  
1.2 Se ha apoyado el asociacionismo económico en explotaciones 

agrarias 
1.3 Se ha apoyado la cooperación como vía para la adopción de 

técnicas innovadoras y proyectos innovadores dirigidos a mejorar 
resultados económicos  
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1.4 Se han realizado inversiones que mejoran las condiciones de vida y 
la seguridad laboral de los agricultores 

2 Se ha contribuido a mejorar la productividad y los resultados económicos 
de las explotaciones apoyadas 
2.1  Las inversiones en explotaciones han mejorado la productividad y 

rentabilidad 
2.2 Se ha dotado de infraestructuras ganaderas que reducen costes en 

las explotaciones ganaderas y se ha fomentado la ganadería 
extensiva, con menores costes 

2.3 Se ha mejorado la productividad de las razas ganaderas autóctonas 
con apoyo a programas de mejora 

2.4 Se ha incrementado el tamaño medio de las parcelas  
2.5 Se ha mejorado la salida de los productos agrarios  
2.6 Se han apoyado acciones de asesoramiento y formación para 

mejorar los resultados económicos 

3 Se ha promovido la gestión forestal sostenible en las explotaciones 
forestales 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará:  
▪ Indicadores adicionales de productividad que se incorporarán en la 

respuesta  
▪ Indicadores del Marco Nacional para la operación 04.03.02 
▪ Indicadores de contexto adicionales 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicador de resultado:  R2 Cambio en la producción 
agrícola en las explotaciones subvencionadas/UTA FA 2a 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: cuantitativo y cualitativo 

Base de datos: Indicador R2 calculado a partir de la 
información de los expedientes. Se trata de información 
recogida en el momento del pago, pero basada en 
coeficientes estándar que se aplican a superficie o UGM. 

Información para calcular los indicadores adicionales de 
evaluación para las medidas M01, M02, M04.1, M04.2, 
M04.3, M06.1, M062, M06.4, M08.5 y M08.6 

Características de la explotación beneficiaria para selección 
de muestras en base a distintas variables recogidas en el 
seguimiento (OTE, SAU, UGM, UDEs). 

Cuestionario de evaluación de la M01.1 gestionados por los 
proveedores del servicio 

Datos 
primarios de 
beneficiarios 
(seguimiento) 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

RECAN: Datos de beneficiarios y de no beneficiarios. 
Proveedor: Negociado de Estadística de la Sección de 
Asistencia Técnica, Secretaría técnica general (DRMAyAL) 

Información cualitativa de beneficiarios explotaciones con 
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Indicador de resultado:  R2 Cambio en la producción FA 2a agrícola en las explotaciones subvencionadas/UTA 

operaciones con contribución 1ª y 2ª al FA. 

Indicadores de contexto. 

Método 
propuesto 
para valorar 
el efecto neto 

Análisis contrafactuales con información de la RECAN y del 
REAN (Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra). En la 
respuesta a la pregunta se utilizará también información 
cualitativa.  

Buena a priori, aunque existen limitaciones considerables. La 
RECAN contaba con 338 explotaciones45 informantes en 
Navarra en 2013. La situación ideal sería disponer de una 
muestra de 150 beneficiarios y de un grupo de no 
beneficiarios 2-3 veces mayor. Es probable que en 2017 y 
2019 las muestras de beneficiarios y, en la expost de control, 
tengan tamaños insuficientes. 

Validez de los 
resultados 

Alto (equivalente a 5 en una escala de 1 a 5). Los análisis 
contrafactuales requieren múltiples pruebas para conocer las 
variables explicativas a aplicar en la selección de la muestra 
y para conocer el nivel de fiabilidad. Estos estudios deben ser 
completados con información cualitativa recogida de los 
beneficiarios. 

Coste de la 
evaluación 

                                       
45 En base a la metodología RICAN, la población total es de explotaciones con una dimensión económica 
igual o superior a 8.000 € de producción estándar, que en Navarra son 8.527, el 53,73% del Censo 
2009. Sobre esta población, la RECAN tiene una representatividad muy alta, aunque no homogénea para 
todas las OTEs. 
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PEC 5. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la entrada 

en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en 
particular el relevo generacional? (FA 2b) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1  Se ha apoyado la 
incorporación de 
agricultores 
adecuadamente 
capacitados 

R3/T5 Porcentaje de 
explotaciones agrícolas 
con planes/inversiones de 
desarrollo empresarial 
financiados por el PDR 
para jóvenes agricultores 

 

2  Se ha contribuido a la 
viabilidad de las 
explotaciones de los 
jóvenes 

 Porcentaje de 
explotaciones de jóvenes 
con inversiones apoyadas 
en la M04.01 sobre total 
de agricultores jóvenes de 
Navarra 

3. Se ha contribuido a 
rejuvenecer el sector 
agrario 

 ICC23 Estructura de edad 
de los gestores de 
explotaciones 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha apoyado la incorporación de agricultores adecuadamente 

capacitados 
2 Se ha contribuido a la viabilidad de las explotaciones de los jóvenes 

2.1 Las ayudas han contribuido a que los jóvenes se incorporen en 
explotaciones viables (al finalizar el plan empresarial: después de 3 
años): al menos 1 uta , 20 udes o 35% de la renta de referencia 

3 Se ha contribuido a rejuvenecer el sector agrario 
3.1 Se ha incrementado el peso de agricultores jóvenes en el sector 

agrario 
 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará indicadores adicionales 
de productividad, que se incorporarán en la respuesta.  
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicador de resultado:  R3/T5 % de explotaciones 
agrícolas con planes/inversiones de desarrollo empresarial 

financiados por el PDR para jóvenes agricultores 
FA 2b 

Enfoque de la Mixto: cuantitativo y cualitativo 
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Indicador de resultado:  R3/T5 % de explotaciones 
FA 2b agrícolas con planes/inversiones de desarrollo empresarial 

financiados por el PDR para jóvenes agricultores 

evaluación 

Base de datos: Cruces entre bases de seguimiento: 
beneficiarios de las medidas M06.1 y M04.1 

Cuestionarios de participantes en formación (M01.1) 

Información para calcular los indicadores adicionales para 
la evaluación de las medidas M02.1, M04.1 y  M06.1 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

RECAN/REAN: cruces entre beneficiarios de la RECAN y la 
M06.1 para valorar la viabilidad de las explotaciones. 

Información cualitativa de los beneficiarios (y si es posible 
de jóvenes no beneficiarios incorporados recientemente).  

Información cualitativa de proveedores de servicios y 
técnicos que imparten las M01.1 y M02.1 

Indicadores de contexto 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Se considera como valor neto el valor total del R3/T5. En la 
respuesta a la pregunta se utilizará la información 
cualitativa.  

Validez de los 
resultados Buena  

Coste de la 
evaluación Medio-alto (equivalente a 4 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 6.¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a 

mejorar la competitividad de los productores primarios subvencionados 
integrándolos más en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de 

calidad, añadiendo valor a los productos agrícolas, promocionando los 
mercados locales y los circuitos de distribución cortos, las agrupaciones de 

productores y las organizaciones interprofesionales? (FA 3a) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales 
de resultado 

Criterios de Juicio 

R4/ T6 Porcentaje de 
explotaciones agrícolas 
subvencionadas por 
participar en regímenes de 
calidad, mercados locales y 
circuitos de distribución 
cortos, y 
agrupaciones/organizaciones 
de productores 

EM03.02. Porcentaje de 
explotaciones acogidas 
sobre total explotaciones 
de cada etiqueta 

1. Se ha aumentado el 
número de productores 
acogidos a regímenes de 
calidad 

2. Se ha incrementado la 
venta de productos 
acogidos a etiquetas de 
calidad por mejoras en 
las estrategias de 
marketing 

 Evolución de la PF de las 
etiquetas de calidad 
beneficiadas 

3. Se ha apoyado la 
integración de 
productores en la cadena 
alimentaria  

 Porcentaje de 
operaciones de la M04.02 
que son Entidades 
Asociativas Prioritarias 

4 Se ha fortalecido la 
cadena alimentaria con 
mejora de las 
condiciones de higiene y 
bienestar animal 

 Porcentaje de 
asesoramientos 
ganaderos en 
condiciones de higiene y 
bienestar animal 
(M02.01) 

EM04.28. Porcentaje de 
explotaciones de Navarra 
apoyadas con inversiones 
para la mejora de las 
condiciones de higiene y 
bienestar animal 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha aumentado el número de productores acogidos a regímenes de 

calidad 
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1.1 Se ha aumentado el número de productores acogidos a regímenes 
de calidad 

1.2  La formación y el asesoramiento ha apoyado la orientación al 
mercado de las producciones sujetas a etiquetas de calidad 

2 Se ha incrementado la venta de productos acogidos a etiquetas de 
calidad por mejoras en las estrategias de marketing 

3 Se ha apoyado la integración de productores en la cadena alimentaria 
2.1 Se ha incrementado la productividad en explotaciones beneficiadas 

por proyectos de transformación 
2.2 Se ha incrementado la participación de productores primarios en el 

reparto del valor añadido de productos agrícolas (con el apoyo a la 
transformación en agrupaciones de productores) 

2.3 Se han apoyado proyectos de cooperación dirigidos a mejorar la 
competitividad de los productores primarios con una mayor 
integración en la cadena agroalimentaria 

2.4. Se han promocionado los mercados locales y los productos de 
calidad desde las EDL 

4 Se ha fortalecido la cadena alimentaria con mejora de las condiciones de 
higiene y bienestar animal 
4.1 Se han apoyado inversiones dirigidas a la mejora del bienestar 

animal 
4.2 Se han realizado asesoramientos dirigidos a la mejora del bienestar 

animal 
 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará indicadores adicionales 
de productividad que se incorporarán en la respuesta, e indicadores de 
contexto adicionales. 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicador de resultado:  R4/T6 % de explotaciones 
agrícolas subvencionadas por participar en regímenes de 

calidad, mercados locales y circuitos de distribución cortos, 
y agrupaciones/organizaciones de productores 

Indicador de resultado adicional: Incremento de la PF de 
producciones acogidas a etiquetas de calidad 

FA 3a 

Enfoque de la 
evaluación Cualitativo 

Base de datos: base de datos de operaciones de la M03.1 

Datos para calcular los indicadores adicionales de 
evaluación en las medidas M01, M02, M03.1, M03.2, 
M04.1, M04.2 y M19.2 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Recogida de información cualitativa de beneficiarios de las 
M03.1 y M03.2 

Recogida de información cualitativa de beneficiarios de 
proyectos de la M04.2 con contribución secundaria al FA. 
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Indicador de resultado:  R4/T6 % de explotaciones 
agrícolas subvencionadas por participar en regímenes de 

calidad, mercados locales y circuitos de distribución cortos, 
y agrupaciones/organizaciones de productores FA 3a 

Indicador de resultado adicional: Incremento de la PF de 
producciones acogidas a etiquetas de calidad 

Indicadores adicionales de contexto y estudios existentes 
sobre producciones de calidad. 

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Se considera como valor neto el valor total del R4/T6.  

Se propone una respuesta aplicando la teoría del cambio.  

Validez de los 
resultados Buena 

Coste de la 
evaluación Medio (equivalente a 3 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 8 ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 

restauración, preservación y mejora de la biodiversidad, incluido en las 
zonas Natura 2000, zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 

específicas y los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado 
de los paisajes europeos? (FA 4a) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1 La biodiversidad se ha 
restaurado, preservado y 
ampliado en la superficie 
AGRÍCOLA beneficiada 

R7/ T9 Porcentaje de 
tierra agrícola objeto de 
contratos de gestión que 
apoyan la biodiversidad 
y/o los paisajes 

 

PVA24 Superficie incluida 
en áreas de importancia 
para la conservación de la 
avifauna esteparia 
beneficiaria del PDR 

2 La biodiversidad se ha 
restaurado, preservado y 
ampliado en la superficie 
FORESTAL beneficiada 

 

R6 /T8 Porcentaje de 
bosques u otras 
superficies forestales 
objeto de contratos de 
gestión que apoyan la 
biodiversidad 

 

 PVA23 Superficie objeto 
de contratos de gestión 
incluida en RN2000 
beneficiaria del PDR  

Número de planes de 
gestión de los espacios 
RN2000 elaborados  

3 Se ha contribuido a la 
conservación y al 
desarrollo de la RN2000 
en Navarra 

 Número de operaciones 
de cooperación 
subvencionadas por la 
M16.2 dirigidas al FA4a 

Porcentaje de Superficie 
forestal ordenada con IOF 
beneficiados por la M16.8 

4 Se han implementado 
operaciones de 
cooperación entre la 
agricultura/la IAA/el 
sector forestal y agentes 
de investigación e 
innovación, dirigidas a la 
mejora de la gestión 
ambiental 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 La biodiversidad se ha restaurado, preservado y ampliado en la 

superficie AGRÍCOLA beneficiada 
1.1 Se han apoyado prácticas de cultivo que han conservado los 

ecosistemas agrarios de alto valor natural en Navarra y la 
biodiversidad asociada 
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1.2  Se han promovido sistemas de producción que reducen el consumo 
de pesticidas, en especial la producción ecológica y la 
agroambiental   

1.3 Se ha conservado la biodiversidad ganadera con el mantenimiento 
de UG producidas con razas autóctonas 

1.4 Se ha impartido formación y asesoramiento sobre prácticas de 
cultivo que conservan o mejoran la biodiversidad 

2 La biodiversidad se ha restaurado, preservado y ampliado en la 
superficie FORESTAL beneficiada 
2.1 Se han preservado y ampliado hábitats forestales  
2.2 Se ha contribuido a disminuir el número de incendios y/o la 

superficie dañada por los mismos 
2.3 Se ha restaurado hábitats forestales dañados por catástrofes 

3 Se ha contribuido al desarrollo de la RN2000 en Navarra  
3.1 Se ha concluido la elaboración de planes de gestión para ZEC en 

RN2000 en Navarra y se ha contribuido a su gestión  
3.2 Se ha mantenido o restablecido en buen estado hábitats de RN2000 
3.3 Se ha contribuido a la sensibilización ambiental hacia la conservación 

de la biodiversidad en espacios de la RN2000 

4 Se han implementado operaciones de cooperación entre la agricultura/la 
IAA/el sector forestal y agentes de investigación e innovación, dirigidas a 
la mejora de la gestión ambiental  
4.1 Se han elaborado instrumentos de gestión forestal que contribuyen 

a preservar y mejorar la biodiversidad 
 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará:  
▪ indicadores adicionales de productividad de las medidas M01, M02, M07, 

M08, M10, M11, M12, M13 y M16 , que se incorporarán en la respuesta.  
▪ Indicadores de contexto adicionales relativos a la RN 2000 en Navarra 
▪ Indicadores de seguimiento ambiental del PDR de Navarra (Programa de 

Vigilancia Ambiental). 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicadores de resultado:  R7/ T9 Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de gestión que apoyan la 

biodiversidad y/o los paisajes 

R6 /T8 Porcentaje de bosques u otras superficies forestales 
objeto de contratos de gestión que apoyan la biodiversidad 

FA 4a 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para el R6: operaciones de la M08.1, M08.5, 
M10.1.1, M10.1.3, M10.1.4, M10.1.7, M11 y M12.1 

Información para calcular los indicadores adicionales para 
la evaluación de las medidas M07, M08, M10, M11, M12 y 
M13. 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Datos Indicadores agroambientales del Programa de vigilancia 
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Indicadores de resultado:  R7/ T9 Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de gestión que apoyan la 

biodiversidad y/o los paisajes FA 4a 
R6 /T8 Porcentaje de bosques u otras superficies forestales 
objeto de contratos de gestión que apoyan la biodiversidad 

adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

ambiental del PDR e información SIG relacionada.  

Entrevistas a expertos. 

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

Se considerará como valor neto el valor calculado de los R6 
y R7 una vez descontado el conteo doble46.  

Análisis comparativos entre superficie beneficiada y no 
beneficiada para zonas con limitaciones, identificando 
variables de estudio, como la evolución de la SAU asociada 
a distintas ayudas (SAU en zonas con limitaciones, 
superficies forrajeras)… 

Valorar el desarrollo de estudios de biodiversidad 
específicos, en superficies beneficiadas y superficies no 
beneficiadas comparables:  

▪ Seguimiento de las poblaciones de aves esteparias en 
Navarra47.  

▪ Seguimiento utilizando como indicadores las poblaciones 
de mariposas o de anfibios, principalmente en relación a 
la biodiversidad en prados y pastos y en superficies 
forestales. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Medio, puede aumentar en función de los estudios que se 
pongan en marcha. 

Validez de los 
resultados 

Coste de la 
evaluación 

Medio (equivalente a 3 en una escala de 1 a 5), y alto si se 
implementan estudios específicos de biodiversidad. 

 
 
 

                                       
46 Aunque el análisis no ha mostrado riesgo de doble conteo, se comprobará en la evaluación. 
47 El Servicio de la biodiversidad realiza censos de determinadas especies de aves esteparias en zonas 
concretas, sin embargo no se realizan seguimientos relacionados con las ayudas. Por otro lado, desde 
1996 se desarrolla el proyecto SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras) promovido por 
SEO/BirdLife, coordinado por la en Navarra por la SCN Gorosti y en 2009 y 2010 financiado por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y elaborado por 
SEO/BirdLife.  Sería necesario un estudio para identificar y/o vincular las zonas de muestreo con zonas 
beneficiadas y no beneficiadas por las ayudas.  
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PEC 9. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la mejora 

de la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y 
plaguicidas? (FA 4b) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1. Se ha conservado la 
calidad del agua en 
relación a las presiones 
procedentes de la 
agricultura 

R8/T10 Porcentaje de 
tierra agrícola objeto de 
contratos de gestión para 
mejorar la gestión del 
agua 

 

2. La gestión silvícola ha 
contribuido a conservar o 
mejorar la calidad del 
agua 

R9/T11 Porcentaje de 
tierra forestal objeto de 
contratos de gestión para 
mejorar la gestión del 
agua 

 

3. Se han implementado 
operaciones de 
cooperación entre la 
agricultura/la IAA/el 
sector forestal y agentes 
de investigación e 
innovación, que reducirán 
las presiones agrícolas en 
la calidad del agua 

 Número de operaciones 
de cooperación 
subvencionadas por la 
M16.2 dirigidas al FA4b 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha conservado la calidad del agua en relación a las presiones 

procedentes de la agricultura 
1.1 Se ha reducido las presiones sobre la calidad del agua procedentes 

de la agricultura: se ha reducido el uso de fertilizantes minerales y 
de fitosanitarios en las superficies beneficiadas 

1.2 Se ha conservado o mejorado la calidad del agua en los nuevos 
regadíos y regadíos modernizados 

1.3 Se ha impartido formación y asesoramiento sobre prácticas de 
cultivo que conservan o mejoran la calidad del agua 

3 La gestión silvícola ha contribuido a conservar o mejorar la calidad del 
agua 

4 Se han implementado operaciones de cooperación entre la agricultura/la 
IAA/el sector forestal y agentes de investigación e innovación, que 
reducirán las presiones agrícolas en la calidad del agua 
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C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará:  
▪ indicadores adicionales de productividad que se incorporarán en la 

respuesta.  
▪ Indicadores de contexto adicionales 
▪ Indicadores de seguimiento ambiental del PDR de Navarra 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicadores de resultado:  R8 /T10 Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la 

gestión del agua 

R9/T11 Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión del agua 

FA 4b 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para calcular el R8 y R9: operaciones de la 
M08.1, M08.5, M10.1.1, M10.1.7 y M11 

Datos para calcular los indicadores adicionales de la 
evaluación de las medidas M01, M02, M04, M08, M10, M11, 
M12, y M16 

Superficie beneficiada a nivel de parcela, con herramientas 
GIS 

Cuestionarios de evaluación de la M01.1 gestionados por 
los proveedores de servicios. 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Indicadores agroambientales del Programa de vigilancia 
ambiental del PDR e información SIG relacionada.  

Información cualitativa para la M10.1.1 

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Se considerará como valor neto el valor calculado de los R8 
y R9 una vez descontado el conteo doble48.  

Resultados cualitativos de los beneficiarios para valorar la 
reducción de fertilizantes y fitosanitarios.  

Se propone tantear la factibilidad de elaborar un estudio 
cuantitativo con información de la RECAN, sobre el 
consumo de fertilizantes y fitosanitarios en grupos de 
beneficiarios de la M10.1.1 y grupos de no beneficiarios 
comparables. Será factible en función del número de cruces 
disponible. 

Estudio en la evaluación expost para valorar los impactos 
positivos y posibles negativos de la modernización de 
regadíos o de nuevas transformaciones beneficiadas por 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

                                       
48 Aunque el análisis no ha mostrado riesgo de doble conteo, se comprobará en la evaluación. 
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Indicadores de resultado:  R8 /T10 Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la 

gestión del agua FA 4b 
R9/T11 Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de 

gestión para mejorar la gestión del agua 

ayudas a la instalación de riego en parcela. Se comparará 
la evolución de los indicadores de calidad de las aguas en 
las zonas de intervención con la evolución de zonas 
próximas no afectadas. El resultado se completará con 
entrevistas a expertos conocedores de los acuíferos 
afectados. 

Validez de los 
resultados Buena 

Coste de la 
evaluación Medio-alto (equivalente a 4 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 10. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 

prevención de la erosión del suelo y la mejora de su gestión? (FA 4c) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Criterios de Juicio Indicadores comunes 
de resultado 

Indicadores adicionales 
de resultado 

1. Se ha mejorado la 
gestión del suelo agrícola 
contribuyendo a prevenir 
la erosión 

R10/ T12 Porcentaje de 
tierra agrícola objeto de 
contratos de gestión para 
mejorar la gestión de los 
suelos y/o prevenir la 
erosión de los mismos 

 

2. Se ha prevenido la 
erosión del suelo forestal 

R11/ T13 Porcentaje de 
tierra forestal objeto de 
contratos de gestión para 
mejorar la gestión de los 
suelos y/o prevenir la 
erosión de los mismos 

 

3. Se han implementado 
operaciones de 
cooperación entre la 
agricultura/la IAA/el 
sector forestal y agentes 
de investigación e 
innovación, dirigidas a la 
mejora de la gestión 
ambiental 

 Número de operaciones 
de cooperación 
subvencionadas por la 
M16.2 dirigidas al FA4c 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha mejorado la gestión del suelo agrícola contribuyendo a prevenir la 

erosión 
1.1 Se han fomentado sistemas de producción que velan por el 

incremento de materia orgánica de los suelos y previenen la erosión  
1.2 Se ha contribuido a conservar el suelo apoyando el mantenimiento 

de la actividad agraria 
1.3 Se ha impartido formación y asesoramiento sobre prácticas de 

cultivo que conservan o mejoran la calidad del suelo 

2 Se ha prevenido la erosión del suelo forestal 
2.1 Se han realizado actuaciones en las masas forestales que 

contribuyen a prevenir los procesos erosivos del suelo 

3 Se han implementado operaciones de cooperación entre la agricultura/la 
IAA/el sector forestal y agentes de investigación e innovación, dirigidas a 
la mejora de la gestión ambiental  
3.1 Se ha apoyado la elaboración de planes de gestión forestal e 

instrumentos equivalentes, que contribuyen a prevenir la erosión de 
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suelo forestal (los instrumentos identifican en función de los riesgos 
(entre los que se incluye el riesgo de erosión), el carácter de cada 
cantón y directrices específicas de gestión para aquellos clasificados 
con función protectora) 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará:  
▪ indicadores adicionales de productividad de las medidas M01, M02, M07, 

M08, M10, M11, M12, M13 y M16 , que se incorporarán en la respuesta.  
▪ Indicadores de contexto adicionales 
▪ Indicadores de seguimiento ambiental del PDR de Navarra 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicadores de resultado:  R10/T12 Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la 

gestión de los suelos y/o prevenir la erosión de los mismos 

R11/T13 Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos 
de gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o 

prevenir la erosión de los mismos 

FA 4c 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para calcular el R10 y R11: operaciones de la 
M08.1, M10.1.7 y M11 

Datos para calcular los indicadores adicionales de la 
evaluación de las medidas M01, M02, M08, M10, M11 y 
M16 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Indicadores agroambientales del Programa de vigilancia 
ambiental del PDR e información SIG relacionada.  

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Se considerará como valor neto el valor calculado de los R8 
y R9 una vez descontado el conteo doble49.  

Se propone utilizar la teoría del cambio para explicar los 
efectos netos. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Validez de los 
resultados Media 

Coste de la 
evaluación Baja (equivalente a 1 en una escala de 1 a 5) 

 

                                       
49 Aunque el análisis no ha mostrado riesgo de doble conteo, se comprobará en la evaluación. 

GAP Recursos 124 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 
 

 
PEC 11. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a 

lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura? (FA 5a) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Criterios de Juicio Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

R12/T14  Porcentaje de 
tierra de regadío que pasa 
a un sistema de riego 
más eficiente 

Ind. MN/ Ind esp  
Superficie de regadío con 
infraestructura de 
distribución modernizada 1. Se ha aumentado la 

eficiencia en el uso del 
agua en la agricultura R13 Uso eficiente del 

agua en la agricultura en 
proyectos financiados por 
el PDR 

 

 

Nº de participantes en 
acciones de formación 
programadas en el FA 5ª 
(O12) 

2. Se han apoyado 
acciones de  formación, 
demostración y 
asesoramiento  para un 
uso eficiente del agua en 
agricultura 

Nº de explotaciones 
asesoradas en el FA 5ª 
(O3) 

 

3. Se ha apoyado la 
innovación y la 
cooperación para un uso 
eficiente del agua en el 
sector agroalimentario 

 
Nº de proyectos de 
cooperación que 
contribuyen al FA 5a 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha aumentado la eficiencia en el uso del agua en la agricultura  

1.1 En proyectos de modernización el ahorro es de al menos un 10% de 
agua 

1.2 En nuevas transformaciones se han apoyado sistemas de riego 
eficientes en el uso del agua 

1.3 Se han apoyado acciones de formación, demostración y 
asesoramiento para un uso eficiente del agua en agricultura 

2. Se han apoyado acciones de formación, demostración y asesoramiento  
para un uso eficiente del agua en agricultura 

3. Se ha apoyado la innovación y la cooperación para un uso eficiente del 
agua en el sector agroalimentario 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación utilizará también:  
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- indicadores adicionales de productividad de las medidas M01, M02, M04.1, 
M04.3 y M16.2, que se incorporarán en la respuesta.  
- Indicadores del Marco Nacional para la operación 4.3.2 
- Indicadores de contexto adicionales 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos  

Indicadores de resultado:  R12 Porcentaje de tierra de 
regadío que pasa a un sistema de riego más eficiente 

R13 Uso eficiente del agua en la agricultura en proyectos 
financiados por el PDR 

FA 5a 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para calcular el R12 y R13: operaciones de la 
M4.1, M4.3.2 y M4.3.3. 

Datos para calcular los indicadores específicos del PDR y 
adicionales de la evaluación de las medidas M01, M02, 
M04.1, M4.3.2, M04.3.3. y M16 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Indicadores agroambientales del Programa de vigilancia 
ambiental del PDR e información SIG relacionada.  

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

La metodología para el cálculo del R13 requiere recoger 
datos de una muestra representativa de proyectos 
completados, sobre el consumo real de agua por unidad de 
producción50 tras la inversión. Para ello se propone elaborar 
estudios solicitando información a las comunidades de 
regantes beneficiadas, y tener en cuenta las producciones 
medias de cada zona para los grupos de cultivo más 
representativos. El consumo “antes” será el facilitado por 
los beneficiarios siguiendo la metodología propuesta para el 
cálculo del indicador “ahorro potencial de agua”, a recoger 
en el seguimiento. 

Esta información se completará con información cualitativa 
de un grupo reducido de beneficiarios y de expertos en 
regadío.  

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Se considerará como valor neto el valor calculado de los 
R12 y R13 una vez descontado el conteo doble (teniendo 
en cuenta inversiones en infraestructuras de riego e 
inversiones para equipamiento de riego en parcela).  

El resultado se completará con la información cualitativa 
recogida en la evaluación. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Muy Buena Validez de los 

                                       
50 Ver indicador en Documento 2. B. Fichas de Indicadores. Está pendiente que la Comisión facilite 
directrices más detalladas para el cálculo del indicador. 

GAP Recursos 126 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 
 

Indicadores de resultado:  R12 Porcentaje de tierra de 
regadío que pasa a un sistema de riego más eficiente 

FA 5a 
R13 Uso eficiente del agua en la agricultura en proyectos 

financiados por el PDR 

resultados 

Coste de la 
evaluación Medio (equivalente a 3 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 12. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a 

lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos? (FA 5b) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1. Se ha aumentado la 
eficiencia en el uso de 
energía en la agricultura y 
en la transformación de 
alimentos 

T15 Inversión total en 
eficiencia energética  

 

 R14 Lograr un uso más 
eficiente de la energía en 
la agricultura y en la 
transformación de 
alimentos en proyectos 
financiados por el PDR 

 

2. Se han apoyado 
acciones de formación, 
asesoramiento y 
cooperación  para un uso 
más eficiente de la 
energía en el sector 
agroalimentario 

 Nº de proyectos de 
cooperación que 
contribuyen al FA 5b 

3. Se ha promovido el 
ahorro y un uso más 
eficiente de la energía en 
otros sectores del medio 
rural, en la administración 
pública y en los hogares 

 Número de proyectos 
Leader financiados (O20) 

Número de proyectos de 
cooperación 
subvencionados) (O21) 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha aumentado la eficiencia en el uso de energía en la agricultura y en 

la transformación de alimentos 
1.1 Se ha aumentado la eficiencia en el uso de energía en el sector 

agrario 
1.2 Se ha aumentado la eficiencia en el uso de energía en la 

transformación de alimentos 
2 Se han apoyado acciones de formación, asesoramiento y cooperación  

para un uso más eficiente de la energía en el sector agroalimentario  
2.1 Se han apoyado acciones de asesoramiento y formación para un 

uso eficiente de la  energía en el sector agroalimentario 
2.2 Se ha apoyado la innovación y la cooperación para un uso eficiente 

de la energía en el sector agroalimentario 
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3 Se ha promovido el ahorro y un uso más eficiente de la energía en otros 
sectores del medio rural, en la administración pública y en los hogares 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación utilizarán también los indicadores 
adicionales de productividad de las medidas M01, M02, M04.1, M04.3, 
M16.2 y M19.2, que se incorporarán en la respuesta; y los indicadores 
adicionales de contexto. 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos  

Indicadores de resultado:  R14 Lograr un uso más 
eficiente de la energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos en proyectos financiados 
FA 5b 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para calcular el R14: operaciones de la M4.1, 
M4.2, y M4.3.1. 

Datos para calcular el T15, los indicadores específicos del 
PDR y adicionales de la evaluación de las medidas M01, 
M02, M04.1, M4.3.2, M04.3.3., M16 y M19 (operaciones 
con contribución principal y secundaria) 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Indicadores agroambientales del Programa de vigilancia 
ambiental del PDR e información SIG relacionada.  

La metodología para el cálculo del R14 requiere recoger 
datos de una muestra de beneficiaros de operaciones que 
contribuyen al FA 5b.  

Se plantea recoger información cuantitativa y cualitativa de 
una muestra de beneficiarios para obtener los datos clave 
del indicador (consumo de energía por unidad de 
producción), antes y después de la actuación. En el PDR de 
Navarra la población total estará formada por los 
expedientes de la medida M04 programadas en el FA y las 
identificadas en la BDO con contribución secundaria. 

En las operaciones de la M4.3.2 de modernización de 
regadíos, se llevará a cabo un estudio para valorar los 
cambios reales en el consumo energético derivados de la 
modernización (por variar las necesidades de bombeo), que 
se recogen en el seguimiento como previsiones. 

Todas las EDL incluyen actuaciones que contribuirán a la 
eficiencia energética en empresas rurales, entidades locales 
y población. Cabe plantear estudios específicos utilizando 
indicadores equivalentes al R14 en la evaluación de 2019 y 
expost, para valorar la contribución de la M19 a mejorar la 
eficiencia energética en los sectores beneficiados.  

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 
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Indicadores de resultado:  R14 Lograr un uso más 
FA 5b eficiente de la energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos en proyectos financiados 

Se considerará como valor neto el valor calculado para el 
R14 en la muestra, extrapolada al conjunto de la población 
en base a la tipología de proyectos.  

El resultado se completará con la información cualitativa 
recogida en la evaluación. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Medio-Alto debido a la variabilidad de proyectos esperados 
y la dificultad de extrapolar los resultados de la muestra a 
la población total de beneficiarios. 

Validez de los 
resultados 

Coste de la 
evaluación Alto (equivalente a 5 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 13. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido al 

suministro y uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el 

desarrollo de la bioeconomía? (FA 5c) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Criterios de Juicio Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

T16. Inversión total en 
producción de energías 
renovables 

 

1. Se ha aumentado el 
suministro de energía 
renovable R15 Energía renovable 

generada a partir de 
proyectos financiados 

 

 Inversión total en 
proyectos que fomentan 
el uso de energía 
renovable (M6.2, M6.4, 
M19) 

2. Se ha aumentado el 
uso de energía renovable 
en las zonas rurales 

 Kilómetros lineales de 
pista, nuevos y mejorados 
(M04.03.05) 

Variación del volumen de 
anual madera explotado o 
procesado (total 
solicitudes de la M8.6) 

Nº de empresas de la 
M6.2 que dan impulso a la 
bioeconomía no 
alimentaria 

3. Se ha apoyado el 
desarrollo de la 
bioeconomía no 
alimentaria 

 Número de operaciones 
de cooperación 
subvencionadas por la 
M16.2 dirigidas al FA5c 

 

4. Se han apoyado 
acciones de formación, 
asesoramiento y 
cooperación  para el 
uso/suministro de energía 
renovable y para la 
bioeconomía 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha aumentado el suministro de energía renovable  

1.1 Se ha aumentado la energía renovable producida en las empresas 
(incluida la dirigida a autoconsumo) 

2  Se ha aumentado el uso de energía renovable en las zonas rurales 
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2.1 Se ha aumentado el uso de energía renovable en explotaciones y 
empresas  

2.2  Se ha aumentado el uso de energía renovable en la administración 
pública 

3  Se ha apoyado el desarrollo de la bioeconomía 

4 Se han apoyado acciones de formación, asesoramiento y cooperación  
para el uso/suministro de energía renovable y para la bioeconomía  
4.1 Se han apoyado acciones de asesoramiento y formación  
4.2 Se ha apoyado la innovación y la cooperación 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación utilizará también los indicadores 
adicionales de productividad de las medidas M01, M02, M04.1, M04.3.5, 
M06.2, M06.4, M08.6, M16.2 y M19.2, que se incorporarán en la respuesta; 
así como los indicadores adicionales de contexto. 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicadores de resultado:  R15 Energía renovable 
generada a partir de proyectos financiados FA 5c 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para calcular el R15: operaciones de la M4.1,  
M4.3.5., M06.2, M06.4 y M08.6 

Datos para calcular los indicadores específicos del PDR y 
adicionales de la evaluación de las medidas M01, M02, 
M04.1, M4.3.5, M06.2, M06.4, M16 y M19 (operaciones con 
contribución principal y secundaria) 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Indicadores agroambientales del Programa de vigilancia 
ambiental del PDR e información SIG relacionada.  

En la M04 no se prevé recoger sistemáticamente en la base 
de datos de seguimiento información sobre la capacidad de 
producción de energía renovable instalada debido a la 
dificultad de obtener información homogénea. 
Alternativamente se plantea para la evaluación la revisión 
de los expedientes con inversiones dirigidas a 
energías renovables (identificados en la BDO) y la 
extracción de la capacidad de producción por parte del 
equipo evaluador y de otra información (tipo de fuente). Se 
prevé un número reducido de expedientes.  

La metodología para el cálculo del R15 requiere recoger 
datos de una muestra de beneficiaros de operaciones 
completadas que contribuyen al FA 5c, con contribución 
principal o secundaria. La evaluación recogerá información 
cuantitativa y cualitativa de una muestra representativa 
de beneficiarios para conocer la energía renovable 
realmente generada con la actuación. En el PDR de 
Navarra la población total incluirá los expedientes de las 
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Indicadores de resultado:  R15 Energía renovable FA 5c generada a partir de proyectos financiados 

M04.1, M04.3.5, M06.2, M06.4 y M08.6 con contribución al 
FA, identificadas en el seguimiento. 

Las EDL incluyen actuaciones que contribuirán al uso de 
energías renovables en empresas rurales y entidades 
locales, principalmente biomasa. Cabe plantear estudios 
específicos para cuantificar la contribución del PDR al uso 
de energías renovables en la evaluación de 2019 y expost. 

Para valorar el criterio “Se ha apoyado el desarrollo de la 
bioeconomía” sería de interés analizar si las ayudas a las 
empresas beneficiarias de la M08.651 contribuyen a 
incrementar la movilización de recursos forestales (objetivo 
específico de la convocatoria 2015). Se prevé disponer de 
esta información en las solicitudes de ayuda52. El indicador 
R21 Empleo creado requiere recoger datos de los 
beneficiarios de la M08.6, de forma que puede 
aprovecharse los instrumentos a utilizar para contrastar la 
información prevista en los expedientes sobre la variación 
del volumen de madera explotado que procede de Navarra. 

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

Se considerará como valor neto el valor calculado para el 
R15 en la muestra, extrapolada al conjunto de la población 
en base a la tipología de proyectos.  

El resultado se completará con la información cualitativa 
recogida en la evaluación. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Validez de los 
resultados Medio-Alto debido a la variabilidad de proyectos esperados. 

Coste de la 
evaluación Alto (equivalente a 5 en una escala de 1 a 5) 

 

                                       
51 La totalidad de empresas, o en su defecto las beneficiadas que sean explotaciones forestales con 
operaciones de adquisición de maquinaria de explotación forestal y trabajos silvícolas. 
52  Está previsto solicitar en la convocatoria de ayudas de 2016 el diagnóstico de viabilidad de la 
operación, que contendrá el volumen de madera explotado / procesado (metros cúbicos / Tn.) antes y 
después de la inversión. Esta información no se prevé automatizar en el seguimiento, por lo que 
requeriría extraerse de los expedientes.  
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PEC 14. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a 

reducir las emisiones de GEI y de amoníaco procedentes de la agricultura? 
(FA 5d) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Criterios de Juicio Indicadores comunes 
de resultado 

Indicadores adicionales 
de resultado 

R16/ T17 Porcentaje de 
UGM afectadas por 
inversiones en gestión 
del ganado con objeto 
de reducir las 
emisiones de GEI y/o 
de amoníaco 

 

R17/ T18 Porcentaje de 
tierra agrícola objeto 
de contratos de 
gestión destinados a 
reducir las emisiones 
de GEI y/o de 
amoníaco 

 

1 Se han reducido los GEI 
y el amonio procedente 
del sector agrario 

R18 Reducción de las 
emisiones de metano 
y óxido nitroso 

 

R19 Reducción de las 
emisiones de 
amoníaco 

 

2 Se han apoyado 
acciones de formación, 
asesoramiento y 
cooperación  para reducir 
las emisiones GEI y de 
amoniaco 

 Número de operaciones 
de cooperación 
subvencionadas por la 
M16.2 dirigidas al FA 5D 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se han reducido los GEI y el amonio procedente del sector agrario 

1.1 Se han reducido las emisiones de GEI con apoyo a prácticas de 
manejo agrícola   

1.2 Se han apoyado inversiones que reducen las emisiones de amoníaco 
en alojamientos ganaderos y en la gestión de residuos  

2 Se han apoyado acciones de formación, asesoramiento y cooperación  
para reducir las emisiones GEI y de amoniaco 
2.1 Se han apoyado acciones de asesoramiento y formación  
2.2 Se ha apoyado la innovación y la cooperación 

 

GAP Recursos 134 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 
 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación utilizará también indicadores adicionales 
de productividad de las medidas M01, M02, M04.1, M04 y M16.2, que se 
incorporarán en la respuesta.  
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos  

Indicadores de resultado:  R16 (%) de UGM afectadas 
por inversiones en gestión del ganado con objeto de reducir 
las emisiones de GEI y/o de amoníaco; R17(%) de tierra 

agrícola objeto de contratos de gestión destinados a reducir 
las emisiones de GEI y/o de amoníaco; R18 Reducción de 

las emisiones de metano y óxido nitroso; R19 Reducción de 
las emisiones de amoníaco 

FA 5d 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para calcular los indicadores R16, R17, R18 y 
R19: operaciones de la M4.1, M4.3.4.y M10.1.4 

Datos para calcular los indicadores específicos del PDR y 
adicionales de la evaluación de las medidas M01, M02, 
M04.1, M4.3.4, M10, M11 y M16 (operaciones con 
contribución principal y secundaria) 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Indicadores agroambientales del Programa de vigilancia 
ambiental del PDR e información SIG relacionada.  

La metodología para el cálculo de los indicadores R18 y R19 
requiere para la M04.1 extraer información de las 
memorias justificativas de la totalidad de los 
proyectos (tipo y características de las tecnologías 
empleadas) del FA. En base a esto se seleccionará una 
muestra y se recogerá información para cuantificar 
las emisiones antes y después. Las emisiones serán 
calculadas siguiendo las directrices que se faciliten desde la 
Comisión, basada en los coeficientes estándar y en la 
metodología aplicada en el inventario nacional de 
emisiones53. 

Será necesario asimismo conocer las variaciones de la 
cabaña ganadera de los beneficiarios, para lo que es 
necesario cruces de información con el Censo Ganadero. 

Por otro lado, es recomendable abordar un estudio 
específico para valorar los cambios en emisiones de 
GEI que suponen las prácticas y manejos de 
extensificación de las medidas M04.3.4 y M10.1.4. en 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

                                       
53  El MAGRAMA pone a disposición herramientas para calcular las emisiones de las explotaciones 
ganaderas (aplicación ECOGAN) que podrían utilizarse en el estudio. Para el cálculo se requiere una gran 
cantidad de información detallada sobre la tipología del ganado, los alojamientos y la gestión de los 
residuos. 
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Indicadores de resultado:  R16 (%) de UGM afectadas 
por inversiones en gestión del ganado con objeto de reducir 
las emisiones de GEI y/o de amoníaco; R17(%) de tierra 

FA 5d agrícola objeto de contratos de gestión destinados a reducir 
las emisiones de GEI y/o de amoníaco; R18 Reducción de 

las emisiones de metano y óxido nitroso; R19 Reducción de 
las emisiones de amoníaco 

relación a los manejos habituales más intensivos de las 
zonas beneficiadas.  Sería adecuado ampliar dicho estudio 
a otras operaciones en las que existe contribución 
secundaria potencial derivada de la reducción de 
fitosanitarios y de abono químico nitrogenado (M10.1.1, 
M10.1.2, M10.1.7 y M11) y a las prácticas agrícolas que 
incrementan la captación (FA5e) y con ello a reducir el 
balance de GEI.  

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

Se considerará como valor neto el valor calculado en los 
estudios específicos para las muestras de beneficiarios, 
extrapolada al conjunto de la población en base a la 
tipología de proyectos y las características de las 
explotaciones (principalmente la OTE, y el tamaño de las 
explotaciones en UGMs y SAU). Los estudios se 
completarán con información cualitativa de expertos. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Validez de los 
resultados Bueno 

Coste de la 
evaluación Alto (equivalente a 5 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 15. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 

conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal? (FA 
5e) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1 Se ha incrementado el 
secuestro del C y su 
estabilización en 
agricultura y 
silvicultura 

 

R20 Porcentaje de 
tierra agrícola y 
forestal objeto de 
contratos de gestión 
que contribuyen a la 
captura o 
conservación de 
carbono 

 

 

2 Se ha apoyado la 
innovación y la 
cooperación para 
potenciar el papel de 
la superficie agrícola y 
forestal como 
sumidero de carbono 

 Número de operaciones 
de cooperación 
subvencionadas por la 
M16.2 dirigidas al FA 5E 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha incrementado el secuestro del C y su estabilización en agricultura 

y silvicultura 
1.1 Se han fomentado prácticas agrícolas Y forestales que suponen una 

captación adicional de C  
1.2 Se ha ampliado y conservado la superficie forestal, potenciando la 

función de los bosques como sumidero de carbono 

2 Se ha apoyado la innovación y la cooperación para potenciar el papel de 
la superficie agrícola y forestal como sumidero de carbono 
2.1 Se ha apoyado la elaboración de planes de gestión forestal e 

instrumentos equivalentes, que contribuyen a fomentar la 
conservación y captura de carbono en el sector forestal. 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará indicadores adicionales 
de productividad de las medidas M01, M02, M08 y M16.2, que se 
incorporarán en la respuesta.  
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
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Indicadores de resultado:  R20 Porcentaje de tierra 
agrícola y forestal objeto de contratos de gestión que 
contribuyen a la captura o conservación de carbono 

FA 5e 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para calcular el indicador R20: operaciones 
de la M08.1. y M10.1.3 

Datos para calcular los indicadores específicos del PDR y 
adicionales de la evaluación de las medidas M01, M02, 
M08, M10 M11 y M16 (operaciones con contribución 
principal y secundaria) 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Indicadores agroambientales del Programa de vigilancia 
ambiental del PDR e información SIG relacionada.  

Es recomendable abordar un estudio de evaluación para 
valorar en la M10.1.3, la variación del stock de C que 
supone el mantenimiento de superficies de cultivos 
leñosos, comparando con la situación alternativa sin 
ayuda. Las forestaciones apoyadas por la M08.1 y 
M08.5, (con contribución secundaria), pueden ser 
objeto de una estimación similar. 

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Se considerará como valor neto el valor calculado en los 
estudios específicos. La cuantificación se completará con 
entrevistas a expertos. 

Medio (estimaciones basadas en coeficientes según la 
metodología del Inventario Nacional de Emisiones) 

Validez de los 
resultados 

Coste de la 
evaluación Medio-Alto (equivalente a 4 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 16. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la 

diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la 
creación de empleo? (FA 6a) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1. Se ha incrementado la 
diversificación (no 
agraria) de la economía 
rural 

 Variación en la PF de las 
empresas beneficiadas, 
por sectores 

2. Se ha favorecido el 
desarrollo económico de 
las zonas rurales y la 
creación de empresas 

 Indicador G-03 nº de 
operaciones que 
favorecen el desarrollo 
económico de las zonas 
rurales y la promoción del 
desarrollo local. 
 
Número de Empresas no 
agrícolas creadas por 
sectores 

3. Se ha creado y 
mantenido empleo NO 
agrario 

T20/R21 Empleo creado 
en los proyectos 
financiados  

 

T23/R24 Empleo creado 
en los proyectos 
financiados (Leader) 

4. Se ha creado y 
mantenido empleo agrario 

 Variación de UTAs en las 
explotaciones 
beneficiadas 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha incrementado la diversificación (no agraria) de la economía rural 

1.1 Se ha aumentado la actividad económica no agraria  
1.2 Se ha apoyado la creación de empresas y de nuevas actividades  

2 Se ha favorecido el desarrollo económico de las zonas rurales y la 
creación de empresas  
2.1 Se ha apoyado la diversificación para mantener explotaciones 

agrarias con rentas complementarias que las hacen viables 
2.2 Se ha apoyado la competitividad de la IAA  
2.3 Se ha apoyado la competitividad del sector forestal 
2.4 Se ha apoyado la competitividad del sector turismo rural 

3 Se ha creado y mantenido empleo NO agrario 

4 Se ha creado y mantenido empleo agrario 
 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará indicadores adicionales 
de productividad de las medidas M01.2, M02, M04, M06.2, M06.4, M08.6, 
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M16.2 y M19, que se incorporarán en la respuesta; e i indicadores de 
contexto adicionales. 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos  

Indicadores de resultado:  R21 Empleo creado en los 
proyectos financiados  R24 Empleo creado en los proyectos 

financiados (Leader) 
FA 6a 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Base de datos para calcular el R21 y R24: operaciones de la 
M04.2, M06.2, M08.6 y M19.2. 

Datos para calcular los indicadores específicos del PDR y 
adicionales de la evaluación de las medidas M01.2, M02, 
M04, M06.2, M06.4, M08.6, M16.2 y M19 (operaciones con 
contribución principal y secundaria) 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Recogida de información cuantitativa y cualitativa de una 
muestra de beneficiaros de operaciones finalizadas que 
contribuyen al FA 6a54, tal y como se requiere en la 
metodología de cálculo del R21 y R24.  

Información cuantitativa y cualitativa de beneficiarios de la 
M16.2 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

El valor bruto del R21 y del R24 será el calculado en la base 
de datos de seguimiento, ajustado extrapolando los 
resultados de la muestra.  

Es recomendable estimar el valor neto con análisis 
contrafactuales, partiendo de bases de datos con 
información de beneficiarios y no beneficiarios (mediante 
convenios o acuerdos con la Seguridad Social u otras bases 
con determinadas tipologías de beneficiarios).   

También se utilizará la información cualitativa recogida en 
la evaluación. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Validez de los 
resultados Alto 

Coste de la 
evaluación Alto (equivalente a 5 en una escala de 1 a 5) 

 

                                       
54 Se recogerá información tanto para dar respuesta a la PEC16 como a la PEC22 y a las cuestiones de 
género. 
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PEC 17. ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el 

desarrollo local en las zonas rurales? (FA 6b) 

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Criterios de Juicio Indicadores comunes 
de resultado 

Indicadores adicionales 
de resultado 

T21. Porcentaje de 
población rural objeto de 
estrategias de desarrollo 
local 

 1. Se ha cubierto bajo el 
enfoque Leader el 
territorio y la población 
prevista 

2. El enfoque Leader 
comporta valor añadido 

 Composición de los GAL 

Grado de satisfacción 
sobre participación y 
funcionamiento de los 
grupos 

T22. Porcentaje de 
población rural que se 
beneficia de los 
servicios/infraestructuras 
mejorados 

Inversión de los proyectos 
que contribuyen al FA6b 
(M7.6.2 y M19.2) 3. Se ha aumentado la 

actividad económica y 
las condiciones de vida 
de las zonas rurales T23. Empleo creado en 

los proyectos financiados 
(Leader) 

 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 

1 Se ha cubierto bajo el enfoque leader el territorio y la población prevista  

2 El enfoque Leader comporta valor añadido  

3. Se ha aumentado la actividad económica y las condiciones de vida de las 
zonas rurales  
3.1 Se ha incrementado el acceso a servicios  
3.2 Se han restaurado y valorizado recursos naturales y culturales que 

mejoran el atractivo de las zonas 
3.3 Se ha promovido el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, incluido la producción y el consumo de productos 
ecológicos 

3.4 Se han generado oportunidades de empleo que han aumentado la 
participación femenina y de jóvenes en el mercado laboral 

3.5 Se ha apoyado la igualdad y la integración de colectivos 
desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión social 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará indicadores adicionales 
de productividad de las medidas M07 y M19, que se incorporarán en la 
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respuesta; así como indicadores de contexto adicionales a nivel de zona 
Leader (en la medida de lo posible). 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos 
 

Indicadores de resultado:  R22 Porcentaje de población 
rural objeto de estrategias de desarrollo local; R23 
Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados 

FA 6b 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Datos primarios 
de beneficiarios 
(seguimiento)  

Base de operaciones de la M07.6.2 y de la M19 

Revisión del listado de expedientes de las acciones de las 
EDL dirigidas al FA, completada con entrevistas a los 
técnicos de los GAL, para conocer la tipología de proyectos 
y su contribución potencial al FA. Extracción de información 
de los expedientes más relevantes. 

Es recomendable aplicar instrumentos para la recogida de 
información cualitativa para dar respuesta a los distintos 
criterios de la pregunta.  

Los instrumentos serán definidos por los equipos 
evaluadores (cuestionarios, paneles, estudios de caso, 
reuniones de grupo...) en función de la tipología y el peso 
financiero de las acciones. Es recomendable implementar, 
como mínimo, un cuestionario dirigido a los miembros de 
los GAL para valorar la metodología Leader y sus efectos 
sobre la gobernanza local. 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

El valor neto será el obtenido a partir de los indicadores, 
matizado y completado con información cualitativa.  

Validez de los 
resultados Alto 

Coste de la 
evaluación Alto (equivalente a 5 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 18. FA 6c: ¿En qué medida las intervenciones del PDR han mejorado la 
accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales?  

Sistema empleado para responder la pregunta 
 
A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes de 
resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1 Se ha mejorado la 
calidad de acceso y se ha 
promovido el uso de las 
TIC 

R25 Porcentaje de 
población rural que se 
beneficia de 
servicios/infraestructu
ras nuevos o 
mejorados 
(tecnologías de la 
información y la 
comunicación — TIC) 

 

T25 Porcentaje de 
beneficiarios que 
reciben 
formación/asesoramie
nto en materias de 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 

 

 
 
B. Subcriterios de valoración 
 
1 Se ha mejorado la calidad de acceso y se ha promovido el uso de las TIC 

1.1 Se han realizado pequeñas inversiones en infraestructuras para 
mejorar la calidad de la banda ancha (en las EDL) 

1.2 Se ha mejorado la capacitación de los recursos humanos en el uso 
de las TIC 

 
C. Indicadores Adicionales de evaluación 
 
Para dar respuesta, la evaluación también utilizará indicadores adicionales 
de productividad de las medidas M01, M02 y M19, que se incorporarán en la 
respuesta, e indicadores adicionales de contexto 
 
D. Método propuesto para la valoración de los efectos netos  

Indicadores de resultado:  R25 % de población rural que 
se beneficia de servicios/infraestructuras nuevos o 
mejorados en tecnologías de la información y la 

comunicación; T25 % de beneficiarios que reciben 
formación/asesoramiento en materias de tecnologías de la 

información y comunicación 

FA 6c 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Datos primarios 
de beneficiarios 

Base de operaciones de las M01.01, M02.01 y de la M19 
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Indicadores de resultado:  R25 % de población rural que 
se beneficia de servicios/infraestructuras nuevos o 
mejorados en tecnologías de la información y la FA 6c comunicación; T25 % de beneficiarios que reciben 

formación/asesoramiento en materias de tecnologías de la 
información y comunicación 

(seguimiento)  

Revisión del listado de expedientes de las acciones de las 
EDL dirigidas al FA, completada con entrevistas a los 
técnicos de los GAL, para conocer la tipología de proyectos 
y su contribución potencial al FA. Extracción de información 
de los expedientes más relevantes. 

Si el peso financiero de las operaciones de la M19 dirigidas 
al FA es relevante, plantear instrumentos para recoger 
información cualitativa (como estudios de caso). 

Datos 
adicionales a 
recoger en la 
evaluación 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

El valor neto será el obtenido a partir de los indicadores, 
matizado y completado con información cualitativa.  

Validez de los 
resultados Medio 

Coste de la 
evaluación Bajo-Medio (equivalente a 2 en una escala de 1 a 5) 
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PEC 19. ¿En qué medida las sinergias entre las prioridades y ámbitos de 

interés han mejorado la eficacia del PDR?  

A. Criterios de valoración  
 
1 Las medidas han generado sinergias dentro del programa 

1.1 Se ha promovido y logrado la complementariedad entre medidas  
1.2 Se identifican las principales sinergias generadas  

 
B. Método propuesto para responder la pregunta  
 
Las sinergias se analizarán en base al análisis de la normativa de gestión 
(criterios de prioridad en las convocatorias de ayudas), y de indicadores 
adicionales de evaluación previstos en el seguimiento. Se proponen los 
siguientes indicadores adicionales:  

- Actuaciones que incluyen entre sus criterios de prioridad el ser 
beneficiario de otra ayuda PDR 

- Porcentaje de beneficiarios apoyados con 2 ó más actuaciones 

- Porcentaje de GPT de beneficiarios con 2 ó mas actuaciones 

- Número y porcentaje de proyectos de cooperación innovadores 
que posteriormente se financian con la M04 

- Número de explotaciones ubicadas en RN2000 (M04.01) 

- Kilómetros de actuaciones en RN2000 (04.03.05) 

- Superficie forestal en RN2000 (M08) 

- Número (y %) de beneficiarios en ZD /ZM (PDR) 

- Número de beneficiarios participantes en programas de calidad 
(M04 y M06) 

- Número de beneficiarios con producción ecológica (PDR) 

- Número (y %) de proyectos de M6.1 que son beneficiarios de la 
M4.1 

- Número (y %) de proyectos de M6.2 que son beneficiarios de la 
M6.4 
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PEC 20. ¿En qué medida la asistencia técnica (AT) ha contribuido a la 

consecución de los objetivos fijados en el artículo 59 del Reglamento (UE) 
Nº1303/2013 y en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) 

Nº1305/2013?  

A. Criterios de valoración e indicadores 
 

Indicadores comunes 
de resultado 

Indicadores adicionales de 
resultado 

Criterios de Juicio 

1. La AT ha mejorado la 
preparación y la gestión 
del PDR 

2. La AT ha reforzado la 
capacidad de la AG y de 
los Servicios Gestores 
para administrar y utilizar 
los Fondos.  

No proceden para esta 
Pregunta 

Número de estudios / 
actuaciones realizadas, por 
tipo: 

‐ Preparación, gestión, 
seguimiento y 
evaluación 

‐ Información, 
comunicación 
(incluida la 
formación) y creación 
de redes 

‐ Controles y auditoría 3. La AT ha apoyado la 
delimitación de las zonas 
con limitaciones naturales 
u otras limitaciones 
específicas 

 
 
B. Método propuesto para responder la pregunta  
 

- Utilización de los indicadores de productividad y de específicos de 
evaluación de la M20. 

- Examen de los estudios realizados. 
- Entrevistas con la Autoridad de Gestión y Servicios gestores para 

obtener información cualitativa sobre la contribución de la medida 
M20. 

 
 

PEC 21. ¿En qué medida la Red Rural Nacional ha contribuido a la 
consecución de los objetivos fijados en el artículo 54, apartado 2, del 

Reglamento (UE) Nº 1305/2013?  

Se considera que esta pregunta no se adapta al PDR de la CF de Navarra, 
ya que la gestión y evaluación de la Red Rural Nacional corresponde al PDR 
nacional. 
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Valoración de los aspectos relacionados con la gestión: ¿En qué medida la 

gestión del programa es eficaz?  

A. Criterios de valoración 
 

1 La comunicación del programa es eficaz 
2 Mecanismos de reparto: las convocatorias favorecen la eficacia de los 

resultados 
3 Mecanismos de reparto: Los procedimientos de tramitación de ayudas 

se simplifican y agilizan 
4 La coordinación es eficaz para la gestión 
5 El sistema de control y seguimiento es adecuado 
 

 
B. Método propuesto para responder la pregunta  
 
- Análisis de las convocatorias de ayudas. 
- Análisis de las solicitudes presentadas en las convocatorias de ayudas y 

de su gestión: elaboración de indicadores a partir de la información 
generada a nivel de operación. Se propone utilizar las siguientes ratios: 

 
Ratio 1: Nº de solicitudes aprobadas / Nº de solicitudes presentadas  
Ratio 2: Nº de solicitudes pagadas / Nº de solicitudes aprobadas  (para 

las convocatorias cerradas) 
Ratio 3: % de solicitudes presentadas telemáticamente. 

 
- Seguimiento y evaluación del plan de comunicación del PDR a partir del 

número y tipo de acciones implementadas y de los indicadores de la 
página web. 

- Recopilación de las estadísticas de control. 
- Información cualitativa facilitada por el personal gestor (a través de 

cuestionarios o entrevistas), personas beneficiarias y otros agentes 
participantes. 
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5.2.2. Preguntas a responder en el IAE 2019 y en la ExPost 

En el presente trabajo se ha tenido en cuenta las necesidades de 
información de las preguntas número 22 a 30, introduciendo en las bases 
de datos determinadas variables para su recogida sistemática en el 
seguimiento. No obstante, la mayoría de estas preguntas serán contestadas 
sobre la base de datos utilizados para dar respuesta a las preguntas 
relacionadas con los FA (1 a 18), y por ello no se plantean criterios 
adicionales.  
 
A continuación se propone un sistema de respuesta a estas preguntas y 
métodos para la cuantificación y valoración de los impactos. Sin embargo, a 
diferencia de las preguntas 1 a 21, la propuesta tiene un carácter general, 
en previsión de ser concretada y ajustada en base a los resultados de la 
evaluación de 2017. 
 
 
 

PEC 22. ¿En qué medida el PDR ha contribuido a la consecución del 
objetivo principal de la Estrategia Europa 2020 de aumentar la tasa de 
empleo de la población de entre 20 y 64 años de edad como mínimo al 

75%?  

A. Criterios de valoración 
 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC16 
dirigida al FA 6a, utilizando los siguientes criterios:  

1 Se ha aumentado la tasa de empleo de la población rural 

2 Se ha creado y mantenido empleo no agrario 

3 Se ha creado y mantenido empleo agrario 
 
B. Método propuesto para dar respuesta a la pregunta  

Indicadores 
de impacto: I14 Tasa de empleo rural 

Indicadores de 
resultado 
relacionados: 

R21 Empleo creado en los proyectos financiados 

R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader) 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Datos utilizados para la PEC 16. El seguimiento prevé 
recoger información relativa tanto al número de empleos 
creados a tiempo total, como al número de personas con 
empleos creados a tiempo total o parcial. 

Datos  

Método 
propuesto para 
valorar el 

Análisis del contexto.  

Métodos para valorar los efectos indirectos sobre la 
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Indicadores 
de impacto: I14 Tasa de empleo rural 

efecto neto creación de empleo a nivel macroeconómico, como análisis 
basados en el marco input-output.  

Información cualitativa recogida para la PEC 16 

Validez de los resultados de grado medio, ya que las 
estadísticas disponibles son principalmente a nivel regional. 
El ámbito rural será estimado. 

Limitaciones 

 
 
 

PEC 23. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a la consecución del 
objetivo principal de la Estrategia Europa 2020 de invertir el 3 % del PIB 

de la UE en investigación y desarrollo e innovación?  

A. Criterios de valoración 
 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC2 
dirigida al FA 1b, utilizando los siguientes criterios:  

1 Se ha incrementado el gasto en I+D+I  
1.1 Se contribuye a incrementar el gasto en I+D+I en el sector 

agroalimentario, acercándose a las regiones más avanzadas  
 
B. Método propuesto para dar respuesta a la pregunta  

Indicadores 
de impacto: 

Gasto empresarial en i+d+i para valorar el contexto 
(no previsto en el sistema común de seguimiento). 

Indicadores de 
resultado 
relacionados: 

Se utilizará el indicador objetivo T2 Nº total de operaciones 
de cooperación subvencionadas en el marco de la M16 

Enfoque de la 
evaluación Cualitativo 

Datos  Datos utilizados para las PEC 1 y PEC2.  

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Análisis del contexto y teoría del cambio 

Información recogida para la PEC 2 

El peso del presupuesto dirigido a este impacto no es 
suficiente para que se vea reflejado en el indicador de 
contexto.  Tampoco permite poner en marcha análisis 
adicionales de alto coste. 

Limitaciones 
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PEC 24. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a la mitigación del cambio 

climático y a la adaptación al mismo, y a la consecución del objetivo 
principal de la Estrategia Europa 2020 de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en al menos un 20 % respecto a los niveles de 1990, o 
en un 30 % si las condiciones son adecuadas, y de aumentar la cuota de 
energías renovables en el consumo energético final hasta el 20 %, y de 

obtener un aumento del 20 % de la eficiencia energética?  

A. Criterios de valoración 

1  Se ha contribuido a la mitigación del cambio climático  
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC12, 
PEC14 y PEC15. No se introducen criterios adicionales. 

2.  Se ha contribuido a la reducción de las emisiones de GEI 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC14. 
No se introducen criterios adicionales. 

3. Se ha contribuido a aumentar la cuota de energías renovables en el 
consumo energético final 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC13. 
No se introducen criterios adicionales. 

4. Se ha aumentado la eficiencia energética 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC12. 
No se introducen criterios adicionales. 

5.  Se ha contribuido a la adaptación al cambio climático 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC11. 
No se introducen criterios adicionales. 

 
B. Método propuesto para dar respuesta a la pregunta  

I07 Emisiones procedentes de la agricultura 

I10 Captación de aguas en la agricultura 
Indicadores 
de impacto: 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 
resultado 

relacionados: 

R14 Energía renovable generada a partir de proyectos 
financiados  

R15 Lograr un uso más eficiente de la energía en la 
agricultura y en la transformación de alimentos en 
proyectos financiados por el PDR 

R16 Porcentaje de UGM afectadas por inversiones en 
gestión del ganado con objeto de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y/o de amoníaco 

R17 Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión destinados a reducir las emisiones de GEI y/o de 
amoníaco 

 

R18 Reducción de las emisiones de metano y óxido 
nitroso 

R19 Reducción de las emisiones de amoníaco 

R20 Porcentaje de tierra agrícola y forestal objeto de 
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I07 Emisiones procedentes de la agricultura Indicadores 
de impacto: I10 Captación de aguas en la agricultura 

contratos de gestión que contribuyen a la captura o 
conservación de carbono 

R13 Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura 
en proyectos financiados por el PDR 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: cuantitativo y cualitativo 

Datos  Datos utilizados para las PEC 11, 12, 13, 14 y 15 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Análisis del contexto y teoría del cambio 

Métodos utilizados en la cuantificación de resultados de las 
PEC 11, 12, 13, 14 y 15 

 
 
 

PEC 25. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a alcanzar el objetivo 
principal de la Estrategia Europa 2020 de reducir el número de europeos 

que viven por debajo del umbral de pobreza nacional?  

A. Criterios de valoración 

1  Se ha reducido la población rural navarra que vive por debajo del umbral 
de pobreza nacional 

 
B. Método propuesto para dar respuesta a la pregunta  

Indicadores 
de impacto: I15 Grado de pobreza rural 

Indicadores de 
resultado 

relacionados: 

R21 Empleo creado en los proyectos financiados 

R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader) 

Enfoque de la 
evaluación Cualitativo 

Datos  Datos utilizados para la PEC17 

Análisis del contexto y teoría del cambio 

Examen de operaciones de la M19 dirigidas a apoyar la 
igualdad y la integración de colectivos desfavorecidos y/o 
en riesgo de exclusión. Recogida de información cualitativa 
de agentes socioeconómicos. 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Limitaciones 
El indicador de contexto relacionado ICC9 Índice de 
pobreza (total/rural) sólo se dispone para el ámbito rural a 
nivel nacional, por lo que se utilizará el nivel Navarra. 

GAP Recursos 151 



Bases para el Seguimiento y la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 
 

 
 
 

PEC 26. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a la mejora del medio 
ambiente y a la realización del objetivo de la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad de detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de 

los servicios de los ecosistemas, y de restaurarlos?  

A. Criterios de valoración 

1 Se ha contribuido a la mejora del medio ambiente apoyando la 
sostenibilidad de las actividades rurales  
Se dará respuesta con la base de información de las operaciones que 
contribuyan a las prioridades 4 y 5. 

2.  Se ha contribuido a detener la pérdida de biodiversidad y a restaurarla 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PE 8. 

3. Se ha restaurado y conservado los servicios de los ecosistemas 
3.1 Se ha mejorado el nivel de calidad de las aguas  

Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PE 9. 
3.2 Se ha reducido la erosión del suelo por la acción de las aguas 

Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PE 
10. 

 
B. Método propuesto para dar respuesta a la pregunta  

I08  Índice de aves de tierras agrícolas 
I09 Agricultura con un elevado valor natural 

I11 Calidad del agua 
I12 Materia orgánica del suelo en tierras de cultivo 

I13 Erosión del suelo por la acción del agua 

Indicadores de 
impacto: 

R6 Porcentaje de bosques u otras superficies forestales 
objeto de contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad 

R7 Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión que apoyan la biodiversidad y/o los paisajes 

R12 Porcentaje de tierra de regadío que pasa a un sistema 
de riego más eficiente 

R8 Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión del agua 

R9 Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión del agua 

R10 Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o 
prevenir la erosión de los mismos 

R11 Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o 
prevenir la erosión de los mismos 

Indicadores de 
resultado 

relacionados: 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: cuantitativo y cualitativo 
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I08  Índice de aves de tierras agrícolas 
I09 Agricultura con un elevado valor natural Indicadores de 

impacto: I11 Calidad del agua 
I12 Materia orgánica del suelo en tierras de cultivo 

I13 Erosión del suelo por la acción del agua 
Datos  Datos utilizados para las PEC 8, 9 y 10 

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Métodos utilizados en la cuantificación de resultados de las 
PEC 8, 9 y 10 

 
 
 

PEC 27. ¿En qué medida ha contribuido el PDR al objetivo de la PAC de 
fomentar la competitividad de la agricultura?  

A. Criterios de valoración 

1 Se ha mejorado la capacitación de los recursos humanos del sector 
agrario  
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PE 3. 

2 Se ha revertido la tendencia al envejecimiento de los titulares de las 
explotaciones agrícolas  
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PE 5. 

3. Se ha contribuido a mejorar la productividad de las explotaciones 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PE 4. 

4. Se ha contribuido a mejorar los resultados económicos de las 
explotaciones 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PE 4 y 
la P6. 

5. Se ha mejorado la integración de los productores agrarios en la cadena 
agroalimentaria 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PE 6. 
 

 
B. Método propuesto para dar respuesta a la pregunta  

Indicadores 
de impacto: 

I01 Renta empresarial agraria 
I02 Renta de los factores agrícolas 

I03 Productividad total de los factores en agricultura 
I04 Variabilidad de los precios de las materias primas de la 

UE  
I05 Evolución de los precios al consumo de los productos 

alimenticios 
I06 Balanza comercial agrícola 
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R1 Porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben ayuda 
del PDR para inversiones en reestructuración o 
modernización 

R3 Porcentaje de explotaciones agrícolas con 
planes/inversiones de desarrollo empresarial financiados 
por el PDR para jóvenes agricultores 

R4 Porcentaje de explotaciones agrícolas subvencionadas 
por participar en regímenes de calidad, mercados locales 
y circuitos de distribución cortos, y 
agrupaciones/organizaciones de productores 

R2 Cambio en la producción agrícola en las explotaciones 
subvencionadas/UTA (unidad de trabajo anual) 

R5 Porcentaje de explotaciones que participan en regímenes 
de gestión de riesgos 

Indicadores 
de resultado 
relacionados: 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: cuantitativo y cualitativo 

Datos  Datos utilizados para las PEC  

Método 
propuesto 
para valorar 
el efecto neto 

Métodos utilizados en la cuantificación de resultados de las 
PEC  

Métodos macroeconómicos para valorar los efectos indirectos 

La relación causa-efecto entre las operaciones del PDR de 
Navarra (sin medidas programadas en el FA 3b) y los 
indicadores de impacto I04, I05 y I06 es débil e indirecta, 
por lo que es recomendable dar prioridad a una valoración 
centrada en los indicadores I01, I02 e I03.  

Limitaciones 

 
 
 

PEC 28. ¿En qué medida ha contribuido el PDR al objetivo de la PAC de 
garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el 

clima?  

A esta pregunta se dará respuesta con los resultados de las PEC 24 y 26 
 
 
 

PEC 29. ¿En qué medida ha contribuido el PDR al objetivo de la PAC de 
lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades 

rurales, incluyendo la creación y conservación del empleo?  

A. Criterios de valoración 

1 La distribución del gasto público se concentra en mayor medida en las 
zonas con mayores desequilibrios 

2. Se han reducido desequilibrios territoriales económicos  
2.1. Se ha mantenido la actividad agraria en zonas con dificultades  
2.2 Se ha creado y mantenido empleo en las zonas rurales 
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3 Se han reducido desequilibrios sociales entre zonas rurales y urbanas 

4. Se han reducido las desigualdades en relación al género y a colectivos 
desfavorecidos 
4.1  El PDR ha integrado las políticas de igualdad y ha velado evitar toda 

discriminación en las fases de diseño, aplicación, seguimiento y 
evaluación 

4.2 Se ha incentivado la participación de las mujeres en el programa  
4.3 Se ha contribuido a la integración (reconocida) de la mujer en el 

mercado laboral  
4.4 Los órganos de decisión de distintos niveles se acercan a la paridad 

 
B. Método propuesto para dar respuesta a la pregunta  

Indicadores 
de impacto: I16 PIB per cápita rural 

R22 Porcentaje de población rural objeto de estrategias 
de desarrollo local  

R23 Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados 

R25 Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras nuevos o mejorados (tecnologías 
de la información y la comunicación — TIC) 

R21 Empleo creado en los proyectos financiados 

R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader) 

Indicadores de 
resultado 

relacionados: 

Enfoque de la 
evaluación Mixto: Cualitativo y cuantitativo 

Datos  Datos utilizados para las PEC16 y 17 

Métodos utilizados para las PEC 16 y 17 

Análisis territoriales de la distribución del gasto del PDR: 
distribución por grado de ruralidad (a nivel municipal) y por 
zonas con dificultades. 

Análisis de género en medidas con beneficiarios personas 
físicas. 

Estudios a partir de modelos macroeconómicos que 
relacionen el nivel de intervención y variables económicas y 
sociales: explotaciones agrarias en zonas desfavorecidas, 
población, empleo...  

Método para 
valorar el 
impacto 
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PEC 30. ¿En qué medida ha contribuido el PDR a fomentar la innovación? 

A. Criterios de valoración 
 

1 Se ha transferido tecnología y conocimiento a los sectores agrario y 
agroalimentario y a los agentes rurales 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC2  

2 Se ha desarrollado la base de conocimientos en las zonas rurales   
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC2  

3 Se ha apoyado la introducción de innovación en empresas y agentes 
rurales 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC2  

4. Se ha incrementado el gasto en I+D+I en el sector agroalimentario 
Se dará respuesta con la base de información y resultados de la PEC23  

 
B. Método propuesto para dar respuesta a la pregunta  

Indicadores 
de impacto: Se utilizará indicadores de resultado 

Indicadores de 
resultado 

relacionados: 
Se utilizará el indicador objetivo T1  

Enfoque de la 
evaluación Cualitativo 

Datos  Datos utilizados para las PEC 1 y PEC2.  

Método 
propuesto para 
valorar el 
efecto neto 

Análisis del contexto y teoría del cambio 

Métodos para valorar los resultados netos en las PEC1, 
PEC2 y PEC23 

 
 
 
 
 
5.2.3. Resumen de datos adicionales a recoger en la evaluación  

El cuadro siguiente muestra para el enfoque de evaluación propuesto, las 
operaciones en las que se precisa implementar actividades específicas de 
evaluación para recopilar información adicional al seguimiento.  
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Tabla 14.  Operaciones en las que se requieren datos adicionales a recoger en la 
evaluación 

Focus 
 Area 

Ope 
ración 

1a 1b 1c 2a 2b 3a 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 

M01.1                  
                 M01.2 
                 M01.3 

M02.1                  
                 M02.3 

M03.1                  
M03.2                  
M04.1                  
M04.2                  

                 M04.3.1 
                 M04.3.2 
                 M04.3.3 
                 M04.3.4 
                 M04.3.5 
                 M06.1 
                 M06.2 
                 M06.4 
                 M07.1 
                 M07.6.1 
                 M07.6.2 
                 M07.6.3 
                 M08.1 
                 M08.3 
                 M08.4 
                 M08.5 
                 M08.6 
                 M10.1.1 
                 M10.1.2 
                 M10.1.3 
                 M10.1.4 
                 M10.1.7 
                 M10.2 
                 M11.1 
                 M11.2 
                 M12.1 
                 M12.2 
                 M13.1 
                 M13.2 

M16.2                  
                 M16.8 
                 M19.1 

M19.2                  
M19.3                  

 
 Necesidad de recoger información para la evaluación. Operaciones con contribución 1ª 

Leyenda: 
 Necesidad de recoger información para la evaluación. Operaciones con contribución 2ª  
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Se identifican necesidades relacionadas con: 
a) Extracción de información de la totalidad de expedientes que 

contribuyen a un FA con contribución principal o secundaria 
identificada (caso de los FA 5c y 5d para la medida M04.1 y 
posiblemente la 19.2). 

b) Extracción de información cuantitativa para el cálculo de los 
indicadores de resultado complementarios y los relacionados con el 
empleo. 

c) Extracción de información cualitativa que permita identificar factores 
de cambio y claves de éxito, a recoger de distintos grupos en función 
de las operaciones (beneficiarios, agentes socioeconómicos, 
expertos…). 

 
La recogida de nueva información cuantitativa y cualitativa requiere 
implementar métodos e instrumentos a definir por los equipos evaluadores. 
Es recomendable incorporar los siguientes temas transversales cuando se 
definan dichos instrumentos:  
▪ Valoración del peso muerto 
▪ Valoración de los efectos indirectos: sustitución, desplazamiento 
▪ Valoración de las disposiciones de gestión y del funcionamiento del 

programa. 
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6. LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
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6.1. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA DE SyE 

El Apartado 15 del Documento de programación del PDR “Disposiciones de 
gestión del Programa”, identifica las Autoridades del Programa 
(Autoridad de Gestión, Organismo de certificación, Organismo Pagador y 
Organismo de Coordinación) y resume la estructura de gestión y control.  
 
Asimismo, el Plan de Evaluación del PDR (apartado 9 del documento de 
programación), señala los principales órganos implicados en el SyE 
del programa, sus funciones y responsabilidades; además muestra 
como está organizada la coordinación de las actividades de evaluación con 
la implementación del programa (gestión de expedientes y seguimiento de 
su aplicación) y los mecanismos para valorar la información requerida por 
aquella. 
 
Los órganos y grupos que intervienen en el seguimiento y la evaluación son 
los siguientes:  

− la Autoridad de Gestión (AG), que asume la responsabilidad del 
funcionamiento y la gobernanza del sistema así como de la calidad, 
oportunidad y comunicación de los resultados. Sus funciones están 
reguladas por el artículo 66 del Reglamento (CE) Nº 1305/2013. En el 
PDR de Navarra la AG recae sobre la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL). 

− El Organismo Pagador (OP) de los gastos financiados por el FEAGA y el 
FEADER en la Comunidad Foral de Navarra, como proveedor de 
información en relación a las solicitudes, proyectos subvencionados, 
pagos y controles; En el PDR de Navarra el OP es el Servicio del 
Organismo Pagador, de la Dir. Gral. de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería. 

− Las unidades del Gobierno de Navarra implicadas en la gestión; 

− los Grupos de Acción Local, como unidades externas de gestión;  

− otros proveedores de información y fuentes para el seguimiento o la 
evaluación (como el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra); 

− el Comité de Seguimiento, de acuerdo a sus funciones de examen y 
revisión de la implementación del programa y de control del seguimiento 
de las actividades de evaluación y de los resultados relacionados con el 
plan de evaluación;  

− los evaluadores: la evaluación de la que se informa en los IEA ampliados 
y la expost debe ser realizada por expertos externos, o internos que sean 
funcionalmente independientes de la Autoridad de Gestión; 

− otros agentes: gestores de otros Fondos, beneficiarios directos del 
programa…  

 
Los trabajos de seguimiento y evaluación se centralizan a través de una 
unidad de seguimiento, responsable de las tareas de seguimiento y de la 
coordinación, entre otras funciones de gestión del Programa. Esta función 
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se realiza desde la Sección de Planes y Programas del Servicio de 
Diversificación y Desarrollo Rural. 
 
Las ayudas se gestionan directamente desde los Servicios Gestores, con 
excepción de la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo (siguiendo la metodología LEADER), que son implementadas 
desde los 4 GAL aprobados.  
 
En este proceso están involucradas dos Direcciones Generales y siete 
Servicios del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, además de un Servicio dependiente de la 
Vicepresidencia de Desarrollo Económico. La Tabla siguiente relaciona las 
Medidas, Submedidas y Operaciones desarrolladas del Programa, con la 
entidad responsable de su gestión. 
 
Tabla 15.  Unidades de gestión de las Medidas, Submedidas y Operaciones del 

PDR de Navarra 2014-2020 

MEDIDA / SUBMEDIDA / OPERACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN 
Código 
Tipo 

ayuda 
MEDIDA 01. Acciones de transferencia de 
conocimiento e información 

  

M01.1. Ayuda a la formación y adquisición de 
capacidades 

Servicio de Agricultura 
Sección de producción y sanidad 
vegetal 

171 

M01.2. Ayuda a las actividades de 
demostración y acciones de información 

172 

M01.3. Ayuda para el intercambio y visitas a 
explotaciones agrarias y forestales 

Servicio de Agricultura 
Sección de regulación de 
mercados 173 

MEDIDA 02. Servicios de asesoramiento, 
gestión y sustitución destinados a las 
explotaciones agrícolas 

  

174 
175 

M02.1. Ayuda al uso de los servicios de 
asesoramiento 

Servicio de Agricultura 
Sección de regulación de 
mercados 

176 M02.3. Apoyo a la formación de asesores Pendiente de definir 
MEDIDA 03. Regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios 

  

M03.1. Ayuda para la nueva participación en 
regímenes de calidad 

177 

M03.2. Ayudas para las actividades de 
promoción e información de agrupaciones de 
productores en el mercado interior 

Servicio de explotaciones 
agrarias y fomento 
agroalimentario 
Sección de Fomento de 
explotaciones agrarias y 
asociacionismo agrario 

178 

MEDIDA 04. Inversiones en activos físicos   

M04.1. Inversiones a explotaciones agrarias 

Servicio de explotaciones 
agrarias y fomento 
agroalimentario 
Sección de Fomento de 
explotaciones agrarias y 
asociacionismo agrario 

179 

180 
M04.2. Inversiones a la transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos 

Servicio de fomento 
empresarial. 
Sección de fomento la inversión. 
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Código 
Tipo 

ayuda 
MEDIDA / SUBMEDIDA / OPERACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN 

agrario Negociado de industrias agrarias 
y alimentarias 

M04.3. Apoyo a las inversiones en 
infraestructura relacionada con el desarrollo, la 
modernización o la adaptación de la agricultura 
y la silvicultura 

  

M04.3.1. Inversiones en 
infraestructuras de concentración 
parcelaria 

181 

M04.3.2. Inversiones en 
infraestructuras para la mejora de los 
regadíos 

182 

M04.3.3. Inversiones en 
infraestructuras para el equipamiento 
de riego en parcelas comunales 

Servicio de infraestructuras 
agrarias. 
Sección de regadíos y 
concentración parcelaria 

183 

M04.3.4. Inversiones en 
infraestructuras locales ganaderas 

Servicio de infraestructuras 
agrarias. 
Sección de comunales. 
Negociado de ayudas a 
infraestructuras ganaderas 

184 

M04.3.5. Inversiones en 
infraestructuras forestales 

Servicio de Medio Natural 
Sección de planificación 
estratégica del Medio Natural 

185 

MEDIDA 06. Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresariales 

  

M06.1. Ayuda a la instalación de jóvenes 
agricultores 

Servicio de explotaciones 
agrarias y fomento 
agroalimentario 
Sección de Fomento de 
explotaciones agrarias y 
asociacionismo agrario 

186 

M06.2. Ayuda a la creación de empresas para 
actividades no agrícolas en zonas rurales 

187 

M06.4. Inversiones en la creación y desarrollo 
de actividades no agrarias 

Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural 
Sección de diversificación rural 188 

MEDIDA 07. Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales 

  

M07.1. Ayudas a la elaboración y actualización 
de planes correspondientes a Zonas Natura 
2000 y/o Alto Valor Natural 

189 

M07.6. Ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento y la rehabilitación 
del patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de os paisajes rurales y de las 
zonas con alto valor natural, incluidos sus 
aspectos socioeconómicos, así como las 
iniciativas de sensibilización ecológica 

 

190 

M07.6.1. Ayudas para el 
establecimiento de convenios o 
acuerdos para la conservación y 
valoración del patrimonio natural 

Servicio de Medio Natural 
Negociado de planes y 
programas del medio natural 
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Código 
Tipo 

ayuda 
MEDIDA / SUBMEDIDA / OPERACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN 

M07.6.2. Ayudas para la restauración 
del patrimonio rural: actuaciones en la 
red de vías pecuarias y sobre el Camino 
de Santiago 

191 

M07.6.3. Ayudas para los estudios e 
inversiones relacionados con la 
conservación de la biodiversidad 

192 

MEDIDA 08. Inversiones en el desarrollo de 
zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques 

  

M08.1. Ayudas para la forestación y creación de 
superficies forestales 

193 

M08.3. Ayudas para la prevención de los daños 
en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes 

194 

M08.4. Ayuda para la reparación de los daños 
en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes 

195 

M08.5. Ayuda para las inversiones para 
incrementar la capacidad de adaptación y el 
valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales 

196 

M08.6. Ayuda para las inversiones en 
tecnologías forestales, transformación, 
movilización y comercialización de productos 
forestales 

Servicio de Medio Natural 
Sección de planificación 
estratégica del Medio Natural 

197 

MEDIDA 10. Agroambiente y clima   
M10.1. Pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

  

M10.1.1. Ayuda a la producción 
agroambiental de patata de siembra 

198 

M10.1.2. Ayuda la conservación y 
fomento de razas locales en peligro de 
abandono 

199 

M10.1.3. Ayuda para la preservación de 
agrosistemas mediterráneos sostenibles 

200 

M10.1.4. Ayuda a los sistemas 
ganaderos sostenibles mediante el 
pastoreo y la extensificación 

Servicio de agricultura 

Sección de ayudas a las rentas. 
Negociado de Ayuda 
agroambientales y mejora del 
entorno rural 

201 

M10.1.5. Pastoreo sostenible de ovino 
en agrosistemas cerealistas de alto 
valor natural 

Servicio de Medio Natural 
Negociado de planes y 
programas del medio natural 

205 

M10.1.7. Ayuda para la mejora de los 
hábitats esteparios 

Servicio de Medio Natural 
Negociado de planes y 
programas del medio natural 

202 

M10.2. Ayuda para la conservación de los 
recursos genéticos ganaderos 

Servicio de ganadería 
Sección de producción animal 203 

MEDIDA 11. Agricultura ecológica   

204 
M11.1. Conversión a los métodos y prácticas de 
agricultura ecológica 

Servicio de agricultura 
Sección de ayudas a las rentas. 
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Código 
Tipo 

ayuda 
MEDIDA / SUBMEDIDA / OPERACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN 

M11.2. Mantenimiento de los métodos y 
prácticas de agricultura ecológica 

Negociado de Ayuda 
agroambientales y mejora del 
entorno rural 

204 

MEDIDA 12. Pagos de Natura 2000 y de la 
Directiva Marco Agua 

  

M12.1. Pago compensatorio por pastoreo de 
ovino en Bardenas Reales 

-- 

M12.2. Pago compensatorio por limitaciones en 
espacios naturales protegidos 

Servicio de Medio Natural 
Negociado de planes y 
programas del medio natural 207 

MEDIDA 13. Pagos a zonas con limitaciones 
naturales y otras limitaciones específicas 

  

M13.1. Pago compensatorio en zonas de 
montaña 

208 

M13.2. Pago compensatorio por otras zonas con 
limitaciones naturales 

Servicio de agricultura 
Sección de ayudas a las rentas. 
Negociado de Ayuda 
agroambientales y mejora del 
entorno rural 

209 

MEDIDA 16. Cooperación   
M16.2. Ayuda para los proyectos piloto y para 
el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías 

Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural 
Sección de diversificación rural 

210 

M16.8. Elaboración de planes de gestión 
forestal o instrumentos equivalentes 

Servicio de Medio Natural 
Sección de planificación 
estratégica del Medio Natural 

211 

MEDIDA 19. Apoyo para le desarrollo local de 
LEADER 

  

212 M19.1. Ayuda preparatoria LEADER 
M19.2. Ayudas para la implementación de 
operaciones conforme a la estrategia de DLP 

213 

M19.3. Ayudas a las actividades de cooperación 
de los Grupos de Acción Local 

214 

M19.4. Costes de funcionamiento y animación 
de los Grupos de Acción Local 

Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural 
Sección de diversificación rural 

215 

MEDIDA 20. Asistencia Técnica   

M20.1. Ayuda para la Asistencia Técnica 
(excepto Red Rural Nacional) 

Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural 
Sección de planes y programas 

216 

Medidas sin continuidad con pagos por 
compromisos adquiridos en periodo anterior 

  

Medida 113. Jubilación anticipada de la 
actividad agraria 

Servicio de explotaciones 
agrarias y fomento 
agroalimentario 
Sección de Fomento de 
explotaciones agrarias y 
asociacionismo agrario 

-- 
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El Plan de evaluación prevé la posibilidad de crear un “grupo de trabajo de 
seguimiento y evaluación” con objeto de participar en el control de calidad 
de los informes de evaluación y en la revisión del plan. 
 
La creación de un grupo de este tipo es recomendable por facilitar la 
consulta a las partes interesadas y la gobernanza de los procesos de 
seguimiento y evaluación. Asimismo puede apoyar fórmulas y mecanismos 
para incorporar los resultados que se vayan obteniendo de la evaluación. 
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6.2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE SyE 

6.2.1.  Sistema de registro y almacenamiento de datos 

La Autoridad de gestión coordina en las unidades afectadas por el 
programa, un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos 
estadísticos para elaborar los indicadores definidos y realizar el seguimiento 
del programa y los informes de ejecución. 
 
El sistema informatizado de información está formado por las siguientes 
herramientas básicas: 
 
A. La información registrada en las solicitudes de los beneficiarios y del 

sistema de pago del Organismo Pagador, donde existen bases de datos 
integradas las cuales disponen de tablas cuyo contenido es acorde con 
los requerimientos comunitarios: indicadores, importes de ayuda, fechas 
de pago, líneas presupuestarias, ... 

 
B. El sistema SGA-NA, para la gestión y seguimiento de expedientes 

desde el Departamento de DRMAyAL, actualmente en elaboración y que 
sustituirá gradualmente al sistema de actual en este Departamento. 
Dispone ya de distintas aplicaciones que permiten:  
− la captura de información a partir de las solicitudes de los 

beneficiarios55. 
− la gestión del expediente en sus distintas fases (aplicación SGANA 

Captura Gestión, para los técnicos encargados de revisar los 
expedientes). 

Este sistema permitirá la incorporación de las variables que constituyen 
la base de datos de operaciones y que son la base para la elaboración de 
indicadores de seguimiento y evaluación.   
Se prevé que de cobertura a prácticamente la totalidad de submedidas y 
operaciones del PDR que están en marcha, con excepción de 
determinadas operaciones: 
− En la medida 4: submedida 4.2, gestionada por el Servicio de 

Fomento empresarial  
− La Medida 13 se tramita y registra a través de una base de datos a 

nivel estatal, que se gestiona desde el FEGA. 
− En la medida 19, las operaciones cuyos beneficiarios son los propios 

GAL.  
En estos casos se utilizan desde los Servicios Gestores otros sistemas 
de información y bases de datos propias.  

 
C. Otras bases de datos internas y elaboradas ad hoc para algunas 

medidas, que completan la información de gestión y seguimiento. Es el 
caso por ejemplo de la M02, que gestiona información facilitada por los 

                                       
55  Algunas ayudas se pueden tramitar por vía telemática mediante la aplicación SGANA (enlace 
https://administracionelectronica.navarra.es/SGANACapturaSolicitud/Acceso.aspx). 
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beneficiarios proveedores de servicios de asesoramiento y que facilita la 
transparencia en la justificación de las ayudas. 

 
D. Otras bases de datos externas complementarias, utilizadas por los 

gestores para la recogida de información y la realización de controles, 
con cuyos proveedores se mantienen acuerdos de aprovisionamiento y 
actualización. Es el caso de:  
▪ en ayudas ligadas a superficie, los registros del primer pilar de la PAC 

(SIGPAC) y otra información territorial (zonas de la Red Natura 
2000);  

▪ en algunas ayudas a las explotaciones agrarias, el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN), y el Registro de 
operadores de producción ecológica (CPAEN). 

 
 
6.2.2.  Recogida y trasmisión de la información 

Durante el primer periodo de aplicación del PDR la información de 
seguimiento se recopilará desde los Servicios Gestores y será trasmitida 
anualmente a la Unidad de Seguimiento del PDR para la elaboración de los 
informes de ejecución.  
 
Conforme se ponga en marcha el sistema SGA-NA se prevé que parte de la 
información de S y E pueda ser directamente recopilada por la Unidad de 
Seguimiento, así como la aplicación de tratamientos de forma automatizada 
para facilitar la elaboración de los informes.  
 
Actualmente, el flujo de información del seguimiento es el siguiente: 
 

QUIÉN  QUÉ CUÁNDO 

Servicios 
Gestores 

Gestión de Expedientes: tramitación de solicitudes, 
controles y pagos.  
Cruces con bases de datos complementarias como 
parte de la gestión. 
Recopilación de las variables necesarias para 
elaborar indicadores de seguimiento y evaluación en 
el sistema SGA-NA o equivalente. 
Tramitación de las solicitudes de pago (al 
beneficiario y al Organismo Pagador. 

Enero - 
Diciembre 

Servicios 
Gestores 

Envío a la Unidad de Seguimiento (SPyP) de los 
compromisos contraídos de enero a agosto del año 
en curso. 

Septiembre 

Unidad de 
Seguimiento 
(SPyP) 

Envío a la Comisión de los compromisos contraídos 
de enero a agosto del año en curso. A través de 
SFC, Tabla A 

Octubre 
(hasta 31)  

Enero Servicios 
Gestores 

Envío a la SPyP los compromisos contraídos entre 
septiembre y diciembre del año anterior. 
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CUÁNDO QUIÉN  QUÉ 

Unidad de 
Seguimiento 
(SPyP) 

Envío a la Comisión de los compromisos contraídos 
de septiembre a diciembre del año anterior. A través 
de SFC, Tabla A56

Enero (hasta 
31) 

Enero Servicios 
Gestores 

Envío a la SPyP de:  
− los pagos realizados durante todo el año anterior  
− las bajas (expedientes con incidencias durante el 

año anterior). 
− la base de datos con las variables de seguimiento 

y evaluación recopiladas, en formato Excel, 
correspondiente al año anterior. 

Unidad de 
Seguimiento 
(SPyP) 

Elaboración del Informe Anual de Ejecución: 
− Control de la calidad de la información 

(comparación con información financiera) 
− Tratamientos de la información (información 

acumulada, cruces con bases de datos 
complementarias para obtener información 
transversal de género y edad, etc.) 

− Redacción del IAE. 

Enero-Mayo 

Unidad de 
Seguimiento 
(SPyP) 

Envío del Informe Anual de Ejecución al Comité de 
Seguimiento, para su aprobación (en reunión del 
Comité si procede). 

Junio 

Hasta el 30 de 
junio Unidad de 

Seguimiento 
(SPyP) 

Envío a la Comisión del Informe de Ejecución Anual 
aprobado por el Comité a través de SFC. 
Difusión de un resumen para la ciudadanía (a través 
de la página web del programa). 

Autoridad de 
Gestión 

Reunión del Examen Anual presidida por la Comisión 
(Artículo 51 del Reglamento (CE) 1303/201357) para 
examinar el rendimiento del PDR  

No definido, 
tras la 
entrega del 
IEA 

 
 
El análisis realizado hace prever que los recursos y medios previstos en 
el seguimiento permiten dar cumplimiento al flujo y necesidades de 
evaluación con calidad.  
 
Se ha identificado como cuellos de botella en algunas medidas la dificultad 
de contar en el mes de enero de la información completa de los expedientes 
pagados en el último trimestre. Para ello se dispone que desde los Servicios 
Gestores se recoja y tramite en la fase de compromiso, el máximo de 
información posible, dejando para la tramitación de enero únicamente los 
datos vinculados al pago de la ayuda.  
                                       
56 Ver Apartado 4.3 
57 El Artículo 51 establece que a partir de 2016 y hasta 2023 inclusive, deberá celebrarse una reunión de 
examen anual entre la Comisión y cada Estado miembro para examinar el rendimiento de cada 
programa, habida cuenta del informe de ejecución anual y de las observaciones y recomendaciones de la 
Comisión, cuando proceda.  En 2017 y 2019, la reunión de examen anual comprenderá todos los 
programas del Estado miembro. No obstante, el Estado miembro y la Comisión podrán acordar no 
celebrar la reunión de examen anual en relación con un programa en cualquier año, salvo 2017 y 2019. 
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Calendario de seguimiento y evaluación para el periodo 2016-2024 
 
Teniendo en cuenta la totalidad del periodo de implementación del 
programa, el calendario de seguimiento y evaluación es el siguiente: 
 
                            Año 
Tarea  

2016 2017 2018 2019 2020 202158
 2022 2023 2024 

         Elaboración y envío del IAE 
estándar 

         Elaboración, aprobación y 
envío del IAE ampliado 

         Reunión de examen anual 

         
Aplicación, seguimiento y 
comunicación de los 
resultados de evaluación  

         Revisión de hitos del Marco 
de Rendimiento 

         Examen de Rendimiento 
(revisión de targets MR) 

         Evaluación Expost 

   

  Tareas de obligado cumplimiento de acuerdo con la normativa 

  Otras tareas previstas 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
58 Siguiendo la Regla del N+3, establecida en el artículo 38 del Reglamento (CE) nº 1306/2016, la 
ejecución puede realizarse hasta el año 2023. 
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