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1. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRIORIDADES 

1.a) Datos financieros 

Véanse los documentos adjuntos 

1.b) Indicadores comunes y específicos del programa y valores previstos cuantificados 

1.b1) Cuadro general 

Ámbito de interés 1A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

T1: Porcentaje de los gastos en 

aplicación de los artículos 14, 15 y 35 

del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

en relación con el gasto total del PDR 

(ámbito de interés 1A) 

2014-2017   1,51 20,76 

7,27 2014-2016     

2014-2015     

 

Ámbito de interés 1B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

T2: Número total de operaciones de 

cooperación subvencionadas en el 

marco de la medida de cooperación 

(artículo 35 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013) (grupos, 

redes/agrupaciones, proyectos piloto, 

etc.) (ámbito de interés 1B) 

2014-2017     

70,00 2014-2016     

2014-2015     

 

Ámbito de interés 1C 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

T3: Número total de participantes 

formados en el marco del artículo 14 

del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

(ámbito de interés 1C) 

2014-2017     

16.000,00 2014-2016     

2014-2015     
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Ámbito de interés 2A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T4: Porcentaje de explotaciones agrícolas que 

reciben ayuda del PDR para inversiones en 

reestructuración o modernización (ámbito de 

interés 2A) 

2014-2017 2,65 311,52 2,29 269,20 

0,85 2014-2016 2,39 280,96 1,30 152,82 

2014-2015 1,25 146,94 0,36 42,32 

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 847.441,39 196,03 792.677,90 183,37 432.294,87 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.580.669,91 169,04 1.691.321,24 110,78 1.526.680,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 19.574.182,47 137,53 11.949.713,74 83,96 14.232.457,82 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017 290.545,76 103,77   280.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 23.292.839,53 141,41 14.433.712,88 87,63 16.471.432,69 

 

Ámbito de interés 2B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T5: Porcentaje de explotaciones agrícolas con 

planes/inversiones de desarrollo empresarial 

financiados por el PDR para jóvenes 

agricultores (ámbito de interés 2B) 

2014-2017 1,70 38,11 1,10 24,66 

4,46 2014-2016 1,15 25,78 0,06 1,34 

2014-2015 0,93 20,85 0,28 6,28 

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 90.264,70 44,34   203.556,30 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 132.955,42 9,08 78.832,44 5,38 1.464.180,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 19.757.876,89 138,82 6.018.769,60 42,29 14.232.457,82 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2017 9.855.256,45 58,82 4.716.119,06 28,15 16.754.323,53 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 29.836.353,46 91,37 10.813.721,10 33,12 32.654.517,65 
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Ámbito de interés 3A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor 

previsto 

2023 

T6: Porcentaje de explotaciones agrícolas 

subvencionadas por participar en regímenes de 

calidad, mercados locales y circuitos de 

distribución cortos, y grupos/organizaciones de 

productores (ámbito de interés 3A) 

2014-2017 0,03 7,94 0,03 7,94 

0,38 2014-2016 0,03 7,94 0,03 7,94 

2014-2015 0,08 21,16   

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Previsto 

2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 25.582,63 12,57   203.556,30 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 166.284,09 11,36 74.645,43 5,10 1.464.180,00 

M03 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.270.368,96 42,20 467.548,70 15,53 3.010.000,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 1.462.235,68 29,49 542.194,13 10,94 4.957.736,30 
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Prioridad P4 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T13: Porcentaje de tierra forestal objeto de 

contratos de gestión para mejorar la gestión de 

los suelos y/o prevenir su erosión (ámbito de 

interés 4C) 

2014-2017   0,37 57,76 

0,64 2014-2016   0,02 3,12 

2014-2015     

T11: Porcentaje de tierra forestal objeto de 

contratos de gestión para mejorar la gestión 

del agua (ámbito de interés 4B) 

2014-2017   0,37 57,76 

0,64 2014-2016   0,02 3,12 

2014-2015     

T8: Porcentaje de bosques u otras superficies 

forestales objeto de contratos de gestión que 

apoyan la biodiversidad (ámbito de interés 4A) 

2014-2017   0,37 29,09 

1,27 2014-2016   0,53 41,67 

2014-2015     

T12: Porcentaje de tierra agrícola objeto de 

contratos de gestión para mejorar la gestión de 

los suelos y/o prevenir su erosión (ámbito de 

interés 4C) 

2014-2017   13,83 379,01 

3,65 2014-2016   2,71 74,27 

2014-2015     

T10: Porcentaje de tierra agrícola objeto de 

contratos de gestión para mejorar la gestión 

del agua (ámbito de interés 4B) 

2014-2017   15,35 414,42 

3,70 2014-2016   2,74 73,97 

2014-2015     

T9: Porcentaje de tierra agrícola objeto de 

contratos de gestión que apoyan la 

biodiversidad y/o los paisajes (ámbito de 

interés 4A) 

2014-2017   15,37 73,93 

20,79 2014-2016   2,74 13,18 

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 338.001,19 32,76 262.239,06 25,42 1.031.756,04 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.578.579,24 53,91 995.680,26 34,00 2.928.360,00 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.188.969,32 34,17 166.104,77 4,77 3.479.707,50 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2017 5.560.236,86 25,41 1.579.282,86 7,22 21.878.500,00 

M10 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.555.836,56 12,71 2.399.568,24 11,93 20.110.833,34 

M11 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.868.618,00 18,87 2.604.805,26 17,14 15.200.000,00 

M12 O1 - Gasto público total 2014-2017 106.341,58 11,50 106.341,58 11,50 925.000,00 

M13 O1 - Gasto público total 2014-2017 6.349.813,77 21,82 6.336.582,48 21,78 29.100.000,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     2.006.666,66 
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Total O1 - Gasto público total 2014-2017 20.546.396,52 21,26 14.450.604,51 14,95 96.660.823,54 

 

Ámbito de interés 5A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T14: Porcentaje de tierra de regadío que ha 

pasado a un sistema de riego más eficiente 

(ámbito de interés 5A) 

2014-2017   1,06 48,26 

2,20 2014-2016   1,01 45,98 

2014-2015   4,96 225,81 

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 23.754,15 5,74 23.754,15 5,74 414.099,87 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 87.931,46 6,01 42.608,35 2,91 1.464.180,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.800.288,98 8,71 445.782,15 2,16 20.672.457,82 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 1.911.974,59 8,37 512.144,65 2,24 22.830.737,69 

 

Ámbito de interés 5B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T15: Inversión total en eficiencia energética 

(en EUR) (ámbito de interés 5B) 

2014-2017 77.081.608,18 56,72 30.342.219,41 22,33 

135.889.100,89 2014-2016 64.807.145,30 47,69 8.193.420,07 6,03 

2014-2015 67.276.270,52 49,51 13.096.304,84 9,64 

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 27.345,81 6,60 27.139,31 6,55 414.099,87 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 109.852,98 7,50 99.274,73 6,78 1.464.180,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 22.958.647,28 59,24 9.245.361,56 23,85 38.758.574,60 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 23.095.846,07 56,45 9.371.775,60 22,90 40.916.854,47 
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Ámbito de interés 5C 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T16: Inversión total en producción de energías 

renovables (en EUR) (ámbito de interés 5C) 

2014-2017 4.539.003,00 8,83 1.108.164,01 2,16 

51.382.726,18 2014-2016 1.273.643,78 2,48   

2014-2015 106.197,89 0,21   

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 32.107,85 7,75   414.099,87 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 56.938,94 3,89 31.657,99 2,16 1.464.180,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.286.171,68 12,40 633.578,38 3,44 18.432.457,82 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2017     2.450.000,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2017 87.288,60 4,99   1.750.000,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 2.462.507,07 9,93 665.236,37 2,68 24.790.737,69 

 

Ámbito de interés 5D 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T18: Porcentaje de tierra agrícola objeto de 

contratos de gestión destinados a reducir las 

emisiones de GEI y/o de amoníaco (ámbito de 

interés 5D) 

2014-2017   12,69 106,01 

11,97 2014-2016   7,11 59,40 

2014-2015     

T17: Porcentaje de UGM afectadas por 

inversiones en gestión del ganado con objeto 

de reducir las emisiones de GEI y/o de 

amoníaco (ámbito de interés 5D) 

2014-2017     

0,90 2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 86.689,59 41,17 86.689,58 41,17 210.543,58 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 487.462,47 33,29 357.061,89 24,39 1.464.180,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.166.868,40 6,71   17.382.457,79 

M10 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.663.131,96 36,69 2.520.678,96 34,72 7.259.166,66 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 4.404.152,42 16,56 2.964.430,43 11,15 26.596.348,03 
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Ámbito de interés 5E 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor 

previsto 

2023 

T19: Porcentaje de tierra agrícola y forestal 

objeto de contratos de gestión que contribuyen 

a la captura y conservación de carbono (ámbito 

de interés 5E) 

2014-2017   0,84 47,28 

1,78 2014-2016   0,14 7,88 

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Previsto 

2023 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2017 484.897,55 39,58 484.897,55 39,58 1.225.000,00 

M10 O1 - Gasto público total 2014-2017 850.046,48 39,63 828.007,14 38,60 2.145.000,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017 469.966,20 54,44 153.113,18 17,74 863.333,34 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 1.804.910,23 42,64 1.466.017,87 34,63 4.233.333,34 

 

Ámbito de interés 6A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T20: Empleo creado en los proyectos 

financiados (ámbito de interés 6A) 

2014-2017   99,00 104,21 

95,00 2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017     62.500,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 13.192.875,65 72,38 4.449.139,58 24,41 18.226.116,77 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2017 765.472,75 31,24   2.450.000,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2017 967.349,10 55,28 601.485,69 34,37 1.750.000,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 14.925.697,50 65,55 5.050.625,27 22,18 22.768.616,77 
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Ámbito de interés 6B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T23: Empleo creado en los proyectos 

financiados (Leader)(ámbito de interés 6B) 

2014-2017   13,58 13,58 

100,00 2014-2016     

2014-2015     

T22: Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados (ámbito de interés 6B) 

2014-2017   1,33 15,52 

8,57 2014-2016     

2014-2015     

T21: Porcentaje de población rural objeto de 

estrategias de desarrollo local (ámbito de 

interés 6B) 

2014-2017   46,00 92,23 

49,88 2014-2016   46,00 92,23 

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2017 204.127,61 5,87 94.763,08 2,72 3.479.707,50 

M19 O1 - Gasto público total 2014-2017 4.966.571,43 26,73 1.882.524,48 10,13 18.580.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 5.170.699,04 23,44 1.977.287,56 8,96 22.059.707,50 

 

Ámbito de interés 6C 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor 

previsto 

2023 

T24: Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras nuevos 

o mejorados (TIC) (ámbito de interés 6C) 

2014-2017     

0,00 2014-2016     

2014-2015     

Porcentaje de beneficiarios que reciben 

formación/asesoramiento en materias de 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) (porcentaje) 

2014-2017   0,54 5,40 

10,00 2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Previsto 

2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 3.873,81 1,90   203.556,30 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 126.185,49 8,62 99.056,25 6,77 1.464.180,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2017 130.059,30 7,80 99.056,25 5,94 1.667.736,30 
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1.c) Información clave sobre la ejecución del PDR sobre la base de los datos de a) y b) por ámbito de 

interés 

El tercer informe de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 plasma la 

ejecución del programa durante 2017. 

En esta anualidad se han ido realizado pagos de las concesiones aprobadas durante 2015 y 2016 y se han 

aprobado nuevas convocatorias de ayudas tanto para operaciones ya iniciadas en anualidades anteriores, 

como otras nuevas, cuyos pagos se verán reflejados en años posteriores. También se han seguido 

cofinanciado distintas medidas con compromisos pendientes de finalizar, que ya habían consumido todo el 

gasto programado en el programa 2007-2013 y que prosiguen con sus pagos en el nuevo periodo. 

 

INFORMACIÓN POR ÁMBITOS DE INTERÉS 

Seguidamente se procede a comentar como contribuyen las ayudas programadas a la consecución de los 

objetivos del programa. Las tablas indican la previsión de los indicadores Target a 2023 y la combinación de 

medidas con el gasto público programado por ámbitos de interés. Además puede observarse, el grado de 

ejecución de los Target, el gasto público comprometido y pagado en el periodo 2014 - 2017, con sus 

respectivos porcentajes de realización: 

 Áreas de interés 1A, 1B y 1C 

Las medidas que contribuyen a estos tres ámbitos transversales son: la M01 “Acciones de 

transferencia de conocimiento e información”, M02 “Servicios de asesoramiento, gestión y 

sustitución destinados a explotaciones agrarias” y M16 “Cooperación”. 

Hasta el momento el Target 1 es el único con ejecución, a él han contribuido las submedidas M01.03 

“Ayuda para el intercambio y visitas a explotaciones agrarias y forestales” y la M16.08 “Elaboración 

de planes de gestión forestal”. 

 

 Área de interés 2A 

Con 23,3 millones de euros el gasto público comprometido supera lo programado. Los pagos 

ejecutados ascienden a 14,43 millones de euros y suponen el aproximadamente el 62% de lo 

comprometido y el 87,6% de lo programado. 

La submedida que más contribuye a la consecución de esta área de interés es la M04.01 “Inversiones 

en explotaciones agrarias”, con 19,5 millones de euros comprometidos y cerca de 12 millones 

pagados, lo que supone el 84% de ejecución con respecto al valor previsto para 2023. 

Todas las medidas que contribuyen a este ámbito sobrepasan las previsiones comprometidas, la 

medida M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” las llega incluso a duplicar. 

Lo mismo sucede a nivel de ejecución, salvo en la submedida 16.02 “Ayuda para los proyectos piloto 

y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías” cuyos pagos se van a ver reflejados 

en 2018. 
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A la previsión del Target 4 “Porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR para 

inversiones en reestructuración o modernización”, contribuye la submedida M04.01 “Inversiones en 

explotaciones agrarias”, ayuda que ha superado con creces el objetivo marcado. 

 

 Área de Interés 2B 

El gasto público comprometido asciende a 29,8 millones de euros, superando el 90% de la previsión 

del programa. Las submedidas con mayor peso en este ámbito son la M04.01 “Inversiones en 

explotaciones agrarias” y M06.01 “Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores” con una 

contribución del 95% sobre el total de lo programado. 

El gasto público comprometido en la submedida M04.01 ha superado las previsiones para la medida y 

su ejecución alcanza el 42%. Con respecto a la submedida M06.01 el gasto público comprometido 

alcanza el 59%, por lo que la ejecución irá en aumento en los próximos ejercicios. 

Aunque el peso de la medida M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” es bajo 

en este ámbito 2B, lo comprometido supera el 44%. Los primeros pagos se verán a lo largo de 2018. 

El Target 5 “Porcentaje de explotaciones agrícolas con planes/inversiones de desarrollo empresarial 

financiados por el PDR para jóvenes agricultores” tiene una ejecución del 24,6% y a pesar de no ser 

muy elevada, se prevé una evolución positiva conforme se vayan pagando los compromisos de la 

ayuda. 

 

 Área de interés 3A 

El gasto programado destinado a este ámbito de interés es de 4,96 millones de euros, hay 

comprometido un gasto público de 1,5 millones de euros, el 29,5% de lo previsto y los pagos alcanzan 

el 11% de la previsiones. Las medidas que más peso soportan en este ámbito son la M03 y la M02 con 

el 93% del peso programado. 

La medida la M03 “Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios” tiene un gasto 

comprometido del 42% y su previsión es positiva. 

Con respecto a la medidas M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información”, M02 

“Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias” y submedida 

16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías”, habrá que esperar a las siguientes convocatorias para valorar la evolución. 

Al Target 6 “Porcentaje de explotaciones agrícolas subvencionadas por participar en regímenes de 

calidad, mercados locales y circuitos de distribución cortos, y grupos de organizaciones de 

productores” contribuye la submedida M03.01 “Ayuda para la nueva participación en regímenes de 

calidad”. 

La realización se encuentra cercana al 8%, si bien, en 2017 no ha habido ejecución, tan solo 

compromiso, la explicación es la siguiente: la concesión de la ayuda está prevista para pagarse hasta 
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en cinco años, pero las cuatro personas beneficiarias del régimen, únicamente solicitaron la ayuda en 

2015 pagándose en 2016, y ya no han vuelto a solicitarla, por lo que aunque mantengan el 

compromiso, no reciben pagos. 

La última convocatoria realizada fue en 2016 y quedó desierta, por lo que el personal gestor de la 

ayuda no ha vuelto, por el momento, a convocar una nueva debido al escaso interés suscitado. 

 

 Prioridad P4 

El gasto público programado en esta prioridad asciende a 96,6 millones de euros, hasta la fecha hay 

comprometidos 20,5 millones de euros, el 21,3%. Los pagos ascienden a 14,45 millones de euros, casi 

un 15% de las previsiones. La combinación de medidas que contribuyen a la prioridad es muy amplia, 

destacan por su peso la M13 “Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 

específicas”, M08 “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 

bosques” y la M10 “Agroambiente y clima” superando el 73% de lo programado. 

La medida M08 de ámbito forestal tiene comprometido el 25,4% del gasto público total, aunque su 

ejecución se sitúa en torno al 7% y la M13 tiene prácticamente el mismo gasto comprometido que 

pagado, alrededor del 22%. 

Las medidas con mejor ritmo de ejecución son la M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e 

información” y M02 “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones 

agrarias” con el 25% y 34% respectivamente de los pagos ejecutados y el 33% y 54% de gasto 

público comprometido, aunque su peso es escaso en el conjunto esta prioridad. 

La submedida M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 

procesos y tecnologías, con una convocatoria aprobada y otra en marcha no tiene compromisos 

aprobados que afecten a esta prioridad, es pronto para valorar su ejecución. 

Los Target que representan el porcentaje de tierra agrícola o forestal objeto de contratos para mejorar 

la gestión de suelos, agua o biodiversidad, que afectan a esta prioridad, muestran distinto 

comportamiento según se trate de tierra agrícola o forestal: 

 Para el caso de la tierra agrícola, los porcentajes de superficie beneficiaria representan entre el 

14 y 15% de ejecución sobre el total de la superficie agrícola de Navarra (Targets T9, T10 y 

T12) lo que supone un nivel de ejecución muy por encima de lo programado en la mejora de la 

gestión de agua y de suelo (379% y 414% respectivamente) y un nivel elevado en la gestión de 

la biodiversidad (73,93%). 

 Por lo que respecta a la tierra forestal (Targets T8, T11 y T13), la superficie beneficiaria en 

gestión de la biodiversidad es el 0,37% de la total forestal de Navarra, más baja que el año 

anterior, porque el año pasado se reflejó la superficie pagada de la ayuda M12 “Pagos Natura 

y DMA” y los pagos correspondientes a la anualidad 2017 se van a ver reflejados en 2018, por 

lo que en el año de este informe no se ha contabilizado la superficie.  

La superficie en mejora de gestión de suelo y agua, Target 11 y 13 se encuentran alrededor del 

58% de los valores previstos. 
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 Área de interés 5A 

La contribución del programa al Focus Area 5A asciende a 22,83 millones de euros, el gasto público 

comprometido se acerca a los dos millones, el 8,3%, mientras que lo pagado tan solo supone el 2,2% 

de lo previsto y el 27% de lo comprometido. 

La contribución de la medida M04 “Inversiones en activos físicos” al ámbito de interés es del 90,5%. 

Por el momento el gasto comprometido asciende a 1,8 millones de euros, es decir un 8,7% sobre la 

previsión de la ayuda, ligeramente más elevado que la media, mientras que el nivel de ejecución es 

del 2,1%. Dentro de esta medida, además de la submedida M04.01 “Inversiones en explotaciones 

agrarias”, contribuyen dos operaciones de la submedida M04.03 “Inversiones en infraestructuras 

para mejora de regadíos” que está prevista que se inicie durante 2018 e “Inversiones en 

infraestructuras para el equipamiento de riego en parcelas comunales” con cuatro actuaciones 

concedidas en 2017, los pagos comenzarán a hacerse efectivos a partir de 2018. 

Las medidas M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” y M02 “Servicios de 

asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias”, continúan con escasa 

realización en este ámbito. 

El Target 14: Porcentaje de tierra de regadío que ha pasado a un sistema de riego más eficiente, con 

una previsión de realización para 2023 de 2,20%, se sitúa en estos momentos en el 1,06% cerca del 

50% de lo previsto. El dato señalado en 2015 se debió a un error al indicar el área de interés de ciertos 

expedientes provenientes del periodo 2007-2013; la explicación, más detallada, puede consultarse en 

el informe del año pasado. 

 

 Área de interés 5B  

El programa contribuye con casi 41 millones al ámbito 5B, el gasto público comprometido asciende a 

23 millones euros y se sitúa por encima del 50% de lo programado. El gasto pagado a 31 de diciembre 

de 2017 es de 9,4 millones cerca del 23% de lo previsto y del 41% de lo comprometido. 

Como en el área anterior, la medida que más contribuye al 5B es la M04 con el 95% de los recursos y 

su gasto comprometido se encuentra al 59%. Las submedidas M04.02 “Inversiones a la 

transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrarios” y M04.01 “Inversiones en 

explotaciones agrarias”, son las que más peso aportan. 

En cuanto a las Medidas M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” y M02 

“Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias”, se espera 

que su contribución vaya en aumento. 

La primera convocatoria de la submedida M16.2 “Ayuda para los proyectos piloto y para el 

desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías”, no recibió solicitudes en este ámbito, habrá 

que esperar a su evolución. 

El Target 15 “Inversión total en eficiencia energética” prevé 135,9 millones de euros para 2023, el 

compromiso se acerca al 57% y lo realizado hasta el momento asciende a los 30 millones y supone un 

22,3%, mostrando un incremento muy significativo con respecto al año anterior. 
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 Área de interés 5C 

La contribución del programa para este ámbito asciende a 24,8 millones de euros. El compromiso 

ronda los 2,5 millones de euros, el 10% de lo programado y su ejecución aún es baja, casi del 3%. 

La medida con mayor peso es también la M04 “Inversiones en explotaciones agrarias” contribuyendo 

con 18,4 millones. El gasto comprometido por el momento es escaso, asciende al 12,4% de lo 

programado, la mayor contribución la aporta la operación M04.03.05 “Inversiones en infraestructuras 

forestales”. 

Las primeras convocatorias de las submedidas M06.02 “Ayuda a la creación de empresas para 

actividades no agrícolas”, M06.4 “Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no 

agrícolas” y M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 

procesos y tecnologías” no han aprobado solicitudes en esta área, aunque es pronto para realizar 

conclusiones. 

El Target 16: “Inversión total en producción de energías renovables” tiene un valor previsto de 51,3 

millones para 2023, tanto el compromiso con un 8,8% como lo realizado 2,2% son todavía reducidos. 

 

 Área de interés 5D 

La programación del ámbito de interés es de 26,6 millones de euros. Hay comprometido un 16% de lo 

programado y pagado algo más del 11%. Las dos medidas con mayor gasto público comprometido 

que contribuyen al área de interés 5D son la M04 “Inversiones en activos físicos” con el 65,3% y M10 

“Agroambiente y clima” con un 27,3%. 

Salvo la M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos 

y tecnologías” sin solicitudes aprobadas hasta el momento que contribuyan a la ejecución del área, el 

resto tienen gasto público comprometido y la ejecución excepto en la medida M04, es buena. 

Dentro de la medida M04, las mayor contribución de gasto público previsto corresponde a la 

submedida M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias” ya que es costoso atraer proyectos cuya 

inversión y gasto público contribuyan principalmente al ámbito 5D y a la operación M04.03.04 

“Inversiones en infraestructuras locales ganaderas” cuyos pagos se verán reflejados en 2018. 

El Target 17: “Porcentaje de UGM afectadas por inversiones en gestión sostenible del ganado con 

objeto de reducir las emisiones de GEI y/o amoniaco” se encuentra sin realización por el momento, 

sin embargo, el Target 18: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de gestión destinados a 

reducir las emisiones de GEI y/o de amoniaco, es el 12,69% y ha superado las previsiones situándose 

al 106%. 

 

 Área de interés 5E 

La programación para el ámbito 5E es de 4,2 millones de euros, hay comprometido 2,3 millones de 

euros, casi un 43% del gasto público programado y la ejecución con 1,4 millones de euros se acerca al 
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35%. La medida que más contribuye a este ámbito es la M10 con el 50% de todo el gasto público total 

programado. 

Todas las medidas tienen ejecución, destacan la submedida M08.01 “Ayuda para la forestación y 

creación de superficies forestales” y la medida M10 “Agroambiente y clima”, con una ejecución 

sobre el valor programado superior a la media. 

En la submedida M16.08 “Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes” los 

compromisos ascienden al 54% y no se prevé problemas para alcanzar los objetivos previstos. 

El Target 19 “Porcentaje de tierra agrícola y forestal objeto de contratos de gestión que contribuyen 

a la captura y conservación de carbono” tiene una buena ejecución, alcanza un valor de 0,84%, 

situándose cerca del 50% del valor previsto. 

 

 Área de interés 6A 

La contribución del programa asciende a 22,7 millones de euros, ya hay comprometidos más de la 

mitad y pagados 5 millones, el 22% de lo programado. El mayor peso lo soporta la medida M04 

“Inversiones en activos físicos” con 18,2 millones de euros, el 80% de lo previsto. 

A pesar de que todavía se encuentran dos ayudas sin compromisos, la M02 “Servicios de 

asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas” y la submedida 

M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías”, el peso que ejercen en el conjunto del ámbito de interés es muy pequeño. 

La submedida M04.02 “Inversiones a la transformación, comercialización y/o desarrollo de 

productos agrarios”, contribuye a este área de interés con 13 millones de euros, más del 70% del 

gasto comprometido, su ejecución se sitúa por el momento al 24%. 

También la submedida M08.06 “Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales, 

transformación, movilización y comercialización de productos forestales” tiene un buen nivel de 

ejecución, con un compromiso cercano al millón de euros y superando el 34% de gasto público 

pagado sobre el valor previsto. 

El Target 20: Empleo creado en los proyectos financiados, ha alcanzado el objetivo, en buena parte 

por el empleo creado en el sector de la industria agroalimentaria, submedida M04.02. 

 

 Área de interés 6B  

La contribución del programa asciende a 22 millones de euros, el gasto público comprometido se sitúa 

sobre los 5 millones al 23,4% y los pagos no superan los dos millones, el 9% sobre lo previsto. 

La medida con más peso en este ámbito es la M19 “Apoyo para el desarrollo local LEADER”, medida 

que ha tardado en coger el ritmo de ejecución, aunque se espera que a partir de 2018 empiece a verse 

un fuerte aumento a nivel tanto de compromisos como de pagos. 
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A esta área de interés contribuyen tres Target: 

o Target 21: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local que 

alcanza prácticamente la meta prevista (92%). 

o Target 22: Porcentaje de población rural beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados con un valor de 1,33%, el 15,5% de ejecución. 

o Target 23: Empleo creado en los proyectos financiados Leader, con una ejecución del 13%, 

conforme se vaya implementando la submedida M19.02 ”Ayudas para la implementación de 

operaciones conforme a la estrategia del desarrollo local participativo”, se prevé que la cifra 

aumente considerablemente. 

 

 Área de interés 6C 

El programa contribuye al ámbito con 1,6 millones de euros, cerca de 1,5 millones los aporta la 

medida M02 “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias”, 

de los que tan sólo tiene comprometido el 8,6% y pagado el 6,7%. Se espera que esta cifra aumente 

paulatinamente. 

El programa no contribuye al Target 24 “Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras nuevos o mejorados (TIC)”, porque este tipo de acciones no se contemplan, 

en Navarra, con el fondo FEADER. Sí contribuye sobre el “Porcentaje de beneficiarios que reciben 

formación/asesoramiento en materias de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”, 

hasta el momento la ejecución solo llega al 5%, conforme se vaya ejecutando la submedida M01.01 

“Ayuda a la formación y adquisición de capacidades” y M02.01 “Ayudas al uso de servicios de 

asesoramiento”, se irán viendo los resultados. 

 

EJECUCIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA 

 Gasto Público 

El importe de gasto público comprometido a 31/12/2017 asciende a 129.663.881,77 euros y a 

50.507.454,86 euros de gasto FEADER. El importe pagado en la misma fecha asciende a 

62.850.701,25 euros de gasto público total y 26.523.536,40 euros de gasto FEADER. Las cifras 

suponen un 19,77% del gasto público pagado sobre lo programado y un 40,78% sobre lo 

comprometido. 

El importe comprometido durante 2017 ha sido de 49.862.660,00 euros, lo que supone un 38,46 % 

sobre el total de compromisos adquiridos, mientras que el importe pagado durante esta anualidad 

asciende a 38.097.799,56 euros, lo que supone el 60,91% de los pagos realizados del periodo 2015-

2017. La distribución de los pagos realizados anualmente se muestran en la figura nº 1. 

La figura nº 2, incluye las medidas del programa, teniendo en cuenta, el gasto programado, 

comprometido y pagado a 31 de diciembre de 2017. En ella se observa que las medidas con mayor 

ejecución están siendo: la M04 “Inversiones en Activos físicos”, con un importe comprometido por 



20 

valor de 80,7 millones de euros, superando el 50% de lo programado y de 32,74 millones de euros 

pagados que se sitúa en el 23% respecto a la programación de la ayuda, la M13 “Pagos a zonas con 

limitaciones naturales y otras limitaciones específicas” con 6,3 millones de euros pagados, la M10 

“Agroambiente y clima” con 5,7 millones de euros pagados, y la M06 “Desarrollo de explotaciones 

agrícolas y empresariales” con 10,6 millones de euros de gasto público comprometido, habiéndose 

pagado 4,7 millones de euros, un 21,78% de lo programado. 

La figura nº 3, muestra a nivel de medidas el gasto público y gasto FEADER ejecutado, 

comprometido y programado durante el periodo 2015-2017 y en la figura nº 4 se observa por área de 

interés la distribución del gasto público programado, comprometido y pagado a 31 de diciembre de 

2017. 

Las figuras nº 5 y 6 distribuyen territorialmente el gasto público ejecutado en el periodo 2015-2017, 

por comarcas agrarias y por zonas con limitaciones naturales. Las comarcas con mayor ejecución 

hasta el momento han sido “Cuenca de Pamplona” y “Nord occidental”. La distribución del gasto 

público pagado por zona según sus limitaciones naturales muestra una ejecución del 38,29% en la 

Zona de montaña y del 23,84% en las zonas distintas de la de montaña con limitaciones naturales, 

siendo la ejecución del 37,88 % en la zona sin limitaciones. 

 

 Seguimiento de las operaciones 

Hasta el momento se han comprometido 9.675 actuaciones, de las cuales se han pagado el 88,6%, 

durante 2017 la cantidad asciende a 8.125. Entre las medidas de inversión destaca dentro de la medida 

M04 la submedida M04.01 con 1.090 operaciones aprobadas, de las cuales 744 provienen del periodo 

2007-2013. En la figura nº 7 se muestra  su distribución por medidas y en la figura nº 8 el nº de 

operaciones concedidas y pagadas ordenadas por ámbito de interés de mayor a menor ejecución. 

Las figuras nº 9 y 10 muestran la distribución territorial del número de solicitudes pagadas a 

31/12/2017 por comarcas y por zonas con limitaciones naturales. Se observa que la comarca con 

mayor número de solicitudes es Tierra Estella con el 25,15% y la Nord occidental con el 23,38%. La 

comarca III Cuenca de Pamplona es la que menos solicitudes tiene, sin embargo, a nivel de gasto 

público pagado es la que ha recibido más ayudas. Por zonas, la zona de montaña es en la que más 

solicitudes se han pagado con el 51,89%, le sigue las zonas con limitaciones naturales con el 32,55%. 

 

 Seguimiento de las convocatorias 

El gasto público gestionado mediante convocatorias representa para el periodo 2015-2017 el 87,86 % 

del gasto público pagado. El resto corresponde a acciones directas del Gobierno de Navarra, 

principalmente en las operaciones M02.01 “Utilización de servicios de Asesoramiento”, M04.03.01 

“Infraestructuras de Concentración Parcelaria” o la ayuda M19.04 “Costes de funcionamiento de los 

grupos de acción local” 

En el año 2017 se abrieron 22 convocatorias que afectan a 28 operaciones, con una dotación 

presupuestaria total de 51.120.312,78 euros. 

Desde el inicio del periodo de ejecución, el gasto público convocado ha sido de 133.619.282,68 euros, 
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el 42,03% del gasto público programado. 

La figura nº 11 muestra el porcentaje de gasto público convocado anualmente a través de 

convocatorias. El seguimiento de las convocatorias puede observarse en el apartado 2.2 

del documento adjunto "Informe para la Ciudadanía. Año 2018". 

 

 Implementación de las medidas 

1. M01 - Acciones de transferencia de conocimientos e información 

Las actividades de esta medida, pueden realizarse a través de entidades u organismos que ofrecen este 

servicio, así como a través del Instituto Navarro de Infraestructuras y Tecnología (INTIA, S.A.), 

entidad pública designada expresamente por el Gobierno de Navarra para este tipo de acciones. 

 Durante 2017, para la submedida M01.01 “Ayuda a la formación y adquisición de 

capacidades” se publicó la Orden Foral 182/2017, que modificaba la Orden Foral 318/2016 en 

la que se establecían las normas que regulan las ayudas a las actividades de formación 

profesional y adquisición de competencias para el periodo 2016-2020 y se aprobaba la 

convocatoria de ayudas para el año 2017 con una dotación de 300.000 euros de gasto público 

plurianual, cuyo pago se abonará con cargo a los presupuestos de 2017 por 200.000 euros y 

100.000 euros con cargo a los presupuestos de 2018. 

 Las submedidas M01.02 “Ayuda a las actividades de demostración y acciones de formación” 

y M01.03 “Ayuda para el intercambio de visitas a explotaciones agrarias y forestales”, se 

iniciaron mediante Resolución 442/2015, por la que se aprobó el convenio entre el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local e INTIA S.A., en 

el que se incluían las actividades de demostración y las acciones de formación e intercambio 

de visitas realizadas en el año 2015, cuyo presupuesto ascendía a 1.174.306 y 18.195 euros 

respectivamente, los pagos se han visto reflejados en 2017. 

 

2. M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrícolas 

Al igual que la medida anterior, las acciones de esta medida, pueden realizarse a través de entidades u 

organismos que ofrecen este servicio, así como a través del Instituto Navarro de Infraestructuras y 

Tecnología (INTIA, SA), entidad pública designada expresamente por el Gobierno de Navarra para 

estos fines. 

 En la submedida M02.01 “Apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento”. 

Mediante Resolución 1029/2017, se ha aprobado el convenio entre el Departamento e INTIA, S.A. 

para la prestación de los servicios de asesoramiento destinadas a explotaciones agrarias relativas a la 

anualidad de 2017, cuyo gasto plurianual se eleva a 1.845.660,00 euros en los ejercicios 2017 y 

2018, destinando 1.107.396,00 euros con cargo a los presupuestos de 2017 y 738.264,00 euros a los 

de 2018. 

 La submedida M02.03 “Formación de asesores”, no se ha iniciado por el momento. 
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3. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 

La medida se puso en marcha en 2015, desde entonces se han realizado dos convocatorias en la 

submedida M03.01 y tres en la submedida M03.02, la situación en 2017 es la siguiente: 

 M03.01 “Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad”, por Resolución 539/2015, 

se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015. Únicamente 

solicitaron ayuda cuatro personas. El pago se realizó durante 2016 por un importe de 401,01 

euros de gasto público, las personas pertenecientes al régimen no han vuelto a solicitar el pago 

de la ayuda. La Resolución 780/2016 por la que se aprobaron las bases y la convocatoria de 

2016 ha quedado desierta. Durante el año 2017 no se han convocado nuevas ayudas. 

 M03.02 “Ayudas para las actividades de promoción e información de agrupaciones de 

productores en el mercado interior”. Durante 2017 se ha puesto en marcha una nueva 

convocatoria de ayuda aprobada por la Resolución 1470/2017, con un presupuesto de 600.000 

euros. Los compromisos adquiridos mediante esta resolución se pagarán en 2018. En 2017 se 

han visto reflejados los pagos de la convocatoria de 2016. 

 

4. M04 - Inversiones en activos físicos 

Con más de 140 millones de euros de gasto público, esta medida supone el 44,64% del total de 

presupuesto del programa. A continuación pasa a comentarse los aspectos más relevantes de la 

misma: 

 M04.01 “Inversiones a explotaciones agrarias”, en esta submedida conviven los compromisos 

pendientes de pago procedentes del periodo 2007-2013 y las nuevas convocatorias del periodo 

2014-2020. 

Durante 2017, se han resuelto las convocatorias de ayuda publicadas en 2016, concediéndose 

ayuda a 241 explotaciones de las 421 presentadas inicialmente, con un compromiso de gasto 

aproximado de diez millones de euros y se han publicado las siguientes convocatorias: 

o Resolución 1417/2017, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 

para el ejercicio 2017 de las ayudas a “Inversiones en explotaciones agrarias distintas a 

regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra”, con un gasto previsto de ocho 

millones de euros. 

o Resolución 1418/2017, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 

para el ejercicio 2017 de las ayudas a “Inversiones en equipamiento de riego para 

explotaciones agrarias en la zona de actuación del Canal de Navarra” conforme a la 

submedida de “Inversiones en explotaciones agrarias”, con una previsión de gasto de 

dos millones de euros. 

Las convocatorias de 2015 se verán ejecutadas durante 2018. 

En 2017 ha finalizado los pagos de los expedientes pendientes del periodo 2007-2013. El total 

de gasto correspondiente al programa anterior ha ascendido a algo más de 22 millones de euros, 
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de los cuales 6,8 millones corresponden a gasto FEADER. Las personas beneficiarias han sido 

649. En el apartado 4 de este informe se muestran los datos desagregados por personas jóvenes 

y por sexo. 

 M04.02 “Inversiones a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos 

agrarios”, en esta submedida en 2016 finalizaron los pagos de las operaciones procedentes del 

periodo 2007-2013. En 2017, mediante Resolución 1016/2017, se aprobó la convocatoria de 

ayudas a las inversiones en industrias agroalimentarias, con un presupuesto convocado de 

14.000.000 euros de gasto público, cuya concesión está pendiente de autorizar y se resolvió la 

de 2016, concediéndose la ayuda a 78 empresas de las 111 presentadas. 

Los pagos realizados durante 2017 corresponden a empresas beneficiarias de las convocatorias 

de 2015 y 2016. 

 M04.03 “Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la 

modernización o la adaptación de la agricultura y silvicultura”, las operaciones se encuentran 

en diferentes fases: 

o "Inversiones en infraestructuras de concentración parcelaria” mantiene compromisos 

pendientes de pago del periodo 2007-2013, correspondiente a la ejecución de obras de 

Gallipienzo. A fecha de este informe, se han pagado 1.065.499,71 euros de gasto 

público y 330.304,91 euros de gasto FEADER. En 2017 ha finalizado el “Proyecto de 

red de caminos y desagües de la zona de Concentración de Eslava”. 

o “Inversiones en infraestructuras para la mejora de regadíos”, está previsto que la ayuda 

se inicie en 2018. 

o “Inversiones en infraestructuras para equipamiento de riego en parcelas comunales”. 

La Resolución 301/2017 aprobó las bases y la convocatoria para el ejercicio 2017, se 

han adquirido compromisos por valor de 466.232,79 euros en cuatro municipios: Ujué, 

Murillo el Fruto, Artajona y Larraga. Los pagos se iniciarán a lo largo de 2018. 

o “Inversiones en infraestructuras locales ganaderas”. A finales de 2016 se aprobó la 

primera convocatoria de ayuda y mediante Resolución 882/2017, se aprobó otra con 

carácter extraordinario. Los gastos autorizados ascendieron a 500.000 y 395.780,00 

euros, respectivamente. De la primera se recibieron 73 solicitudes de ayuda y se 

concedieron 34, en la segunda se recibiéndose 38 de las que se concedieron a 20 

entidades locales. El pago de las dos convocatorias se realizará durante 2018. 

o "Inversiones en infraestructuras forestales", mediante Resolución 197/2017, se 

establecieron las bases reguladoras de los regímenes de ayudas para actividades 

forestales promovidas por entidades locales y agentes privados para los ejercicios 2017 

y 2018. Hasta el momento hay comprometidos 1.175 779,17 euros de gasto público. 

Está previsto que sean pagados durante 2018. En 2017 se ha pagado la convocatoria 

para los ejercicios 2016-2017. 
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5. M06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales 

A continuación pasa a comentarse la situación de las ayudas que incluye la medida durante la 

anualidad 2017: 

 M06.01 “Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores”. La Resolución 1342/2017, de 7 de 

noviembre, aprobó las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2017, con un 

presupuesto de 3.503.984 euros que se resolverá en 2018. 

Durante este año se ha resuelto la convocatoria de 2016, con un presupuesto convocado de 3,5 

millones de euros. Se presentaron 121 solicitudes y se concedió ayuda a 93 personas 

solicitantes por un total de 3,46 millones de euros. 

En cuanto a ejecución, se ha realizado el pago parcial de la convocatoria de 2015, con un gasto 

público de 1.174.194 euros a 63 personas. 

Con respecto a los compromisos procedentes del periodo 2007-2013, durante 2017 han 

finalizado los pagos pendientes del régimen. El gasto público pagado asciende a 3.541.925,07 

euros y las personas jóvenes agricultoras beneficiarias han sido 112. 

 M06.02 “Ayudas para la creación de empresas para actividades no agrarias en zonas 

rurales”, por Resolución 1542/2016 se aprobó la primera convocatoria de ayudas de este 

nuevo periodo con un presupuesto de 612.500 euros, cuya concesión se resolvió en 2017. Se 

presentaron 12 personas solicitantes y se les concedieron ayudas a 8 por un gasto público 

aproximado de 300.000 euros. El pago parcial de la ayuda se verá reflejado en 2018. 

 M06.04 “Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias”, la Resolución 

1543/2016 aprobó la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2016 con un gasto autorizado de 

490.000 euros. Durante 2017, se realizó la concesión de la convocatoria, de las 10 solicitudes 

recibidas únicamente se concedió la ayuda a 4 personas. El gasto público comprometido 

asciende a 467.267,15 euros. 

 

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

Dentro de esta medida, el programa contempla las siguientes submedidas: 

 M07.01 “Ayudas a la elaboración y actualización de planes correspondientes a zonas Natura 

2000 y/o de alto valor natural”. En esta ayuda permanecen pendientes de pago las concesiones 

aprobadas en 2015 y 2016. 

 M07.06 “Ayudas para estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y 

la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones”, con tres operaciones 

diferentes: 

o “Ayudas para el establecimiento de convenios o acuerdos para la conservación y 

valorización del patrimonio natural”. Mediante Resolución 323/2017 se aprobó la 
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convocatoria y las bases reguladoras para la gestión sostenible de los pastizales 

montanos de la red Natura 2000 en la campaña 2017 y se autorizó un gasto anual de 

181.000 euros y por Resolución 368/2017 se aprobaron las bases reguladoras para 

concesión a las ayudas de espacios naturales y se aprobó la convocatoria de ayudas para 

el año 2017 con un gasto de 80.000 euros. Ambas se pagarán en 2018. Durante este año 

se han realizado los pagos de la campaña 2016 por valor de 166.104,77 euros. 

o “Ayudas a la restauración del patrimonio rural: actuaciones en la red de vía pecuarias 

y sobre el camino de Santiago”. Se trata de actuaciones realizadas por el Gobierno de 

Navarra. En 2017 se han pagado las comprometidas en las anualidades de 2015 y 2016, 

cuyos pagos ascienden a 94.763,10 euros. Hay pendiente de pago tres expedientes, dos 

aprobados en 2016 y otro en 2017 con un total de 109.364,53 euros. 

o “Ayudas para estudios e inversiones relacionados con la conservación de la 

biodiversidad”, los expedientes comprometidos en 2015 se dieron de baja por falta de 

realización. Hasta el momento no tiene nuevas concesiones. 

 

7. M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabiliadad de los bosques 

Dentro de esta medida el programa contempla las siguientes submedidas: 

 M08.01 “Ayuda para la forestación y creación de superficies forestales”, En 2017 se han 

realizado pagos de anteriores periodos de programación por valor de 484.897,55 euros, de los 

cuales 37.473,25 euros corresponden a mantenimiento de plantaciones y el resto a pérdida de 

renta. 

 M08.03 “Ayuda para la prevención de los daños en los bosques por incendios, desastres 

naturales y catástrofes”, se trata de inversiones propias de la administración destinadas a la 

prevención de incendios. Durante 2017 se ha comprometido un gasto público de 90.536,95 

euros y se han pagado las acciones aprobadas en 2015 por valor de 139.178,32 euros. 

 M08.04 “Ayuda para la reparación de los daños en los bosques por incendios, desastres 

naturales y catástrofes”. Como en la ayuda anterior se trata de acciones propias de la 

administración. El compromiso de 2017 asciende a 93.505,92 euros y los pagos realizados por 

valor de 72.708,12 euros corresponden a expedientes de la campaña 2015. 

 M08.05 “Ayuda para las inversiones que incrementen la capacidad de adaptación y el valor 

medioambiental de los ecosistemas forestales”, en esta submedida se han concedido un total 

de 3.384.825,23 euros durante la anualidad de 2017, de los cuales 484.141,10 euros 

corresponden a agentes privados y el resto a entidades locales. Los pagos realizados en el año 

del informe han sido de 1.298.593,49 euros. 

 M08.06 “Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y 

comercialización de productos forestales”. La Resolución 194/2017 aprobó las bases 

reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2017 con un presupuesto convocado de 450.000 

euros de gasto público. Se presentaron 10 solicitudes, de las que se ha concedido ayuda a 8 por 

un gasto público de 281.704,00 euros, cuyos pagos se verán reflejados en 2018. En este año se 

ha procedido al pago de los expedientes comprometidos en 2016 por valor de 197.174,65 
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euros de gasto público. 

  

8. M10 - Agroambiente y clima 

 M10.01 “Pagos para compromisos agroambientales y climáticos”, en esta submedida se han 

desarrollado cinco operaciones incluidas desde el inicio en el programa: “Ayuda a la 

producción agroambiental de patata de siembra”, “Ayuda a los sistemas ganaderos 

sostenibles mediante pastoreo y extensificación”, “Ayuda a los agrosistemas mediterráneos 

sostenibles”, “Ayuda para la conservación y fomento de razas locales en peligro de 

abandono” y “Ayuda para la mejora de hábitats agrarios esteparios” y una nueva aprobada 

en la primera modificación del programa: “Pastoreo de ovino en agrosistemas cerealistas de 

alto valor natural”. 

Las Órdenes Forales 209/2015 y 104/2016, establecen el régimen general para la concesión, 

gestión y control en Navarra de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y agricultura 

ecológica (M11), incluidas en el programa. 

En la Orden Foral 159/2017 por la que se convoca para la campaña 2017 la solicitud única 

relativa a los pagos directos a la agricultura y ganadería financiados por el FEAGA y a 

determinadas ayudas al desarrollo rural, se aprobaron las bases de la nueva operación 

agroambiental que comenzará a pagarse a partir de 2018. 

En 2017 se ha realizado la concesión y pago de la segunda campaña de ayuda correspondiente 

al año 2016 que asciende a 2.899.567,22 euros de gasto público y 1.739.740,20 euros de gasto 

FEADER. 

 M10.02 “Ayuda para la conservación de recursos genéticos ganaderos”. En 2017 mediante 

Resolución 406/2017 se aprobó la convocatoria de esta anualidad, con un presupuesto de 

400.000 euros, se recibió y concedió ayuda a 7 entidades agotándose el presupuesto 

convocado. Los pagos reflejados durante 2017 corresponde a la campaña de 2016, cuyo gasto 

público asciende a 338.745,10 euros. 

 

9. M11 - Agricultura Ecológica 

Se han desarrollado las dos submedidas que indica el artículo 29.1 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013: M11.01 “Pago para el cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica” y M11.02 

“Mantenimiento de los métodos y prácticas de la agricultura ecológica”, las órdenes forales que 

establece la ayuda en 2015 y 2016 son las mismas que las de las operaciones de la submedida M10.01 

y de la misma forma, la concesión y pago de la campaña de 2016 se realizaron durante el año 2017, el 

gasto público pagado ha ascendido a 1.305.128,01 euros, el 25,30% se ha pagado en conversión y el 

74,70% en mantenimiento. 

 

10. M12 -  Pagos Natura 2000 y de la Directiva Marco de Agua 
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La Orden Foral 159/2017 por la que se convoca para la campaña 2017 la solicitud única relativa a los 

pagos directos a la agricultura y ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas al 

desarrollo rural, aprobó las bases de la ayuda M12.02 “Pago compensatorio por limitaciones en 

espacios naturales protegidos”. Continúan en el régimen las cuatro entidades aprobadas en 2016 y a 

pesar de que en 2017 no se ha visto reflejado el pago correspondiente a esa anualidad, se espera que 

en 2018 se paguen tanto la de 2017 como la de 2018. 

 

11. M13 - Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 

Navarra mantiene como en el anterior programa dos submedidas: M13.01 “Pago compensatorio en 

zonas de montaña” y M13.02 “Pago compensatorio por otras zonas con importantes limitaciones 

naturales”. La segunda modificación del Programa de Desarrollo Rural, aprobada mediante Decisión 

C (2017) 8629 final de 8 de diciembre de 2017 de la Comisión, actualizó, conforme la normativa 

vigente, la catalogación de las zonas con limitaciones naturales significativas de Navarra. De esta 

forma pasan a formar parte de la submedida M13.02, 88 municipios y 188.776,25 hectáreas de 

superficie agraria útil, frente a 65 municipios y 156.407,29 hectáreas incluidas en la catalogación 

anterior. Los primeros pagos que se realicen conforme a la nueva catalogación se reflejarán en la 

campaña 2018. 

La Orden Foral 159/2017 por la que se convoca para la campaña 2017 la solicitud única relativa a los 

pagos directos a la agricultura y ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas al 

desarrollo rural, aprobó las bases de la ayuda compensatoria en zonas con limitaciones naturales de 

Navarra y autorizó un gasto de 4.500.000 euros a pagar en 2018. 

En 2017 se ha procedido a conceder y pagar las solicitudes de la campaña 2016, cuyo gasto público 

ha ascendido a 3.235.464,78 euros, de los cuales 2.373.107,63 euros corresponden a la zona de 

montaña y 862.357,15 euros a la zona con limitaciones naturales distintas de las de montaña. 

 

12. M16 - Cooperación 

Esta ayuda tiene programas dos submedidas: 

 M16.02 “Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 

procesos y tecnologías”. Se trata de una ayuda innovadora en el programa y su puesta en 

marcha está teniendo más dificultades de las esperadas en un principio. La Resolución 

1362/2017, de 9 de noviembre, aprobó las bases reguladoras y la convocatoria de la 

submedida M16.02 para el ejercicio 2017 y autorizó un gasto de 1.394.050,77 euros para hacer 

frente a las solicitudes presentadas. Durante 2017 se resolvió la concesión de la ayuda de la 

convocatoria de 2016, de las 8 solicitudes presentadas, únicamente 3 cumplían los requisitos 

para acceder al régimen, el compromiso aprobado ascendió a 290.545,76 euros, muy por 

debajo del convocado. El primer pago se va a ver reflejado durante 2018. 

 M16.08 “Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes”. En 2017 se 

aprobaron cuatro nuevos proyectos con planes de gestión forestal por un valor de 206.435,58 

euros. Durante este año se han pagado cinco proyectos aprobados durante la anualidad de 

2015 por valor de 153.113,18 euros. En 2018 se espera ver reflejados los pagos de los 3 
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proyectos de 2016 y los de 2017. 

  

13. M19 - Apoyo para el desarrollo local LEADER 

Los Grupos de Acción Local que integran la medida son los siguientes: Consorcio EDER, Asociación 

TEDER, Consorcio ZONA MEDIA de NAVARRA y Asociación CEDERNA-GARALUR. 

 M19.01 “Ayuda preparatoria LEADER”. Conforme los artículos 35.1 del Reglamento (UE) nº 

1303/2013 esta submedida apoya la creación de capacidades, la formación y el 

establecimiento de redes con miras a la preparación y puesta en marcha de las estrategias de 

los grupos de acción local. Durante 2016 se elaboraron y aprobaron las estrategias de los 

grupos y se realizó el pago de la ayuda, cuyo gasto público ascendió a 89.586,64 euros. 

 M19.02 “Ayudas para la implementación de operaciones conforme a la estrategia de la 

DLP”. En 2017 no quedan expedientes pendientes de pago del periodo anterior y se han 

publicado las segundas convocatorias de los distintos grupos de acción local, con un 

presupuesto convocado de: 1.792.477,00 euros Cederna, 624.604,00 TEDER, 1.000.449,56 

EDER y 578.452,99 Zona Media, cuya concesión y pago se verá reflejada en 2018 y 2019. 

Durante este año se han resuelto las primeras convocatorias publicadas en 2016, concediéndose 

ayuda a 102 proyectos de los 149 presentados por un valor de 2.989.018,01 euros. El número de 

expedientes por grupo es el siguiente: 38 de Cederna, 28 de EDER, 26 de TEDER y 10 de Zona 

Media, de los cuales se han pagado 24 expedientes por un montante total de 604.906.33 euros 

de gasto público y el resto espera pagarse a lo largo de 2018. 

 M19.03 “Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción 

local”. La ayuda se ha puesto en marcha durante este año 2017, con un proyecto por valor de 

10.974,84 euros de gasto público comprometido, cuyo promotor es la Asociación TEDER. 

 M19.04 “Apoyo para los costes de funcionamiento y animación de los grupos de acción 

local”. En 2017 se ha procedido al pago final de los expedientes de 2016 y se pagado un 

anticipo por valor de 230.950,00 euros de gasto público de los expedientes de 2017. Éstos 

últimos se cerrarán durante 2018. 

 

14. M20 - Asistencia Técnica 

Es la primera vez que dentro de un programa de desarrollo rural de Navarra se cofinancia esta medida, 

en concreto la submedida M20.01 “Asistencia técnica distinta de la red rural nacional”. La 

submedida incluye tanto estudios de evaluación, como otros técnicos que ayudan al seguimiento del 

programa. Los pagos durante 2017 han ascendido a 204.914,86 euros de gasto público, que 

corresponden a siete expedientes ya finalizados. 
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15. Medida transitoria: Jubilación anticipada de la actividad agraria 

Se trata de una medida transitoria, sin continuidad en este nuevo periodo pero con compromisos 

pendientes del anterior. Quedaban pendientes de finalizar el régimen 31 expedientes. En 2017 se ha 

visto reflejado el pago correspondiente a la anualidad de 2016 de 31 expedientes, cuyo gasto público 

ha ascendido a 298.979,74. En 2018 quedarán pendientes de pago 17 expedientes. La finalización de 

la ayuda está prevista en 2019. 

 

El seguimiento de la ejecución de las medidas puede consultarse en el apartado 3 del documento adjunto 

"Informe para la Ciudadanía. Año 2018". 

 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

 Jóvenes 

Para dar una idea del nº de personas menores de 41 años que se han beneficiado de las distintas 

ayudas del programa, en la figura nº 12 se muestra una tabla con el nº de personas físicas menores y 

mayores de 41 años de cada submedida, contabilizadas sin repetición. El total de jóvenes representa 

casi el 12,56% de las personas físicas beneficiadas de las ayudas. 

La figura nº 13 hace referencia al porcentaje de jóvenes sobre el total de personas físicas de su 

submedida. Como es natural, el mayor porcentaje de jóvenes se encuentra en la ayuda M06.01 

“Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores”, las otras submedidas con mayor porcentaje de 

jóvenes son: M19.02 “Operaciones conforme a la EDL”, si bien esta ayuda tiene hasta el momento 

muy pocas personas físicas beneficiarias y M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias”. 

En las figuras nº 14 y 15  se puede observar la distribución territorial del número de personas 

beneficiaras menores de 41 años por comarcas y por zonas con limitaciones naturales (Para la 

realización de los mapas no se ha tendido en cuenta el nº de personas beneficiarias de las submedidas 

M01.03, ni M02.01, puesto que la persona beneficiaria de la ayuda es la entidad que realiza los 

intercambios de visitas y de los asesoramientos y no se dispone del dato de las personas a las que se 

les ha asistido por municipio). En cada uno de los mapas, se adjunta una tabla en la que se observa el 

porcentaje que suponen los jóvenes sobre el total de personas físicas que han recibido ayuda dentro de 

cada comarca o tipo de zona y sobre el total de personas físicas que han recibido ayuda en el 

programa. 

La comarca con mayor número de personas jóvenes que han recibido ayuda es la Nord Occidental y 

Tierra Estella. Por zonas el mayor número de jóvenes se localiza en la zona de montaña. Si tenemos 

en cuenta el porcentaje de jóvenes sobre el total de personas físicas que han recibido ayuda en cada 

comarca, se observa que el mayor porcentaje se encuentra en la Comarca III “Cuenca de Pamplona” 

y en la Comarca II “Pirineos”, muy positivo, teniendo en cuenta esta comarca es la más despoblada 

de Navarra. 
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 Mujeres 

La figura nº 16 muestra una tabla con el nº de personas beneficiarias por sexo. El total de mujeres 

supone el 17,68% de las personas físicas beneficiadas en el programa, lejos del 29,39% del Registro 

de explotaciones agrarias de Navarra. 

La figura nº 17 muestra un gráfico con el porcentaje de mujeres sobre el total de personas 

físicas de su submedida, ordenadas de menor a mayor. El mayor porcentaje de mujeres beneficiarias 

se encuentra en las submedidas M19.02 “Operaciones conforme a la EDL”, M03.01 “Ayuda a la 

nueva participación en regímenes de calidad” y M04.03 “Inversiones en infraestructuras” si bien 

estas ayudas tienen hasta el momento muy pocas personas físicas beneficiarias y M10.01 

“Compromisos agroambientales y climáticos” 

En las figuras nº 18 y 19 se puede observar la distribución territorial del número mujeres por 

comarcas y por zonas con limitaciones naturales (para la realización de los mapas no se ha tendido en 

cuenta el nº de personas beneficiarias de las submedidas M01.03, ni M02.01, puesto que la persona 

beneficiaria de la ayuda es la entidad que realiza los intercambios de visitas y de los asesoramientos y 

no se dispone del dato de las personas a las que se les ha asistido por municipio). En cada mapa, se 

adjunta una tabla con el porcentaje que suponen las mujeres sobre el total de personas físicas que han 

recibido ayuda dentro de cada comarca o tipo de zona y sobre el total de personas físicas que han 

recibido ayuda en el programa. La comarca con mayor número de mujeres, al igual que para jóvenes, 

que han recibido ayuda es la Nord Occidental y Tierra Estella. Por zonas el mayor número de mujeres 

se localiza en la zona de montaña. 

Si tenemos en cuenta el porcentaje de mujeres sobre el total de personas físicas que han recibido 

ayuda en cada comarca se observa que el mayor porcentaje se encuentra en la Comarca III “Cuenca 

de Pamplona” y en la Comarca II “Pirineos” y Comarca I "Nord occidental". 

Las figuras nº 20, 21 y 22 representan unas tablas con indicadores de realización de distintas ayudas 

del programa, distribuidos por personas beneficiarias: 

 Submedida M04.01: En este caso se presenta una media de los indicadores de realización más 

significativos en la submedida por personas beneficiarias y OTE. Se observa que el nº de 

mujeres sobre el total de personas físicas asciende al 15,37%, muy escaso si tenemos en 

cuenta que la media de mujeres en el Registro de explotaciones agrarias de Navarra supone el 

27,04%. Sin embargo la media de inversión auxiliable y de gasto público pagado supera al de 

los hombres, no así la media de UTA, superficie y UGM de cada explotación. Las OTE con 

mayor representación femenina son: “Otros cultivos permanentes” (25,00%) y “Grandes 

cultivos” (17,71%). 

 Submedida M06.01: La tabla de la figura nº 21 relaciona una media de los indicadores de 

realización más significativos en la ayuda por personas beneficiarias y OTE. Se observa que el 

nº de mujeres sobre el total de personas físicas asciende hasta el 24,12%, en este caso se 

acerca más a la media de mujeres del REAN (27%). Las OTE con mayor representación 

femenina son: “Viticultura”, con un 33,33%, “Otros cultivos permanentes” con el 26,32% y 

“Ganado herbívoro” con un 25,81%. 

 Submedidas M10.01, M11.01, M11.02, M13.01 y M13.02: la figura nº 22, muestra una media 

de los indicadores de realización más significativos de estas ayudas por personas beneficiarias. 

La ayuda M10.01 es la que mayor nº de mujeres beneficiarias acoge con el 26%. Se observa 
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que la media de estos indicadores, por norma general, son más altos cuando se trata de 

personas jurídicas. En la medida M11.01 “Ayuda a la conversión a métodos y prácticas de 

Agricultura Ecológica”, la media de indicadores de las mujeres supera al de los hombres. 

 

 Ejecución zonas con limitaciones naturales 

En la figura nº 23 se incluye una tabla con el total de gasto público pagado en cada submedida y su 

porcentaje de distribución en las distintas zonas con limitaciones naturales. 

 

 Ejecución zonas Natura 2000 

La figura nº 24 indica para aquellas submedidas en las que tiene consideración la superficie en Zona 

Natura, el total de gasto público ejecutado en Red Natura, el porcentaje que representa sobre el total 

de gasto público pagado de la operación y sobre las zonas con limitaciones naturales. Se observa que 

son las medidas forestales las que benefician principalmente a la Red Natura superando el 65% y las 

agrícolas de carácter ambiental que superan el 50% del gasto público ejecutado en cada una de ellas. 

 

 Ejecución en agricultura ecológica 

Por último, la figura nº 25 muestra en una tabla, para aquellas submedidas en las que se consideran 

explotaciones en ecológica, su gasto público ejecutado, el porcentaje que representa sobre el gasto 

público total pagado de la operación y sobre las zonas con limitaciones naturales. 

 

 

Figura nº 1. Porcentaje de la distribución del GP pagado por anualidades 
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Figura nº 2. Tabla de Gasto público programado, comprometido y pagado hasta 31-12-2017 
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Figura nº 3. GPT y Gasto FEADER pagado comprometido y programado 2015-2017 
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Figura nº 4. Grado de ejecución de la distribución financiera por Ámbito de interés 
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Figura nº 5. Distribución geográfica del gasto público ejecutado por comarcas agrarias 
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Figura nº 6. Distribución geográfica del gasto público ejecutado por ZLN 
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Figura nº 7. Tabla Nº de actuaciones comprometidas y pagadas en el periodo 2015-2017 
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Figura nº 8. Nº de operaciones concedidas y pagadas por área de interés periodo 2015-17 



39 

 

Figura nº 9. Distribución geográfica del nº de solicitudes pagadas por comarcas agrarias 
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Figura nº 10. Distribución geográfica del nº de solicitudes pagadas por ZLN 
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Figura nº 11.  Distribución gasto público convocado por anualidades 
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Figura nº 12. Tabla Nº de personas beneficiarias del programa menores de 41 años 
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Figura nº 13. Distribución jóvenes sobre el total de personas físicas de cada submedida 
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Figura nº 14. Distribución territorial de personas jóvenes beneficiarias de las ayudas PDR por comarcas agrarias  
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Figura nº 15. Distribución territorial de personas jóvenes beneficiarias de las ayudas PDR por ZLN 
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Figura nº 16. Tabla Nº de personas beneficiarias del programa diferenciadas por sexo 
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Figura nº 17. Distribución mujeres sobre total de personas físicas de cada submedida 
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Figura nº 18. Distribución territorial de mujeres beneficiarias de las ayudas PDR por comarcas agrarias  
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Figura nº 19. Distribución territorial de mujeres beneficiarias de las ayudas PDR por ZLN 
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Figura nº 20. Tabla Indicadores de realización por OTE y personas beneficiarias en la submedida M04.01 
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Figura nº 21. Tabla Indicadores de realización por OTE y personas beneficiarias en la submedida M06.01 
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Figura nº 22. Tabla Media de Indicadores de realización en distintas submedidas 
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Figura nº 23. Tabla Ejecución del gasto público en zonas con limitaciones naturales 
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Figura nº 24. Tabla Seguimiento del gasto público en zonas Natura 

 

Figura nº 25. Tabla Seguimiento del gasto público en explotaciones con agricultura ecológica 

 

1.d) Información clave sobre logros en pos de la consecución de los hitos establecidos en el Marco de 

rendimiento sobre la base del cuadro F 

EL Reglamento de ejecución (UE) nº 215/2014 de la Comisión de 7 de marzo, establece entre otras normas, 

la determinación de los hitos y las metas del marco de rendimiento en los programas de desarrollo rural. 

El artículo 6 de dicho Reglamento considera que los hitos o las metas de una prioridad se considerarán 

alcanzados si todos los indicadores incluidos en el marco de rendimiento han realizado al menos el 85% del 
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valor del hito al final de 2018 o al menos el 85% del valor de la meta al final de 2023. 

Excepcionalmente, cuando el marco de rendimiento incluya tres o más indicadores, se pueden considerar 

alcanzados los hitos o las metas de una prioridad si todos los indicadores excepto uno realiza el 85% del 

valor de su hito al final de 2018 o el 85% del mismo al final de 2023. El indicador que no realice el 85% del 

valor de su hito o su meta no realizará menos del 75% del valor de su hito o su meta. 

Asimismo, considera incumplimiento grave cuando en una Prioridad cuyo marco de rendimiento no incluye 

más de dos indicadores, no se ha alcanzado al menos el 65% del valor del hito al final de 2018 o del valor de 

la meta al final de 2023 para cada uno de estos indicadores y en una Prioridad cuyo marco de rendimiento 

incluya más de dos indicadores, no se ha alcanzado al menos el 65% del valor del hito antes de finales de 

2018 o del valor de la meta al final de 2023 al menos para dos de esos indicadores. 

La Comisión considera que si en alguna prioridad no se llega a la consecución del hito marcado para 2018, 

debería modificarse el programa y distribuir el gasto en aquellas prioridades con mayor posibilidad de 

actuación. 

Aunque algunas medidas del programa todavía se encuentran en fase de compromiso o con muy poca 

ejecución en 2017, se valora que durante 2018, la tasa de realización para superar o acercarse al hito de 

2018 es positiva en la mayoría de indicadores. 

A continuación pasa a valorarse los indicadores que intervienen en el marco según prioridades: 

 Prioridad 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”. Medidas que intervienen: M01 “Acciones de transferencia de 

conocimiento e información”, M02 “Servicio de asesoramiento, gestión, gestión y sustitución 

destinados a las explotaciones agrarias”, M04 “Inversiones en activos físicos” y M16 

“Cooperación”. 

La ejecución en cuanto a gasto público total, se sitúa al 51% de la meta prevista para 2023. En cuanto 

al "nº de explotaciones agrícolas que han recibido ayuda para inversiones de reestructuración o 

modernización y explotaciones con planes de desarrollo empresarial financiados por personal joven 

agricultor", con 539 explotaciones pagadas se sitúa al 76% de la meta. En ambos casos se ha 

superado el hito marcado para 2018 de 37,25% y 32,11% respectivamente. 

 Prioridad 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”. Medidas que intervienen: M01“Acciones de transferencia de conocimiento e 

información”, “M03 “Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios” y M16 

“Cooperación”. 

Dispone de tres indicadores, dos son indicadores comunes del marco de rendimiento y uno es 

alternativo del programa. 

Los dos indicadores comunes que contribuyen a la prioridad están por debajo de la consecución del 

hito. Con respecto al indicador sobre ejecución de gasto público, a pesar de situarse tan solo al 10%, 

la previsión para 2018 es muy positiva, sobre todo por la ejecución de la submedida M03.02 “Ayudas 

para las actividades de promoción e información de agrupaciones de productores en el mercado 

interior”, en cuanto a las otras dos medidas que afectan a esta prioridad, es pronto para valorar sus 
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impactos. 

No sucede lo mismo con el indicador Número de explotaciones agrícolas subvencionadas por 

participar en regímenes de calidad, mercados locales y circuitos de distribución cortos, y 

agrupaciones de productores, que se nutre únicamente de la submedida M03.01 “Ayuda para la 

nueva participación en regímenes de calidad”. En la primera convocatoria realizada en 2015 tan solo 

se presentaron 4 solicitudes y la realizada en 2016, tal y como se ha comentado en el apartado 1.c, 

quedó desierta, dado el escaso interés suscitado hasta el momento no hay previsiones de 

realizar nuevas convocatorias. La Autoridad de Gestión ya ha informado de este hecho a la Comisión 

y se está a la espera de valorar una salida para esta situación y se está a la espera de valorar una salida 

para esta situación, que pasaría por eliminar este indicador teniendo en cuenta que la dotación 

financiera correspondiente a los indicadores de la Prioridad 3 es superior al 50% exigido por la norma 

comunitaria. 

En cuanto al indicador alternativo nº de explotaciones/asociaciones agrícolas subvencionadas por 

actividades de promoción e información de grupos de productores en el mercado interior, con una 

ejecución del 83% supera las previsiones del hito en 2018 que se sitúa al 43% aproximadamente. 

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

silvicultura”. A la consecución de esta prioridad contribuyen las siguientes medidas del programa: 

M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información”, M02 “Servicio de asesoramiento, 

gestión, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrarias”, M07 “Servicios básicos y 

renovación de poblaciones en las zonas rurales”, M08 “ Inversiones en el desarrollo de zonas 

forestales y mejora de la viabilidad de los bosques”, M10 “Agroambiente y clima” M11 

“Agricultura ecológica” M12 “Pagos Natura 200 y de la Directiva Marco de Agua”, M13 “Pagos 

a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas” y M16 “Cooperación”. 

Como en la anterior, para la consecución de la Prioridad intervienen tres indicadores, dos comunes y 

uno alternativo. 

En este caso la "superficie de tierra agrícola sujeta a contratos de gestión que contribuyen a la 

biodiversidad, mejora de la gestión del agua y mejora de la gestión del suelo y prevención de su 

erosión" alcanza el hito, puesto que se sitúa al 138,47% sobre la superficie del hito. 

El segundo indicador que se suma a la Prioridad es la superficie en zonas con limitaciones naturales 

que contribuye a la biodiversidad, la gestión del agua y del suelo, cuya ejecución es todavía mayor 

alcanzando el 231,46% del valor del hito de 2018. 

Finalmente el gasto público se queda a un porcentaje de ejecución inferior al esperado, se encuentra al 

15% de ejecución y solo alcanza el 26,74% del valor del hito. Las previsiones de ejecución para 

finales de 2018, se quedan lejos de alcanzar el objetivo, sobre el 41,92% del valor del hito. La causa 

de la gran divergencia entre los indicadores físicos y financieros, se debe a dos factores: 

La superficie de los indicadores físicos puede computar en diferentes áreas de interés, mientras que el 

gasto público únicamente computa en un ámbito, de esta forma la ejecución del indicador de 

superficie es muy alta y la del gasto público muy baja. 

La hipótesis errónea en el cálculo de los hitos cuando se diseñó el programa que previó el mismo 

ritmo de ejecución en la superficie y en el gasto público, cuando la primera puede repetirse en más de 
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un ámbito de interés y el segundo no. 

Para corregir esta situación se barajan dos acciones: introducir una nueva medida agroambiental que 

ayude a aumentar la ejecución y corregir el marco de rendimiento valorando la distorsión que produce 

la superficie con doble contabilidad y el gasto público sin doble contabilidad. 

Con los cambios propuestos el resultado sería positivo para alcanzar el hito. 

 Prioridad 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”. 

Las medidas que contribuyen a su ejecución son: M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e 

información”, M02 “Servicio de asesoramiento, gestión, gestión y sustitución destinados a las 

explotaciones agrarias”,M04 “Inversiones en activos físicos”, M06 “Desarrollo de explotaciones 

agrícolas y empresariales”, M08 “ Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 

viabilidad de los bosques”, M10 “Agroambiente y clima” y M16 “Cooperación”. 

De los tres indicadores que intervienen en la Prioridad, tan solo cumple con las previsiones la 

superficie de tierra agrícola y forestal objeto de gestión para fomentar la captura o conservación de 

carbono, tierra agrícola objeto de contratos de gestión destinados a reducir las emisiones de GEI y/o 

de amoníaco y tierra de regadío que pasa a un sistema de riego más eficiente, llegando al 92,78% 

frente al 34% del hito. 

Los otros dos indicadores por el momento no cumplen el hito de 2018, el número de operaciones de 

inversión en ahorro y eficiencia energéticos (áreas de interés 5B) y en producción de energías 

renovables (5C) se encuentran al 17,78% de ejecución, frente al 30,24% (porcentaje previsto en el 

programa para alcanzar el hito), el gasto público ejecutado en esta prioridad se sitúa al 12,55%, frente 

al 37,25% (valor al que hay que llegar para alcanzar el hito). En ambos casos la ejecución queda por 

debajo del 65% del hito previsto para 2018. Si tenemos en cuenta las previsiones para el año 2018, el 

indicador sobre nº de operaciones alcanzaría el hito, mientras que el de gasto público no llegaría al 

75%. 

En este caso, aunque una misma superficie puede computar en varias áreas de interés, no sucede lo 

mismo con el nº de operaciones, ni con el gasto público, que sólo computan una vez. Lo que se 

aprecia es un error en el indicador de gasto público que debería ser similar o de la misma magnitud 

que el correspondiente al nº de operaciones, puesto que ambas no tienen doble conteo, sin embargo, el 

gasto público es superior en 7 puntos al hito del nº de operaciones y en 3 al de superficie. 

Para esta prioridad la solución prevista sería corregir el hito de gasto público para que sea acorde con 

el de número de operaciones y de esta forma se cumpliría con el hito previsto de 2018. 

 Prioridad 6 “Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en 

las zonas rurales. Las medidas que contribuyen a su ejecución son: M01 “Acciones de transferencia 

de conocimiento e información”, M02 “Servicio de asesoramiento, gestión, gestión y sustitución 

destinados a las explotaciones agrarias”,M04 “Inversiones en activos físicos”, M06 “Desarrollo de 

explotaciones agrícolas y empresariales”, M07 “Servicios básicos y renovación de poblaciones en 

las zonas rurales”, M08 “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques”, M16 “Cooperación” y M19 “Apoyo para el desarrollo local Leader” 

En esta Prioridad contribuyen al marco de rendimiento del programa cuatro indicadores, tres comunes 
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y uno alternativo. Uno alcanza el objetivo la "población cubierta por los grupos de acción local". 

El ritmo de ejecución de alguna de las medidas programadas está resultando algo más lento de lo 

esperado y esto ha influido en la consecución de los hitos. La puesta en marcha de las estrategias de 

los grupos de acción local, ha retrasado las convocatorias y se está notando a la hora de alcanzar los 

objetivos, por tanto, se espera que la ejecución del gasto público aumente durante 2018 y pueda 

alcanzar el hito previsto en el indicador del gasto público total de esta prioridad. 

De la misma forma el indicador alternativo: “Número de operaciones subvencionadas que favorecen 

el desarrollo económico de las zonas rurales (área de interés 6A) y la promoción del desarrollo local 

(6B)”, en el que intervienen las submedidas M04.02 “Inversiones en la transformación/ 

comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas”, M06.02 “Creación de empresas no 

agrarias” y M06.04 “Inversiones en actividades no agrícolas”, con compromisos en 2017 y 

prácticamente sin ejecución, también pueden alcanzar los objetivos para 2018. 

En cuanto al indicador “Número de operaciones subvencionadas para mejorar servicios básicos e 

infraestructuras en las zonas rurales”, contribuye únicamente medida M07. Parte de la ayuda son 

encargos con empresas públicas para ejecutar trabajos sobre planes en zonas Natura o mantenimiento 

del patrimonio natural o cultural, cuyo beneficiario es la administración, los expedientes que se abren 

anualmente en estas zonas son escasos, por lo que va a ser difícil llegar a la consecución del objetivo. 

La solución es la misma que la planteada en la Prioridad 3, consiste en eliminar este indicador puesto 

que la asignación financiera correspondiente a los indicadores de la Prioridad 6 supera con creces el 

50% exigido por la normativa comunitaria. De esta forma se cumpliría con el hito del año 2018. 
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1.e) Otro elemento específico del PDR [opcional] 

Descenso en la realización de algunos Target entre el periodo 2014 -2016 y 2014-2017 

En el informe del año pasado ya se informó sobre el descenso de algunos target entre el periodo 2014-2015 

y 2014-2016. El avance de los target durante el periodo 2014-2017, está resultando positivo en la mayoría 

de los casos, aunque se observan dos casos sin ejecución o con una ejecución menor que la contemplada en 

el año anterior, a continuación se explica lo que ha sucedido: 

a. Al Target 6 “Porcentaje de explotaciones agrícolas subvencionadas por participar en regímenes de 

calidad, mercados locales y circuitos de distribución cortos, y grupos de organizaciones de 

productores”, contribuye la submedida M03.01 “Ayuda para la nueva participación en regímenes de 

calidad”. La realización se encuentra cercana al 8%, si bien, en 2017 no ha 

habido ejecución, sólo compromiso. La explicación es la siguiente: la concesión de la ayuda está 

prevista para pagarse hasta en cinco años, pero las cuatro personas beneficiarias del régimen, 

únicamente solicitaron la ayuda en 2015 pagándose en 2016, y ya no han vuelto a solicitarla, por lo 

que aunque mantengan el compromiso, no reciben pagos. La convocatoria realizada en 2016 quedó 

desierta, por lo que el personal gestor de la ayuda no ha vuelto, por el momento, a convocar una 

nueva debido al escaso interés suscitado. 

b. En cuanto al Target 8  "Porcentaje de bosques u otras superficies forestales objeto de contratos de 

gestión que apoyan la biodiversidad (ámbito de interés 4A)", contribuyen las medidas M08 

"Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques" y la 

medida M12 "Pagos Natura 2000 y de la Directiva Marco de Agua". La ejecución era del 0,53% en 

2016 y ha descendido a 0,37% en 2017. Lo que ha sucedido es que, aunque en la medida M08 la 

superficie sobre la que se ha actuado ha ascendido considerablemente, pasando de 82,22 a 1.638,60 

hectáreas, en la submedida M12.02 "Pago compensatorio por limitaciones en espacios naturales 

protegidos", aunque mantiene los compromisos quinquenales, los pagos no se han visto reflejados en 

la anualidad 2017, sino que se verán en la anualidad de 2018, por tanto en el actual informe, no se ha 

contemplado la superficie de esta ayuda, que afecta a más de 2.000 hectáreas, al no haber sido 

pagada en 2017 y sí se contabilizará en el informe de 2019, por lo que se espera que el target 

aumente considerablemente. 

 

Comparación de los datos de ejecución de las ayudas con el informe financiero de la Comisión 

Se ha comprobado los datos de ejecución financiera de las ayudas del programa con los del informe 

financiero enviado por la Comisión. A nivel de medidas los datos coinciden, excepto por algún desfase de 

céntimos, esto se debe a que el informe financiero de la Comisión se nutre de los datos de las declaraciones 

trimestrales y los de ejecución de los pagos efectivamente realizado a nivel de expediente, contabilizando en 

ocasiones más de dos decimales, por lo que la suma puede no coincidir exactamente con la declaración 

trimestral. 
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1.f) En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 

«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 

modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 

su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 

objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de los 

programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 

contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas: 

 

 

 

  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR) 

  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR) 

  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR) 

  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) 

  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS) 
 

1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries) 
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2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN. 

2.a) Descripción de las eventuales modificaciones introducidas en el plan de evaluación en el PDR 

durante el año, y su justificación 

El Plan de Evaluación resultó en 2017 un marco adecuado para el desarrollo de los temas y actividades de 

evaluación y para su gobernanza y planificación, por lo que hasta el momento no se ha realizado ninguna 

modificación. 

 

2.b) Descripción de las actividades de evaluación realizadas durante el año (en relación con lo 

dispuesto en la sección 3 del plan de evaluación) 

En 2017 se ha actuado sobre los dos grupos de actividades definidos en el Plan de Evaluación: las 

ligadas a la preparación del plan y las vinculadas a la implementación del programa. Se abordaron tanto 

temas comunes, como específicos del programa (ver el cuadro: Desarrollo del Plan de evaluación 2017). 

Las actividades de evaluación llevadas a cabo durante el año 2017 al que hace referencia este Informe de 

Ejecución Anual, han sido las siguientes: 

 “La evaluación del Informe de Ejecución Anual ampliado 2017” realizado mediante asistencia 

técnica, que también incluyó la revisión del documento “Bases para el seguimiento y evaluación del 

PDR de Navarra 2014-2020”. El contrato fue adjudicado a la empresa GAP Recursos, SL. 

El trabajo de Bases de seguimiento y evaluación, ha servido de apoyo para diseñar, tal y como estaba 

previsto, las bases de datos y recopilar la información necesaria para el seguimiento y  la evaluación 

de las operaciones puestas en marcha. También ha resultado una herramienta de consulta útil en la 

gestión de la información. En la revisión de 2017  el documento se ha adaptado a la primera 

modificación del PDR, aprobada mediante Decisión C(2017) 3638 final de 22 de mayo de 2017, 

donde se incluyó una nueva operación de la submedida M10.01 Pagos para compromisos 

Agroambientales y climáticos, el Pastoreo sostenible de ovino en agrosistemas cerealistas de alto 

valor natural. Se ha actualizado la información de las operaciones redefinidas y de sus metas en los 

indicadores de productividad. Se han  ajustado las variables de algunas operaciones, una vez testado 

el sistema o debido a cambios en la documentación de seguimiento del Marco Nacional (como ocurrió 

en el caso de los indicadores de riego). Y finalmente en el apartado de evaluación del documento se 

ha actualizado la metodología de respuesta a las preguntas de evaluación, atendiendo a los 

documentos guía que elaboró la Comisión y a la metodología aplicada en la evaluación de 2017. 

La evaluación de 2017 ha dado cumplimiento a las obligaciones de evaluación del programa para el 

informe de ejecución anual ampliado del año 2017. En esta evaluación se abordaron principalmente 

los temas “comunes” del Plan de Evaluación y la contribución del programa a los objetivos 

establecidos por áreas de interés, los indicadores de realización y resultado, el análisis del efecto neto 

de la competitividad de las explotaciones (área de interés 2A), análisis contrafactuales, etc. Durante la 

fase de preparación, se revisó la lógica de la intervención del programa y las preguntas de evaluación, 

completando los trabajos avanzados en el documento de las Bases. También se testaron bases de datos 

complementarias, Red contable agraria (RECAN), Registro de explotaciones agrarias (REAN), etc. 
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valorando su idoneidad para la evaluación. 

 “Elaboración de los indicadores agroambientales para el Programa de Vigilancia Ambiental del 

PDR 2014-2020”, correspondientes al año 2016. El Programa cuenta con 30 indicadores 

agroambientales que se actualizan anualmente mediante encargos a la empresa pública Gestión 

Ambiental de Navarra S.A. (GANASA). El trabajo muestra gran potencial para la evaluación de los 

aspectos ambientales del programa. 

 El programa abordó desde su inicio la forma de solventar la carencia de datos al establecer la línea 

base del indicador de contexto de Agricultura de Alto Valor Natural (IC37) con la Asistencia 

Técnica "Actualización de los indicadores de Alto Valor Natural (AVN) para el año 2013", llevado a 

cabo por Gestión Ambiental de Navarra, S.A. en 2016.  En Navarra se identificaron cuatro 

agrosistemas de alto valor natural, siendo su seguimiento y la evaluación del impacto del programa 

sobre éstos, un tema específico con prioridad para la Autoridad de Gestión. En el periodo anterior se 

emprendió el desarrollo de metodología para la identificación y monitorización del agrosistema 

ganadero de alto valor natural en la zona Cantábrica y el Plan de Evaluación del PDR 2014- 2020 ha 

dado continuidad a estos trabajos para el resto de agrosistemas de AVN. Tras la finalización del 

estudio sobre el sistema agrario de alto valor natural "Cultivos Mediterráneos en las Sierras de la 

Ribera Media", en el año 2017 se ha iniciado la caracterización del tercer agrosistema, “Sistema de 

secanos semiáridos de la Ribera”. El objetivo es caracterizar las explotaciones y estudiar los 

aspectos de las parcelas que más contribuyen al mantenimiento de elementos y prácticas de alto 

valor, así como seleccionar los indicadores más representativos del sistema. 

Finalmente el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, ha realizado 

otras acciones con encaje en el Plan de Evaluación, de las que se destacan las siguientes: 

 La modificación de la delimitación de las zonas distintas de las de montaña con limitaciones 

naturales significativas, en base a los criterios establecidos en el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013 y en su Anexo III, criterios biofísicos (baja temperatura, aridez, textura y dureza, 

pendiente, propiedades químicas del suelo etc.) para la Delimitación de Zonas con Limitaciones 

Naturales. 

Los indicadores biofísicos utilizados en el caso de Navarra fueron: la aridez, la pedregosidad y textura 

desfavorable y la pendiente pronunciada. Para saber qué municipios superaban las limitaciones 

naturales en su territorio, se realizó un ajuste fino utilizando varios indicadores biofísicos (ver tabla 

1: Indicadores biofísicos). 

Los resultados de la aplicación de estos criterios pueden consultarse en anexo “Ajuste fino ZLN de 

Navarra” del PDR 2017-2020 (http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D03CFC15-816B-4867-8EB8-

26D9C91002F6/410654/AjustefinoZLNdeNavarra.pdf) 

Los cambios han sido incorporados en el sistema de seguimiento del programa, y se considerarán en 

la evolución del indicador de contexto: IC32 Áreas con limitaciones naturales a partir del informe 

ejecución anual de 2019. 

 El seguimiento de la estrategia de comunicación, para la publicidad y comunicación de los 

resultados de la evaluación. 
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Cuadro 1: Desarrollo del Plan de Evaluación en el Año 2017 (acciones iniciadas o finalizadas en el año) 

 

Tabla 1: Indicadores biofísicos utilizados para el ajuste fino ZLN 

 

2.c) Descripción de las actividades realizadas en relación con el suministro y la gestión de datos (en 

relación con lo dispuesto en la sección 4 del plan de evaluación) 

La gestión de la información de seguimiento y evaluación se realiza mediante la Base de Datos de 

Operaciones, que captura los datos generados en la gestión de las distintas medidas, e incorpora información 

sobre la fase de gestión en la que se encuentran las solicitudes, manejando un gran volumen de información. 

La base de datos se integra y nutre de SGA-NA, aplicación para la gestión de las ayudas comunitarias del 

FEAGA-FEADER. Este sistema de gestión permite optimizar los recursos evitando duplicidades y mejora la 

calidad de la información con criterios unificados de recopilación de información. 

El desarrollo del sistema de seguimiento mediante reporting en SGA-NA es progresivo. En el año 2016, el 

trabajo de Bases de Seguimiento y Evaluación, identificó en todas las operaciones las necesidades de 
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información para el cálculo de los indicadores (de productividad, indicadores target, de resultado e 

indicadores adicionales para la evaluación). La integración se inició con las ayudas con mayor avance de 

ejecución, concluyendo en 2016 la implementación de las submedidas M04.01 Inversiones en explotaciones 

agrícolas y M06.01 Instalación jóvenes agricultores, en cuanto a compromisos y en 2017 en cuanto a 

pagos. La medidas M11 Agricultura ecológica, M07 Servicios básicos y renovación de poblaciones y M08 

Inversiones en zonas forestales, están disponibles en la aplicación SGA-NA desde 2016. Durante 2017 se ha 

iniciado la integración en la aplicación informática las submedidas: M06.02 Creación de actividades no 

agrarias en zonas rurales, M06.04 Inversiones en actividades no agrarias y M16.02 Proyectos piloto, todas 

ellas a nivel de compromisos y la M19.02 Implementación de operaciones de desarrollo local, a nivel de 

compromisos y pagos. El resto de operaciones se gestionan a través de otras bases de datos hasta su 

incorporación definitiva en la nueva aplicación informática SGA-NA. 

La aplicación comprende un amplio listado de más de 150 variables, que incluyen las necesarias para 

cumplimentar las Tablas de Seguimiento del Informe de Ejecución Anual. Se incorporan, además, otras 

variables necesarias para el cálculo de los indicadores de resultado complementarios y de variables 

específicas que se utilizan en la evaluación. Cada variable incluida en la base de datos dispone de una ficha 

de consulta con su descripción, metodología y utilización para el cálculo de indicadores. 

La base se completa y controla durante el seguimiento con otras fuentes complementarias, con las que la 

autoridad de gestión dispone de acuerdos para el suministro, como el REAN (Registro de Explotaciones 

Agrarias de Navarra) y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN). También, el 

Programa de Vigilancia Ambiental, utiliza indicadores de esta aplicación y de distintas bases de datos de 

gestión (como SIGPAC) para el seguimiento anual de grupos y zonas beneficiarias, junto a otros 

proveedores de información. 

Durante la evaluación del 2017 se utilizaron bases de datos complementarias para la aplicación de métodos 

contrafactuales (comparación de grupos de beneficiarios y de no beneficiarios) y otros métodos de análisis. 

Para las fuentes dependientes del Departamento, la Autoridad de Gestión facilitó el contacto con los 

gestores de la información, así como la información que ya disponía. 

El personal gestor de las ayudas del programa facilitó, mediante encuestras cumplimentadas a la empresa 

evaluadora del PDR de Navarra 2014-2020, datos clave para seleccionar muestras de personas solicitantes 

de ayuda a las que poder realizar cuestionarios y entrevistas. Esta vía generó también otra información 

primaria de datos que ayudaron en la evaluación. 
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2.d) Lista de las evaluaciones completadas, incluidas las referencias al lugar donde se hayan 

publicado en línea 

Editor/redactor Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

Autor(es) Gestión Ambiental de Navarra, S.A. (GAN) 

Título Elaboración de los indicadores agroambientales del programa de vigilancia 

ambiental del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 

2014-2020 correspondientes al año 2016 

Resumen Este informe recoge el valor del año 2016 y previos, de los 30 indicadores 

ambientales del Programa de vigilancia ambiental del PDR, facilitando una serie 

temporal suficientemente representativas para cada indicador. El documento 

contiene un resumen de la evolución de los indicadores y un apartado con el 

análisis de los resultados y la ficha metodológica a nivel de indicador. 

Los indicadores dan cobertura a un amplio abanico de temas del sector 

agroalimentario y forestal: consumos (energía, fertilizantes, pesticidas, agua), 

contaminación de origen agrícola en aguas y suelos, erosión, emisiones de GEI y 

amoniaco, superficies, sistema de producción ecológico y biodiversidad. 

 

URL http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-

3C27FCCBF013/400217/Informe2017ano2016versionfinal2.pdf 

 

Editor/redactor Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  

Autor(es) GAP Recursos, SL 

Título Evaluación para el Informe de Ejecución Anual 2017 del PDR 2014‐2020 de la 

Comunidad Foral de Navarra. Informe Ampliado 

Resumen La evaluación da cumplimiento a los objetivos de seguimiento y evaluación del artículo 

68 del R 1305/2013, y sus resultados se incorporaron al apartado 7 del IAE 2017. 

Esta evaluación da respuesta a las preguntas comunes de evaluación número 1 a 21, 

cuantificando y evaluando los logros del programa a través de indicadores de resultado 

y de criterios de valor con discusiones basadas en evidencias. Para cada pregunta se 

formulan conclusiones y recomendaciones. 

El informe ampliado se concibe como un anexo del IAE 2017, que añade a los 

resultados de la evaluación, información adicional sobre: 

 La metodología general de la evaluación. 

 Los indicadores de seguimiento y evaluación a nivel de operación. 

 El análisis de la gestión del PDR con una visión conjunta y adicional a la de las 

preguntas de evaluación, que valora la estrategia de comunicación, los 
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mecanismos de reparto, la coordinación y los sistemas de control y seguimiento. 

  

 

URL http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-

3C27FCCBF013/386634/EvaluacioninformeejecucionanualPDR20142020Ano2016.pdf 
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2.e) Resumen de las evaluaciones completadas, centrándose en las conclusiones de la evaluación 

El apartado anterior (1d) ha resumido el contenido de las dos evaluaciones completadas y financiadas en la 

M20 Asistencia técnica distinta de RRN, a continuación se relacionan las principales conclusiones. 

Tema: Seguimiento y Evaluación  

1.  Evaluación para el IEA 2017 del PDR 2014‐2020 de la Comunidad Foral de Navarra 

La evaluación de IEA 2017 se centró en conocer los avances del programa en cada área de interés, las 

sinergias entre operaciones y la valoración de la asistencia técnica. Se encontraron limitaciones 

derivadas del bajo nivel de ejecución de varias operaciones o de estar pendientes de inicio, si bien se 

consideraron también solicitudes ejecutadas pero sin pagos hasta ese momento. A continuación se 

ofrece un resumen de las conclusiones sobre los resultados más relevantes en cada prioridad del 

programa. 

P1 Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y 

en las zonas rurales 

La transferencia de innovación se localiza en el sector agrario, principalmente con actividades 

demostrativas y asesoramientos, y obtiene buen alcance sobre las explotaciones navarras. Asimismo 

desde el programa se apoyan las inversiones a la innovación, aunque con la submedida M04.01 

Inversiones en explotaciones agrarias hasta el momento no se ha logrado estimular al sector agrario 

en este tema. No obstante, en las ayudas a la industria agroalimentaria los criterios de prioridad 

funcionan como incentivo (el 15% de las solicitudes concedidas son innovadoras). La orientación de 

la ayuda a los proyectos piloto de cooperación (submedida M16.02) promueve la innovación, pero la 

primera convocatoria no resultó eficaz para que la lideraran Centros Tecnológicos y Universidades; 

los gestores tomaron buena nota para que no sucediera lo mismo en la segunda. 

Las operaciones de la Prioridad 1 son las de mayor capacidad en la práctica para lograr resultados en 

los FA 4b, 4c, 5d y 5e, aunque para ello es necesaria una dinamización del sector agrario. 

El apoyo de aprendizaje y la formación profesional se está dirigiendo al sector agrícola. La submedida 

M01.01 implica un modelo bottom-up que deja margen a los beneficiarios prestadores del servicio 

sobre los temas formativos. Las características de los beneficiarios están comportando ventajas, como 

el conocimiento del sector y de sus necesidades y flexibilidad en la organización, aunque en ocasiones 

se pierde el vínculo potencial entre la formación y las medidas del programa, y falta capacidad para 

cubrir los objetivos. 

P2 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  

La elevada demanda y 1os compromisos del periodo anterior superan ya los objetivos de 

explotaciones con apoyo a inversiones para reestructurar o modernizarse (con la M04.01 Inversiones 

en explotaciones agrarias). Esta ayuda ha contribuido a mejorar la productividad de las explotaciones 

apoyadas (+7,8% de la Renta agraria/UTA frente a descenso de 16,4% del grupo de control), con un 

incremento neto medio de 2.609,46 euros de renta agraria/UTA. También las inversiones en 

maquinaria, programadas en el objetivo 5b de eficiencia energética, han contribuido a la mejora de la 

productividad (efecto secundario neto de 1.974,76 euros/UTA). 
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El PDR estimula de forma relevante la incorporación de jóvenes adecuadamente formados como 

titulares de explotación y el acometer las inversiones necesarias para la viabilidad de sus 

explotaciones. Se observa también voluntad de consolidar o mejorar los resultados económicos con 

nuevas inversiones en la mayoría de los jóvenes. 

P3 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 

La ayuda a explotaciones con nueva inscripción a programas de calidad los primeros años no ha 

funcionado adecuadamente, no parece eficaz para aumentar el número de productores acogidos a 

regímenes de calidad. 

El apoyo a actividades de promoción e información de agrupaciones de productores (submedida 

M03.02) estimula la promoción de etiquetas de calidad en relación a periodos anteriores. Se espera 

incremento de las ventas a medio plazo. 

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

silvicultura 

Las operaciones del programa dirigidas a la restauración, preservación y mejora de la biodiversidad 

en suelo agrícola, están evitando la degradación de sistemas de alto valor natural, al conservar 

prácticas agrarias que los generan. Las medidas con bajas exigencias han tenido una acogida elevada, 

mientras que la demanda se reduce cuando los compromisos exigen manejos complejos de gestionar, 

como en la operación M10.01.07 Mejora de hábitats esteparios. En operaciones con baja demanda se 

ha reaccionado de forma ágil introduciendo nuevos compromisos. 

El apoyo a la producción ecológica es la operación más eficaz en relación a los objetivos de calidad 

del agua y suelo. Se identifican efectos secundarios sobre la prevención de la erosión en las 

operaciones que apoyan la ganadería extensiva sostenible y la conservación de viña y olivos viejos. 

P5 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  

La submedida M04.01 Inversiones en explotaciones agrarias, ha contribuido a lograr niveles de 

eficiencia elevados en el uso del agua por modernización (ahorros estimados entre el 30-60%), si bien 

no puede atribuirse el resultado a la ayuda en su totalidad, dado que ésta apoya la fase de 

equipamiento en parcela (mínima en todo el proceso de modernización, que ha durado varios años). 

Las inversiones para nuevas modernizaciones de infraestructuras de riego de la submedida M04.03 

están pendientes de iniciarse. 

Las inversiones apoyadas en explotaciones agrarias (submedida M04.01) dirigidas a la eficiencia en 

el uso de energía en la agricultura (solicitudes con predominio de maquinaria agraria), parecen indicar 

cierta reducción del consumo de gasoil por unidad de producción final, estimada en un 11%. No 

obstante hay que tomar este resultado con cautela por las limitaciones del método de evaluación. 

El resultado del PDR sobre el suministro de energía renovable por explotaciones o empresas 

agroalimentarias va a ser reducido, ya que el programa únicamente puede apoyar el autoconsumo, y 

dado el contexto normativo del sector energético. El principal tipo de energía renovable procedente 

del sector primario que apoya el programa es la biomasa forestal, siendo las inversiones en las 

explotaciones forestales (M08.06) las que han generado una mayor capacidad de suministro hasta el 
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momento. También se ha financiado infraestructuras forestales que favorecen el suministro de 

biomasa. Asimismo la mayoría de inversiones en pistas forestales contribuyen al desarrollo de la 

bioeconomía a medio o largo plazo. 

Las ayudas a la ganadería sostenible y a las infraestructuras ganaderas evitan la intensificación y el 

consecuente aumento del nivel de emisiones de gases con efecto invernadero, por su apoyo a un 

sistema productivo extensivo. Estas acciones están consiguiendo mantener los niveles de emisión de 

las personas beneficiarias, aunque sería deseable más iniciativa privada para reducir las emisiones. 

El PDR ha apoyado al 0,5% de la tierra agrícola y forestal con contratos de gestión que contribuyen a 

la conservación de carbono, siendo el objetivo llegar al 1,2%. Asimismo se identifica incremento en la 

fijación de carbono atmosférico, como efecto secundario, en los trabajos forestales apoyados por la 

submedida M08.05 Recuperación del valor medioambiental de ecosistemas forestales. 

P6 Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las 

zonas rurales 

Las operaciones en marcha fuera de Leader para apoyar la diversificación, las pequeñas empresas y la 

creación de empleo (submedidas M08.06 Transformación y comercialización primaria y M04.02 

Transformación y comercialización de productos agrarios), están generando actividad económica en 

los sectores forestal y en la industria agroalimentaria, en la que también se prevé una creación 

significativa de empleo (201 puestos en solicitudes aprobadas). 

El PDR ha cubierto bajo el enfoque Leader el territorio y la población prevista con Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo que responden a las necesidades del territorio. Es pronto para apreciar 

el valor añadido que comporta el enfoque Leader (primera convocatoria en fase de resolución), pero 

se identifican zonas con distintos niveles en las capacidades reales de aplicar los principios de esta 

metodología. 

(Fuente: IAE 2017, apartado 7.Valoración de la información y avances hacia el logro de los 

objetivos del programa) 

Tema: Seguimiento Ambiental de las actuaciones del programa  

1. Informe de indicadores agroambientales del programa de vigilancia ambiental del Programa de 

Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 correspondientes al año 2016 

Como conclusiones del informe se resume la evolución de los indicadores teniendo en cuenta los 

datos del año 2016. 

 Indicadores de suelos: presentan en su mayoría una tendencia al alza contraria al objetivo 

establecido. El consumo de fertilizantes ha disminuido, si bien continúa la tendencia 

ascendente. La concentración de fósforo y nitrógeno en suelos agrícolas está muy por encima 

de la media nacional; aunque el fósforo mantiene una tendencia a la baja, la concentración de 

nitrógeno aumenta. 

La intensidad de aplicación de pesticidas disminuye tanto en consumo por superficie como por 

producción, en comparación con el territorio español, el cual mantiene la tendencia al alza. Se 

observa en 2016 una ligera disminución de la superficie tratada con productos fitosanitarios. El 

nivel de toxicidad de los mismos mantiene una tendencia a la baja, aunque los datos de 2015 y 

2016 muestran un ligero incremento. 



70 

 Calidad del agua y lixiviados de nitratos y fosfatos:  

En aguas superficiales, la evolución es positiva respecto a los objetivos marcados. Aunque en 

2015 algunos datos fueron desfavorables, en el último muestreo se han recuperado valores 

normales. Se recupera el valor alto de índice biótico como indicador de calidad de las aguas. 

En aguas subterráneas la concentración de nitratos y amonio continúa una tendencia a la baja, a 

pesar de los malos datos observados en 2015. La concentración de nitritos y fosfatos muestra 

una ligera mejoría respecto al último año. Sigue apreciándose una considerable diferencia entre 

la calidad de las masas de agua subterránea de la zona norte y de la zona sur de Navarra, en 

éstas últimas más deficiente. 

 Consumo de agua de riego: En conjunto, el consumo mantiene una tendencia más o menos 

constante, aunque en riego por inundación y mixto se observa una ligera tendencia al alza. 

 Erosión: La erosión presenta una tendencia estable en el tiempo, aunque su incidencia está 

muy condicionada por la pluviometría, que produce grandes variaciones interanuales. 

 Emisiones de gases de efecto invernadero: En la agricultura Navarra, la tendencia de 

emisiones de GEI y de amoniaco es creciente, contraria al objetivo inicialmente establecido. 

En las explotaciones beneficiarias del PDR, el valor ha ido en descenso desde 2011, debido al 

menor número de personas beneficiarias en estos últimos años. En 2015, al hacerse efectivos 

los pagos del nuevo programa, el valor aumenta significativamente. 

 Eficiencia energética: continúa mejorando. También la producción de energía renovable por 

el sector primario está en alza, con aumentos destacables en la producción de biogás y 

biomasa. 

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

superficie forestal arbolada de Navarra mantuvo tendencia positiva, con un ligero aumento 

respecto a 2015. La superficie forestal total (arbolada y desarbolada) ha sufrido un incremento 

considerable en 2016, si bien se debe fundamentalmente a un cambio de la clasificación 

SigPAC en numerosas parcelas de tierra arable. 

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

La proporción de superficie de explotaciones beneficiarias de ayudas del PDR dentro de Red 

Natura 2000 continúa en descenso, a pesar de que las hectáreas han aumentado mucho este 

año a causa del incremento de pagos efectivos realizados en 2016. La superficie de tierras 

agrícolas de alto valor natural de Navarra ha disminuido desde 2008 en más del 6%. 

 Seguridad alimentaria: el número de controles para la seguridad alimentaria presenta una 

clara recuperación, tanto en Navarra como en las explotaciones beneficiarias del PDR. 

 Desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica: Navarra mantiene una tendencia 

ascendente a pesar de los ligeros retrocesos observados en 2015 y 2016. En las explotaciones 

beneficiarias del PDR, la tendencia se mantiene constante. Al iniciarse los pagos del nuevo 

periodo, la superficie en ecológico cubierta en el programa aumenta un 52% del año 2015 al 

2016. 

(Fuente: Informe de Indicadores del Plan de Vigilancia Ambiental. PDR 2014-2020. Anualidad 2016) 
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2.f) Descripción de las actividades de comunicación realizadas en relación con la publicación de las 

conclusiones de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la sección 6 del plan de evaluación) 

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 

ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas. 

Fecha / período 27/12/2017 

Título de la actividad 

de comunicación / del 

evento y tema de las 

conclusiones de la 

evaluación debatidas o 

divulgadas 

Difusión del Informe de Indicadores para el Plan de Vigilancia Ambiental 2017 

del PDR 2014-2020 (Resultados del año 2016) 

Organizador general de 

actividad/evento 

Sección de Planes y Programas - Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 

(Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) 

Canales de 

información/formato 

utilizados 

Página Web del Gobierno de Navarra, Comité de seguimiento del Programa de 

Desarrollo Rural 

Tipo de público 

destinatario 

Conjunto de la ciudadanía 

Número aproximado de 

partes interesadas a las 

que se ha llegado 

13119 

URL http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-

3C27FCCBF013/400217/Informe2017ano2016versionfinal2.pdf 

 

Fecha / período 30/06/2017 

Título de la 

actividad de 

comunicación / del 

evento y tema de las 

conclusiones de la 

evaluación 

debatidas o 

divulgadas 

Difusión del documento de Evaluación para el Informe de Ejecución Anual 2016 del 

PDR 2014‐2020 de la CF de Navarra. Informe Ampliado. Difusión del documento 

de presentación de los resultados de la Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 

para el Informe de Ejecución Anual 2016, en la reunión del Comité de Seguimiento  

Organizador 

general de 

actividad/evento 

Sección de Planes y Programas - Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 

(Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) 

Canales de Página Web del Gobierno de Navarra, Comité de seguimiento del Programa de 
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información/format

o utilizados 

Desarrollo Rural 

Tipo de público 

destinatario 

Conjunto de la ciudadanía 

Número 

aproximado de 

partes interesadas a 

las que se ha 

llegado 

13119 

URL http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-

3C27FCCBF013/386634/EvaluacioninformeejecucionanualPDR20142020Ano2016.

pdf 

 

Fecha / período 30/06/2017 

Título de la actividad 

de comunicación / del 

evento y tema de las 

conclusiones de la 

evaluación debatidas o 

divulgadas 

Difusión del documento de presentación de resultados al Comité de Seguimiento 

de la Evaluación final del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2007‐2013 

Organizador general de 

actividad/evento 

Sección de Planes y Programas - Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 

(Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) 

Canales de 

información/formato 

utilizados 

Página Web del Gobierno de Navarra, Comité de seguimiento del Programa de 

Desarrollo Rural 

Tipo de público 

destinatario 

Conjunto de la ciudadanía 

Número aproximado de 

partes interesadas a las 

que se ha llegado 

527 

URL http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/86815038-FE6D-404A-9A29-

3C27FCCBF013/386637/PresentacionEvaluacionaPosterioriPDR20072013.pdf 

 

Fecha / período 27/06/2017 

Título de la actividad Presentación de evaluaciones por parte de los equipos evaluadores, al Comité de 
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de comunicación / del 

evento y tema de las 

conclusiones de la 

evaluación debatidas o 

divulgadas 

seguimiento, en su reunión anual del Comité de Seguimiento: Presentación de 

resultados al Comité de Seguimiento de la Evaluación final del Programa de 

Desarrollo Rural de Navarra 2007‐2013 y Presentación de los Resultados de la 

Evaluación del PDR de Navarra 2014-2020 para el Informe de Ejecución Anual 

2016.  

Organizador general de 

actividad/evento 

Sección de Planes y Programas - Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 

(Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) 

Canales de 

información/formato 

utilizados 

Correo electrónico y Página Web del Gobierno de Navarra, Comité de 

seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 

Tipo de público 

destinatario 

Comité de Seguimiento  

Número aproximado de 

partes interesadas a las 

que se ha llegado 

30 

URL http://www.navarra.es/NR/exeres/86815038-FE6D-404A-9A29-

3C27FCCBF013,frameless.htm 
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2.g) Descripción del seguimiento de los resultados de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la 

sección 6 del plan de evaluación) 

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 

ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas. 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

16. En operaciones que ya están alcanzando las metas previstas y se muestran 

eficaces (M01.02, M04.01 en el FA 2a, M04.02 en relación al empleo), 

garantizar su continuidad dentro o fuera del PDR. Continuar también las buenas 

prácticas en gestión cercana de los procedimientos de las convocatorias 

(M03.02, M10.01.07, M16.2, M04.01), y de recogida de información adicional 

en la justificación (M03.02) (Ev. IAE 2017- PDR 14-20 Recomendaciones 

1a1,2a1,3a3,3a4,6a2) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

Tanto las operaciones mencionadas, como las buenas prácticas de gestión siguen 

en marcha y con garantía de continuidad.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Otros 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

17. En la M01.01, valorar formar también a los sectores forestal y 

agroalimentario, y permitir acciones para la diversificación de rentas en 

explotaciones. Valorar establecer cuotas mínimas para el FA 6c. Elaborar unas 

directrices básicas para implementar la formación con normas de 

funcionamiento. Exigir como parte del compromiso el cubrir todos los FA 

previstos en la solicitud, con flexibilidad de adaptación de temarios. (Ev. IAE 

2017- PDR 14-20 Recomendaciones 1c1,1c2,1c3,1c4,1c5,6c2) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

Se insta a los servicios gestores a considerar las recomendaciones para próximas 

convocatorias 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

21. La cooperación es una fuente importante para introducir innovación y para 

consolidar los principios Leader; también se recomienda a los GAL para trabajar 

el reto del emprendimiento de jóvenes. Para ello es necesario facilitar la 

cooperación entre GAL con coordinación de procedimientos de cooperación 

entre distintos territorios. Utilizar la Red Rural Nacional. (Ev. IEA 2017- PDR 

14-20 Recomendaciones 6b3 y 6b5) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

Desde la Red Rural Nacional se ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo de 

Cooperación LEADER (http://www.redruralnacional.es/grupo-de-trabajo-

cooperación-leader ) que reúne a técnicos de las autoridades de gestión de los 

distintos programas de desarrollo rural autonómicos, así como a representantes 
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de grupos de acción local con el objetivo de fomentar la coordinación en materia 

de normativa, criterios de selección, gastos subvencionables, entre otros 

conceptos, para promover la cooperación LEADER interregional (entre grupos 

de acción local de distintas comunidades autónomas) y trasnacional (con otros 

estados miembros de la UE y terceros países). Actualmente se está desarrollando 

la redacción de unas directrices para la gestión de proyectos de cooperación 

interterritoriales, que incluirá un procedimiento común, una lista de gastos 

comunes subvencionables, así como un modelo de solicitud conjunta y de 

convenio de cooperación.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

22. Considerar en la medida M04.1 Inversiones a Explotaciones una reducción 

de los objetivos del FA 5c para adaptarlos a la demanda prevista. (Ev. IAE 

2017- PDR 14-20 Recomendación 5c4)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

Atendiendo a las directrices que nos facilita la Comisión, la modificación de 

objetivos del PDR no está prevista en breve, aunque se considerará la 

recomendación cuando se plantee el tema. 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

15. Se recomiendan cambios en las bases de la convocatoria de la M16.2 

Cooperación: en relación a la información a generar, establecer que los 

solicitantes clasifiquen los proyectos en un solo FA y solicitar en las memorias 

una justificación breve del tipo de innovación que prevén aportar; por otro lado 

valorar alternativas para fomentar en mayor medida la participación de agentes 

de la innovación. (Ev. IAE 2017- PDR 14-20. Recomendaciones 1a5 y 1b1).  

Seguimiento llevado a 

cabo 

La última convocatoria de la medida de cooperación considera los cambios 

propuestos. 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Otros 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

18. En la medida M06.01 es especialmente necesario velar por cumplir con los 

calendarios de pago previstos en las convocatorias y permitir la planificación 

financiera de las explotaciones que comienzan. También en LEADER cabe velar 

por la estabilidad de las convocatorias para mantener un nivel de demanda 
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y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

adecuado, permitiendo la planificación de las personas beneficiarias potenciales. 

(Ev. IAE 2017- PDR 14-20 Recomendaciones 2b3 y 6b1)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

La realización de los pagos en fecha prevista de la totalidad de ayudas es uno de 

los objetivos de la gestión del programa, así como la estabilidad de las 

convocatorias, y se están haciendo esfuerzos en esta dirección. 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

19. En las convocatorias de la M04.01, la innovación podría asociarse en mayor 

grado al tipo de inversiones, aunque es un aspecto que requiere análisis previos 

y consenso para identificar las inversiones a potenciar. La discriminación 

positiva ayudará también a generar cultura innovadora. (Ev. IAE 2017- PDR 14-

20 Recomendaciones R1a-3)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

Como se ha mencionado en el Resultado 5, el servicio gestor de la ayudas 

M04.01 Inversiones en Explotaciones Agrarias ha modificado la convocatorias 

del año 2017 ampliando las inversiones consideradas innovadoras. 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

20. La evaluación recomienda valorar la introducción de la compra de 

maquinaria en común dentro de la M04.01 Inversiones a Explotaciones para 

mejorar la eficiencia energética. Por otro lado R5e-1 se recomienda para la 

definición de la M8.1 Reforestación de tierras agrarias, una valoración de la 

capacidad real de la operación a la contribución de resultados. (Ev. IAE 2017- 

PDR 14-20 Recomendaciones 5b-3 5e1)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

En el caso de las ayudas para compra de maquinaria en común, la experiencia 

previa de ayudas de estado mostró dificultades para alcanzar resultados 

esperados, por lo que de momento no se prevén nuevas ayudas al respecto. En 

relación a la operación M8.1 los Servicios Gestores tienen en cuenta la 

recomendación.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

08. Empezar el diseño de agroambientales para el próximo periodo, centrarlas en 

zonas con problemas según diagnóstico y fijar objetivos concretos. Considerar el 

proyecto piloto de Navarra orientado a resultados en agricultura mediterránea y 

prácticas agrícolas para captación de carbono. Incorporar la experiencia de la 
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y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

operación M10.01.07 con compromisos más simplificados. Ampliar a almendros 

la superficie elegible en la M10.01.03. (Ev. IAE 2017- PDR 14-20 

Recomendaciones 4a1,5e2 y 5e3) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

Se están valorando nuevas medidas agroambientales para la mitigación y 

adaptación al cambio climático: A corto plazo se está analizando el fomento de 

cultivos de alfalfa en secanos de la zona sur. Para el próximo periodo, se 

mantiene el intercambio con el personal gestor del proyecto piloto “RBAPS. 

Desarrollo de esquemas de pago de agroambientales basados en resultados”. A 

finales de 2017, la DG de medio ambiente encargó un trabajo de análisis del 

PDR y de sus sinergias sobre la Hoja de Ruta del cambio climático en Navarra y 

el proyecto Life N-adapta, que hizo una prospectiva de medidas agroambientales 

y propuso acciones para ser analizadas en profundidad. El proyecto Life N-

adapta, implementará en su eje de Agricultura, técnicas innovadoras para la 

adaptación al cambio climático de los suelos, el uso de agua de riego y pastos de 

gestión. Se demostrarán buenas prácticas de gestión de materia orgánica, suelo y 

rotaciones cuyos resultados permitirán definir nuevas medidas.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación 

pertinente para 

el seguimiento 

(describa la 

conclusión y 

mencione la 

fuente entre 

paréntesis) 

12. En el plan de comunicación, poner en marcha las acciones contempladas para dar 

visibilidad a los resultados de proyectos con éxito del PDR y de las medidas 

agroambientales.Es importante sobre todo como efecto demostrativo en las operaciones 

de las P4, P5 y FA 6a. (Ev. IAE 2017-PDR 14-20 Recomendaciones 4a9,5c1,5c2,6a3 y 

PE20.2) 

Seguimiento 

llevado a cabo 

Se están definiendo acciones para dar respuesta a la recomendación en el marco de la 

estrategia de comunicación, como sucede con los estudios de las zonas de alto valor 

natural de Navarra, que pueden seguirse desde sitio Web del programa. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+ 

Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+ 

Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-

2020/Seguimiento+del+PDR+2014-2020.htm 

Autoridad 

responsable del 

seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo
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Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

01. Promover con la formación: la cultura innovadora y de cooperación, 

concienciación del cambio climático, eficiencia en el uso de recursos y gestión 

económica. Apoyar la especialización de cursos de primera incorporación. 

Potenciar la complementariedad entre la P1 y agroambientales para mejorar 

resultados y la demanda de éstas. Facilitar la comunicación entre los 

beneficiarios y los Servicios Gestores para trasladar déficit formativos. (Ev. IAE 

2017. Recom. 1c6,2a5,2b5,4a8,4b2,5a5,5d3) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

Los beneficiarios de la medida M01 Formación/adquisición de capacidades, 

diseñan según su criterio el Plan de formación, si bien las convocatorias dan 

prioridad a solicitudes que contribuyen a un mayor número de Áreas de Interés 

(FA) del PDR, por lo tanto se asegura la actuación en P4 y P5.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

02. Dentro de la M02.01 Asesor., la eval. recomienda acompañar con ases. 

personalizado a los beneficiarios de la M10 Agroambiente (especial. para la 

Mejora de hábitats agrarios estep.) y M07.06.01 Invers. patrim. rural. Fomentar 

en el marco del convenio entre el Depart. de Desarrollo Rural e INTIA los 

asesoramientos en los FA 4B, 4C, y P5 y 6C Recuperar las tutorías a jóvenes, 

dando opción a ellas de forma voluntaria. (Ev. IAE 2017- PDR 14-20 

Recomendaciones 1a2,2b6,4a5,4a6,5a4, 5d3 y 6c1) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

Los servicios de asesoramiento de la medida M02 dan cobertura a 

asesoramientos relacionados con las prácticas agroambientales y con la P5. La 

convocatoria de ayudas del año 2017 de la submedida M06.01 Instalación de 

jóvenes agricultores (Resolución 1342/2017 de 7 de noviembre), establece que 

el Departamento de DRMAyAL asignará un tutor o tutora a cada persona 

beneficiaria y sus funciones.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Otros 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

03. Entre las operaciones puestas en marcha, varias requieren acelerar su ritmo 

de ejecución para lograr los objetivos previstos, como la submedida M01.01 

Formación, operación M04.03.04 Infraestructuras locales ganaderas y 

submedida M08.05 Inversiones para la recuperación del valor medioambiental 

de los ecosistemas forestales. (Ev. IAE 2017-PDR 14-20Recomendaciones 

4a3,4a7,4b1,4c1)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

En general, tras el retraso habido en la implantación del programa, el ritmo de 

ejecución está llegando al nivel esperado. Las medidas indicadas por los 

evaluadores sufrieron retrasos en la puesta en marcha, que se están subsanando.  



79 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Otros 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

09. Evaluar el resultado de las ayudas sobre poblaciones de aves amenazadas. 

Analizar la factibilidad y coste de aprovechar acciones existentes (seguimientos 

propios del Gobierno de Navarra o programas de Seo-Bird), diferenciando zonas 

beneficiadas y zonas de control. Evaluar el resultado sobre la mitigación al 

cambio climático (balance de carbono) en prácticas promovidas por la medida 

M10 Agroambiente y clima, especialmente en P5. (Ev. IAE 2017-PDR 14-20 

Recomen. 4a4,4a10,5d5,5e4 y PE20.1) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

La AG considerará la posibilidad de realizar nuevos estudios de impacto de las 

medidas. 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

10. En próximas evaluaciones valorar el funcionamiento y resultados de la 

submedida M06.01 Instalación de jóvenes agricultores por la novedad que 

supone el no realizar inversiones y por su peso financiero. En operaciones del 

FA 5B de eficiencia energética, avanzar en el uso de fuentes secundarias de 

datos para el análisis de los consumos de gasoil C en explotaciones. Valorar 

también otras fuentes existentes para la eval. del regadío. (Ev. IAE 2017-PDR 

14-20 Recomendaciones 2b7,5a6,5b2 y 5b4)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

La autoridad de gestión considerará las recomendaciones en el desarrollo del 

Plan de Evaluación. El uso de bases de datos complementarias para la 

evaluación del FA 5b se explora a través del Plan de Vigilancia Ambiental. En 

ocasiones, la Ley de protección de datos dificulta la utilización de fuentes de 

datos secundarias a nivel de beneficiario, sobre todo con el grupo de no 

beneficiarios del programa.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

11. Apoyar el seguimiento y valoración de la eficacia de las EDLP para 

reorientarlas si procede y mejorar el enfoque de dinamización. Promover 

trabajos coordinados entre GAL para crear herramientas y metodologías 

comunes de autoevaluación, si hay implicación activa y compromiso de los 

grupos para definirlas y aplicarlas. Valorar un estudio del contexto 

socioeconómico de partida de las zonas rurales y Leader, como referencia para 

la evaluación. (Ev. IAE 2017-PDR 14-20 Recomend. 6a5 y 6b2)  
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Seguimiento llevado a 

cabo 

En las reuniones de coordinación entre el servicio gestor y los GAL se insiste en 

los temas de evaluación y autoevaluación. Hay prevista una iniciativa de 

evaluación en uno de los grupos. 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

13. Dar formación a los técnicos de las unidades gestoras del programa y a las 

entidades colaboradoras sobre innovación y cambio climático. En LEADER, 

utilizar la Red Rural Nacional para promover intercambios de experiencias entre 

grupos para problemas concretos, como el integrar y llegar a los colectivos de 

jóvenes, e introducir innovación en las acciones de los grupos. (Ev. IAE 2017-

PDR 14-20 Recomendaciones 1a5 y 6b4)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

y en especial la Dirección General de Medio Ambiente, están muy 

concienciados con el cambio climático. Esto se refleja en las medidas adoptadas, 

algunas de las cuales intervienen en el programa. En las reuniones realizadas por 

la autoridad de gestión, organismo pagador y unidades gestoras, se tiene en 

cuenta y se explica la importancia de los temas indicados por el equipo 

evaluador para que lo consideren en las futuras convocatorias de ayudas. Según 

lo explicado en la cuestión nº 8 se está valorando la posibilidad de implementar 

nuevas medidas agroambientales que afecten positivamente al cambio climático. 

Por otro lado, desde la Red Rural Nacional se realiza jornadas para facilitar la 

formación y sensibilización identificadas en la evaluación.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

14. Analizar de forma conjunta entre el Servicio gestor y los GAL fórmulas para 

una gestión más eficiente, evitar cuellos de botella, adaptar calendarios y agilizar 

las labores de gestión de los GAL con trabajo en red. Intensificar el 

asesoramiento con los grupos sobre la gestión administrativa. Establecer 

reuniones periódicas de seguimiento para compartir información, experiencias y 

soluciones consensuadas a problemas comunes de gestión. (Ev. IAE 2017-PDR 

14-20 Recomendación 6b6)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

Para evitar los cuellos de botella y agilizar labores de gestión, se han 

incorporando las ayudas de los Grupos de Acción Local en la aplicación 

informática SGA-NA que el departamento está desarrollando para el 

seguimiento de expedientes. El sistema recoge todos los pasos e incluye 

información desde la solicitud de la ayuda hasta el pago final a la persona 

beneficiaria. Además, el Servicio Gestor lleva a cabo reuniones periódicas de 

seguimiento con el personal técnico de los GAL, en las que se abordan los temas 

recomendados. Durante el año del Informe se han realizado 6 reuniones.  
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Autoridad responsable 

del seguimiento 

Otros 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

04. Valorar trasvases de fondos en la P1 de la medida M01 "Transferencia de 

conocimientos" a la M16 "Cooperación", en caso que la medida no aumente su 

ritmo de ejecución. Valorar la desprogramación de la M03.01 "Nueva 

participación regímenes de calidad" En la producción ecológica, Medida M11, 

con demanda ascendente, valorar aumentar su dotación por el beneficio 

ambiental que supone. (Ev. IAE 2017-PDR 14-20 Recomendaciones 

1a8,1c2,3a1,4c2,5b5, 5c7 y 5d4) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

En 2017 el nivel de gasto público comprometido de la medida M01 ha 

aumentado considerablemente. De momento no se barajan reprogramaciones ni 

desprogramar ninguna operación. No obstante, se consideran las 

recomendaciones en caso necesario. 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

05. La concurrencia competitiva como novedad importante, necesita 

seguimiento para valorar si la selección conduce a los resultados deseados. Se 

recomienda analizar los CSO en la M04.01 , M06.01 y M16 , el seguimiento. en 

la M06.02 y M06.04, para impulsar la demanda en el FA 5c y estimular la 

innovación. Considerar en la M10 CSO para zonas con mayores problemas y en 

la M04.03.02. (Ev. IAE 2017-Recom. 1a6,1a7,2a3,2a4,2b4,3a2,4a2,5a1, 

5a2,5a3, 5b1,5b5, 5c5,5c6,5c7,5d1,5d2,5d4,6a4 y PE19-1). 

Seguimiento llevado a 

cabo 

En la M04.01 IEA y M16.02 Proyectos piloto, los servicios gestores han 

revisado la definición de algunos CSO en las convocatorias del año 2017: En la 

M04.01 se han adaptado criterios de innovación, ampliando las inversiones 

consideradas innovadoras y mejorando la orientación a los que priman una 

producción más respetuosa con el medio ambiente. En la M16.02, tras las 

modificaciones realizadas en los CSO, la repercusión en la P5 se ha visto 

significativamente incrementada. Las ayudas M06.02 y M06.04 priorizan 

actividades con subproductos como materia prima, aunque no se han presentado 

solicitudes. La M06.04 también prioriza energías renovables. En la primera 

convocatoria de la M06.04 los CSO hacia la P5 han funcionado eficazmente 

(energía renovable y agricultura ecológica) determinando la selección de las 

personas beneficiarias. La operación M10.01.04 prioriza la superficie forrajera 

pastable incluida en Red Natura.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 
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Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

06. En las nuevas incorporaciones apoyadas por las submedidas M06.01 

Instalación de jóvenes agricultores y M06.02 Creación de actividades no 

agrarias en zonas rurales, analizar la conveniencia de realizar controles 

adicionales, especialmente si no hay inversiones asociadas. (Ev. IAE 2017-PDR 

14-20 Recomendaciones 2b1 y 6a1) 

Seguimiento llevado a 

cabo 

En la convocatoria 2017 de la submedida M06.01 de Instalación de Jóvenes 

agricultores, la nueva introducción de la figura de tutoría, además de su papel de 

acompañamiento, mejora el seguimiento y control de la operación. Las personas 

tutoras han de emitir informes semestrales que se remiten al órgano gestor. En 

ellos se constata el nivel de cumplimiento de los compromisos respecto a la 

ejecución del plan empresarial, previa visita a la explotación. En la submedida 

M06.02, con tan solo una convocatoria aprobada y otra en marcha, los controles 

a realizar antes del pago final de ayuda ofrecen garantías suficientes para 

comprobar la existencia de la actividad aunque no existan inversiones asociadas.  

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Otros 

 

Resultado de la 

evaluación pertinente 

para el seguimiento 

(describa la conclusión 

y mencione la fuente 

entre paréntesis) 

07. Explorar los instrumentos financieros, dado que las solicitudes de 

inversiones superan considerablemente la disponibilidad presupuestaria. (Ev. 

IAE 2017-PDR 14-20 Recomendaciones 2a2 y 2b2)  

Seguimiento llevado a 

cabo 

En el segundo semestre de 2017 el MAPAMA puso en marcha un instrumento 

financiero tipo “garantías”, al que se han acogido algunas comunidades 

autónomas. Navarra está en fase de contacto con los gestores de esta medida 

para conocerla mejor y valorar una posible adhesión. 

Autoridad responsable 

del seguimiento 

Autoridad de gestión 
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3. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS 

3.a) Descripción de las medidas adoptadas para garantizar la calidad y la eficacia de la ejecución del 

programa 

Durante el año 2017 se realizaron dos modificaciones de programa: 

 En la primera se modificaba la submedida M13.02 "Pago compensatorio por otras zonas con 

importantes limitaciones naturales" del programa, para actualizar, conforme la normativa 

comunitaria vigente, la catalogación de las zonas con limitaciones naturales significativas de 

Navarra. La modificación incluía el documento  “Ajuste fino para las zonas con limitaciones 

naturales significativas de Navarra” y fue presentada al Comité de seguimiento para su aprobación 

mediante procedimiento escrito, el 28 de septiembre de 2017 y aprobada por la Comisión mediante 

Decisión C (2017) 8629 final de 8 de diciembre. 

 La segunda enviada al Comité el 5 de diciembre de 2017, también para su aprobación mediante 

procedimiento escrito, estuvo acompañada del documento anexo sobre el cálculo de primas, entre las 

que figuran las de la M12 "Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco de Agua" ya 

que precisaban una actualización de los importes de las primas, tal y como venía establecido en el 

propio programa de desarrollo rural. También se incluyeron otras como el cálculo de primas de los 

pagos regresivos contemplados en el artículo 31.5 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 en aquellos 

municipios que habian dejado de ser zonas con limitaciones naturales significativas con la nueva 

catalogación, o la actualización del indicador común de contexto nº 32 "porcentaje de superficie en 

las zonas con importantes limitaciones naturales". La modificación fue aprobada mediante Decisión 

C (2018) 1165 final de 20 de febrero. 

El esfuerzo de las unidades gestoras de las ayudas para establecer los criterios de selección de operaciones 

sigue siendo importante, tras la ratificación por el Comité de seguimiento del programa de 18 criterios de 

selección de operaciones de las convocatorias publicadas durante 2015, antes de la aprobación del programa 

y los 27 aprobados mediante procedimiento escrito durante 2016. En 2017 se han aprobado por este mismo 

procedimiento los criterios de selección de las siguientes ayudas: 

 Ayuda para la formación y adquisición de capacidades (M01.01) 

 Inversiones en explotaciones agrarias (M04.01) 

 Inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrarios (M04.02) 

 Inversiones en infraestructuras forestales (M04.03) 

 Ayuda a la Instalación de jóvenes agricultores (M06.01) 

 Estudios e inversiones para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y 

natural (M07.06) 

 Inversiones que incrementen la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 

ecosistemas forestales (M08.05) 

 Ayuda sobre el pastoreo de ovino en agrosistemas cerealistas de alto valor natural (M10.01) 

 Ayudas para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 

(M16.02) 

 Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local participativo- 

Asociación TEDER (M19.02) 

 Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local part icipativo-

 Consorcio EDER (M19.02) 

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

El 27 de junio de 2017 tuvo lugar la reunión anual del Comité de seguimiento del PDR de Navarra 2014-

2020 con los siguientes temas: 

1. Actuaciones del Comité durante 2016. 

2. Informe de ejecución del programa correspondiente a 2016 (ampliado). 

3. Estrategia de publicidad del programa. 

4. Evaluación expost del PDR de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013: conclusiones y 

recomendaciones. 

5. Ruegos y preguntas. 

Con motivo de la primera evaluación del programa, la empresa adjudicataria GAP Recursos, 

realizó diversas reuniones de trabajo con las unidades gestoras y Autoridad de Gestión y Organismo 

Pagador de los fondos Feader. La empresa evaluadora y la Autoridad de Gestión del programa, 

mantuvieron dos reuniones participativas con las unidades gestoras y agentes implicados en el sector, 

algunos de ellos como parte del comité de seguimiento del programa, al objeto de contrastar y ampliar los 

resultados provisionales de la evaluación y detectar áreas de mejora para elaborar las recomendaciones de la 

evaluación. La primera reunión se centró en los resultados del programa sobre la viabilidad de las 

explotaciones agrarias y la segunda en los resultados de las prioridades P4 "Restaurar, preservar y mejorar 

los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura" y P5 "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"  del programa. Tras la finalización de la evaluación los 

resultados de la misma fueron presentados ante las Direcciones Generales del Departamento. 

Los días 20 y 30 de diciembre se celebraron en la Sede de la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Política Forestal de Madrid las reuniones Bilateral y Plenaria que mantienen anualmente las autoridades de 

gestión de los programas, con los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA) y la Comisión: 

 La reunión bilateral de Navarra tuvo lugar el día 20 y en ella se dió cuenta del estado de ejecución 

del programa por medidas y submedidas a nivel de convocatorias, gasto publico comprometido y 

pagado, las modificaciones del programa en curso o previsiones, el resultado de los controles y plan 

de auditorías y el informe anual de ejecución y las preguntas de evaluación. 

 La reunión plenaria tuvo lugar el día 30 y estuvieron presentes todas las autoridades de gestión de 

los programas españoles. Los temas tratados por parte del Ministerio fueron: el estado de ejecución 

de los programas, implementación de los instrumentos financieros y situación de las 

condicionalidades exante y por parte de la Comisión: la importancia de la calidad de los indicadores 

de seguimiento, la capacidad administrativa, la situación del ajuste fino en las zonas con limitaciones 

naturales específicas y los regímenes de calidad. 

Durante 2017, se han realizado cuatro reuniones de coordinación entre las autoriades de gestión de los 

programas de desarrollo rural españoles y el MAPAMA, que sirven para unificar criterios entre ayudas, 

comentar novedades en la reglamentación comunitaria, exponer los informes tratados en los comités de 

seguimiento de desarrollo rural europeo, el futuro de la PAC; el marco de rendimiento de los programas y 

todo tipo de temas relacionados con los programas de desarrollo rural y fondos agrícolas. 

También a lo largo de 2017, se han realizado tres reuniones de coordinación entre el Organismo Pagador de 

Navarra, la Autoridad de Gestión, las Direcciones Generales y Direcciones de Servicio. Entre los temas 

tratados destacan, los informes de certificación de cuentas FEAGA-FEADER, procedimientos internos del 
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Organismo Pagador y el seguimiento financiero y modificaciones del programa de desarrollo rural. 

Entre las tareas de la Autoridad de Gestión se encuentra la de dar el visto bueno a las distintas convocatorias 

de ayudas, conforme a los criterios de selección aprobados por el Comité de seguimiento, también a los 

Manuales de Procedimiento y Planes de Control que aprueba el Organismo Pagador de Navarra. A lo largo 

de 2017 la Autoridad de Gestión ha dado el visto bueno a 13 Convocatorias de ayuda, 28 Manuales de 

procedimiento y 15 Planes de control de gestión de las ayudas. 

La formación a las gestoras y gestores de las ayudas es primordial para garantizar la calidad y eficacia del 

programa. El Organismo Pagador de Navarra en colaboración con la Autoridad de Gestión, realiza 

anualmente una serie de cursos formativos de carácter horizontal como: la protección de datos, coordinación 

de bases de datos de las ayudas, contratación o moderación de costes. Durante este año a propuesta de la 

Autoridad de Gestión se impartió el curso "Herramientas para incorporar el enfoque de género en la 

gestión de planes y proyectos de Desarrollo Rural".  Los objetivos del curso fueron: 

 Trabajar la incorporación del enfoque de género en la comunicación, producción de datos y en los 

procedimientos de subvenciones. 

 Contribuir a desmontar resistencias e incentivar la reflexión sobre la importancia de incorporar la 

igualdad entre mujeres y hombres desde todos los ámbitos de trabajo. 

 Motivar a las personas asistentes para que impulsen y dinamicen los cambios que requiere aplicar el 

enfoque de género y sean un referente en esta materia para sus respectivos equipos de trabajo. 

Se sigue trabajando en pos de la simplificación administrativa y la implementación electrónica, por lo que se 

mantiene la elaboración de tutoriales como ayuda para realizar las solicitudes a través de internet. Algunas 

de las convocatorias del programa adjuntan documentación que sirve para mejorar la tramitación, en la que 

se indica: la descripción de la operación, los requisitos de las personas beneficiarias, qué documentación 

deben aportar en la solicitud o qué criterios de selección son los que van a ser utilizados. 

 

3.b) Calidad y mecanismos de intervención eficientes 

Opciones de costes simplificados (OCS) 
1
, valor sustitutivo calculado de manera automática 

             
Asignación financiera 

total RDC [Feader] 

[%] 

Cobertura 

prevista 

de las 

OCS al 

margen de 

la 

asignación 

total del 

RDC
2
 

[%] gasto 

efectuado a 

través de 

OCS de la 

asignación 

del RDC 

total 

(acumulado)
3
 

Métodos específicos para cada Fondo, RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 136.514.270,00 41,94 8,75 

1
 Las opciones de costes simplificadas se comprenderán como costes unitarios, porcentajes uniformes o importes a tanto alzado con arreglo al artículo 

67, apartado 5, del RDC, incluidos los métodos específicos del Feader con arreglo a la letra e) del mismo artículo, como importes a tanto alzado para la 

creación de empresas, pagos a porcentajes uniformes a organizaciones de productores y costes unitarios relativos a la superficie o los animales. 
2
 Cálculo automático a partir de las medidas de la versión del programa 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

3
 Cálculo automático a partir de las medidas de declaraciones de gastos 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 
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Opciones de costes simplificados (OCS), basado en datos detallados específicos facilitados por el EM 

[opcional] 

             
Asignación financiera total RDC 

[Feader] 

[%] Cobertura prevista de las OCS 

al margen de la asignación total del 

RDC 

[%] gasto efectuado a través de OCS 

de la asignación del RDC total 

(acumulado) 

Total RDC, artículo 67, apartado 1, 

letras b), c) y d), y apartado 5, letra e) 
136.514.270,00   

Métodos específicos para cada Fondo, 

RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 
136.514.270,00   

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional] 

             [%] Financiación con cargo al Feader [%] Operaciones afectadas 

Solicitud de ayuda   

Solicitudes de pago   

Controles y cumplimiento   

Seguimiento y presentación de informes a AG/OP   

Plazos límite medios para que los beneficiarios reciban los pagos [opcional] 

[Días] 

Si procede, plazo del EM 

para el pago a los 

beneficiarios 

[Días] 

Plazo medio para el pago a 

los beneficiarios 

Observaciones 
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4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE 

PUBLICIDAD DEL PROGRAMA 

4.a) Medidas adoptadas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN y a la ejecución de su 

plan de acción 

4.a1) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN (unidad de gobernanza, 

estructura y apoyo a la red) 

El programa no incluye la submedida de la asistencia técnica en la RRN, pero la comunicación y 

colaboración con la red es constante. A través de su plataforma se da publicidad al PDR de Navarra y a sus 

convocatorias mediante un buscador (https://www.redruralnacional.es/desarrollo-rural/programas-de-

desarrollo-rural). 

Desde la página Web del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, existe asimismo un enlace permanente 

al creado por la RRN. 

 

4.a2) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción 

La Estrategia de información y publicidad, elaborada por la Autoridad de Gestión, se puso en marcha el año 

2016, tras ser enviada al Comité de Seguimiento, con fines informativos el 16 de mayo de 2016. La 

estrategia define 5 objetivos generales para las actuaciones de información y publicidad con 18 medidas e 

identifica siete grupos de personas destinatarias, cada grupo puede ser preceptor de medidas incluidas en 

uno o varios de los objetivos generales: 

o Sociedad en general: ciudadanía, organizaciones económicas y sociales y otros agentes colectivos de 

interés. 

o Potenciales personas beneficiarias. 

o Personas beneficiarias efectivas. 

o Unidades gestoras. 

o Grupos de acción local (GAL). 

o Miembros del comité de seguimiento del programa. 

o Comisión Europea. 

En el año 2017 se ha continuado con la implementación de las medidas, cuyas realizaciones y resultados se 

recogen en el Cuadro 1: Tablas de indicadores de comunicación. 

  

A) Medidas del Objetivo 1. Difundir el programa entre las personas beneficiarias potenciales y la 

sociedad, en general. Con esta medida se pretende dar a conocer las ayudas con el mayor alcance posible 

para que puedan lograr una buena acogida. 

Medida 1: Habilitar un espacio Web específico para la comunicación externa. 

El espacio se localiza en la página Web del Gobierno de 

Navarra:(http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+ 

Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/ 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural
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Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/) y contiene información completa del PDR 

de Navarra 2014-2020 y sus medidas. A lo largo del año 2017 se ha actualizado con enlaces a todas 

las convocatorias publicadas en el año 2017, con noticias relacionadas con el programa y con nuevos 

informes de seguimiento y evaluación. Asimismo se ha introducido un nuevo apartado que permite a 

las personas beneficiarias de las ayudas M04.01 Inversiones en Explotaciones Agrarias y M06.01 

Instalación de Jóvenes Agricultores, realizar un seguimiento de la tramitación de su expediente, (ver 

imagen: Espacio Web). El número de visitas realizadas a esta Web durante 2017 fue de 6.918, cifra 

que supone un incremento del 95% respecto al año 2016. 

Medida 2: Elaborar y distribuir material de difusión. 

Se ha elaborado 3 nuevos folletos para la difusión de las ayudas M04.01 y M06.01, de los cuales se 

distribuyeron 500 en formato papel y 230 en formato electrónico, además desde la página Web del 

programa se han descargado 588 folletos, convirtiendo la Web en el canal de difusión más importante. 

Se realizaron 96 envíos a grupos objetivo por parte de los servicios gestores con material divulgativo 

referentes a las siguientes ayudas: M04.01, M06.01, M06.02, M06.04, M10.01.7 y M16.02. 

Medida 3: Publicar convocatorias de ayudas. 

La Web del PDR incorpora un enlace específico a cada convocatoria de ayudas de las medidas del 

programa publicada en el Boletín Oficial de Navarra y en la Web del Gobierno de Navarra desde la 

página de “Catálogo de trámites”. Durante 2017 se registraron 19 convocatorias. 

Medida 4: Elaborar notas de prensa y artículos sobre el programa. 

El gabinete de comunicación del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local elaboró 18 notas de prensa relacionadas con distintas convocatorias de ayudas, 

publicadas todas ellas en la Web del PDR 2014-2020. 

  

B) Medidas del Objetivo 2. Asegurar una comunicación adecuada a las personas beneficiarias. Se trata 

de intentar facilitar la atención e información necesaria para la tramitación de las ayudas y también el 

cumplimiento de las obligaciones. 

Medida 5: Notificar a las personas beneficiarias los resultados de las convocatorias. 

Conforme se resuelven las convocatorias de ayudas, se notifica el resultado tanto a las personas que se 

les ha concedido la ayuda, como a las que le ha sido denegada por no cumplir con los criterios de 

selección de operaciones. 

Medida 6: Elaborar material de apoyo para las personas beneficiarias. 

Algunas de las convocatorias de ayudas publicadas en la Web, incorporan fichas o publicaciones de 

apoyo, con una síntesis de información clave para inscribirse a la ayuda y con las acciones que puede 

conllevar el acceso a la misma. En 2017 se renovó material de las medidas M04.01 y M10 y se 

elaboró uno nuevo para las medida M06.01, M16.02 y M19.04, en conjunto 20 fichas o publicaciones 

de apoyo. Se han realizado 2.399 descargas de este material. 

Medida 7: Servicios de información a las personas beneficiarias. 
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La página Web del Gobierno de Navarra dispone de un buzón específico para el PDR, a través del 

cual la ciudadanía puede formular dudas y consultas sobre el programa. Hasta el momento esta vía de 

contacto no ha sido utilizada, porque las personas interesadas en alguna ayuda o duda sobre alguna 

cuestión del programa prefiere el contacto directo con las unidades gestoras o la autoridad de gestión. 

No obstante, se mantiene abierto por ser un canal de comunicación adicional. De la misma forma, en 

cada convocatoria se facilitan los datos de contacto de las unidades que gestionan las ayudas PDR. 

  

C) Medidas del Objetivo 3. Apoyar la comunicación entre agentes participantes en la gestión. Dotar de 

canales y herramientas de comunicación y coordinación a distintos agentes implicados en el programa para 

lograr una gestión eficiente. 

Medida 8: Desarrollar un espacio para el programa en la intranet del Gobierno de Navarra. 

El espacio creado para el PDR 2014-2020 dentro de la Intranet (ver la imagen: Espacio Intranet de la 

Autoridad de Gestión) a la que tienen acceso todas las unidades gestoras del programa, dispone de 

cinco apartados: Preparación (con fichas para el diseño inicial de las medidas), Coordinación (órdenes 

del día y actas de la reuniones que mantienen las autoridades de gestión), Programa (enlaza con el 

documento del programa de la página Web, las Decisión Comunitarias de aprobación y 

 modificaciones realizadas y el Plan de comunicación), Seguimiento (información referente al 

seguimiento del programa como los informes de ejecución anual o el comité de seguimiento) y 

Ayudas (donde se incorpora el listado de criterios de selección de operaciones aprobados por el 

Comité de Seguimiento y las convocatorias de las ayudas que se van publicando). 

Durante 2017, se ha compartido 287 documentos relacionados con el programa, con 1.251 accesos a 

los mismos por parte de los gestores de ayudas. Esto supone un incremento del 18% en la 

documentación disponible respecto al año anterior y del 124% del número de accesos. 

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

En 2017 se han celebrado 6 reuniones de coordinación entre los grupos de acción local y la unidad 

gestora de las ayudas, con una asistencia media de 6 personas. 

Medida 10: Apoyar la participación del comité de seguimiento. 

El 27 de junio de 2017 se celebró la reunión anual del Comité de Seguimiento del programa para la 

presentación y aprobación del Informe de Ejecución Anual del año 2017 correspondiente a la 

anualidad de 2016 y en la que se abordaron también temas sobre las actuaciones del Comité durante el 

año 2016, la estrategia de publicidad el pograma y las presentaciones de los resutados obtenidos en la 

evaluación expost del PDR 2007-2013 y  de la primera evaluación del periodo 2014-2020. Hubo una 

asistencia de 32 entidades. 

El 28 de septiembre de 2017, se sometió a la consideración del Comité de seguimiento, mediante 

procedimiento escrito, el documento “Propuesta de segunda modificación del Programa de 

Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020” y el correspondiente documento justificativo “Ajuste fino 

para las zonas con limitaciones naturales significativas de Navarra”. Documento aprobado por la 

Comisión mediante Decisión C (2017) 8629, de 8 de diciembre.. 

El 5 de diciembre, también se sometió al Comité, mediante el procedimiento escrito, el documento 

“Propuesta de la tercera modificación del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020”, 
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junto con el documento anexo sobre el cálculo de primas, entre las que figuran las de la medida M12  

Pagos al amparo de Natura 2000 y de la DMA, objeto de esta modificación. Aprobada por la 

Comisión mediante Decisión C (2018) 1165 de 20 de febrero. 

Además en 2017 se realizaron 11 consultas mediante procedimiento escrito, de criterios de 

selección de operaciones concernientes a 14 ayudas del programa, recibiéndose 25 respuestas por 

parte de los miembros integrantes del Comité. 

Medida 11: Formación para unidades gestoras. 

El Servicio de Coordinación del Organismo Pagador del Departamento de Desarrollo Rural Medio 

Ambiente y Administración Local en colaboración con la Autoridad de Gestión del Programa, es el 

encargado de analizar y organizar las necesidades formativas que demandan las unidades gestoras. 

Durante 2017 se han realizado un total de 16 acciones formativas, de las cuales cuatro se han 

orientado a la mejora de la gestión de las ayudas de los fondos agrarios. Por su parte, a petición de la 

Autoridad de Gestión se impartió una acción formativa de tres días relacionada con la integración del 

principio de igualdad en el Programa de Desarrollo Rural, a la cual asistieron un total de 21 personas, 

se trataba de concienciar a las personas implicadas con la gestión de las ayudas del programa que 

incluyeran actuaciones orientadas a la consecución del principio de igualdad entre hombres y mujeres 

en el sector rural. 

También se han mantenido diversas reuniones de trabajo entre la Autoridad de Gestión, unidades 

gestoras de las ayudas, entidades relacionadas con el desarrollo rural y la empresa evaluadora GAP 

recursos con motivo de la primera evaluación del PDR de Navarra 2014-2020. El objetivo 

era contrastar y ampliar los resultados provisionales de la evaluación y detectar áreas de mejora para 

elaborar recomendaciones de actuación, así como, una vez finalizada, exponer las conclusiones y 

recomendaciones más importantes que dió de sí esta primera evaluación. 

 

D) Medidas del Objetivo 4. Comunicar los resultados obtenidos en el programa. Se trata de informar 

sobre los resultados del seguimiento y evaluación llevados a cabo como elemento primordial del proceso de 

transparencia y rendición de cuentas para adoptar las recomendaciones pertinentes. 

Medida 12: Elaborar y divulgar los informes anuales de ejecución. 

En 2017 se elaboró el Informe Anual de Ejecución correspondiente al año 2016, el cual se encuentra a 

disposición del público en general en la Web del PDR 2014-2020, obteniéndose 60 descargas. 

Medida 13: Divulgar los resultados de las evaluaciones y estudios específicos. 

En 2017 se completaron dos estudios del ámbito de la evaluación (ver apartado 1.d) Lista de las 

evaluaciones completadas, con lo cual desde el inicio del programa se han realizado 8 estudios 

(evaluaciones o estudios específicos). Todos están colgados en la página Web habilitada para el 

programa, obteniéndose 110 descargas durante 2017. 

 

E) Medidas del Objetivo 5. Divulgar la política de desarrollo y el papel de la UE (FEADER). Poner en 

conocimiento del conjunto de la cuidadanía los ejes de la política de desarrollo rural y dotar de visibiliad a 
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las buenas prácticas y los logros obtenidos. 

Medida 14: Presentar el programa. 

Esta medida no se ha desarrollado durante el año de seguimiento, dado que su implementación está 

prevista para la fase de inicio del programa o en caso de modificaciones generales que requieran una 

amplia difusión. 

Medida 15: Reforzar la visibilidad de las acciones del programa en la sociedad. 

El 27 de abril de 2017 se celebró en la sede de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 

Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la segunda Reunión del Grupo de 

Trabajo de Seguimiento y Evaluación de la PAC, coordinada por expertas del servicio de European 

Evaluation Helpdesk.La  reunión fué monográfica sobre el Indicador de Agricultura de Alto Valor 

Natural y las Preguntas de Evaluación más ligadas a Cambio Climático, las correspondientes a las 

Áreas Focales 5D y 5E, 

Navarra es pionera en dar respuesta al indicador de contexto de alto valor natural agrario y fue 

invitada junto a la comunidad del País Vasco y Aragón para exponer el trabajo realizado al resto de 

comunidades y empresas evaluadoras que acudieron al evento. 

El grupo de expertos de European Evaluation Helpdesk ha incorporado en alguna de sus 

publicaciones el trabajo de Navarra, trabajo calificado por Helpdesk como de buenas prácticas, 

dándolo a conocer en sus publicaciones, como puede observarse en el siguiente enlace: 

https://enrd.ec.europa.eu/search/site/HVN%20Navarra_en. 

Medida 16: Paneles y cartelería. 

Cada convocatoria de ayuda recoge la información conforme a lo que dispone la reglamentación 

comunitaria sobre la colocación de placas o carteles, que durante 2017 ha sido necesaria en un total de 

295 proyectos. 

Medida 17: Celebración de jornadas informativas y formativas. 

Se han celebrado 24 jornadas formativas o informativas por parte de las gestoras y gestores de las 

ayudas, en las cuales han participado 534 personas. 

Medida 18: Participación de otros organismos que actúen como enlace. 

Este año se mantiene la difusión del programa mediante la Red Rural Nacional. Para el próximo año 

se prevé que los participantes del Comité de seguimiento incorporen en sus páginas Web un enlace a 

la Web del PDR de Navarra. 
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Tabla indicadores comunicación 2016-2017 
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Espacio Web del PDR de Navarra 

 

Espacio Intranet de la Autoridad de Gestión 

 

4.b) Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 

808/2014) 

Las medidas para dar publicidad del programa en cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (UE) nº 
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808/2014 forman parte del plan de acción, cuyo desarrollo en 2017 se ha detallado en el apartado “4.a2) 

Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción". Durante 2017 se 

han actualizado y ampliado los temas principales de la página: 

 Programa: donde puede consultarse, entre otros, el documento actualizado tras las modificaciones 

aprobadas por el Comité y por la Comisión, las decisiones de aprobación o modificación adoptadas 

por la Comisión y la estrategia de Información y Publicidad. 

 Seguimiento: En el que se incluyen los informes de ejecución anual y las evaluciaciones y estudios 

efectuados. 

 Convocatorias: Se incorporan las convocatorias de ayudas al desarrollo rural y a la solicitud única de 

la PAC, en la que se incluyen por años un enlace al catálogo de trámites para ayudar a las personas 

potencialmente beneficiarias a acceder a la página. 

 Noticias de prensa: Se recogen y actualizan todas las noticias relacionadas con el programa. 

 Enlaces a páginas de interés: como a los grupos de acción local, MAPAMA o la Red Rural Nacional. 

 Consulta a sobre las ayudas al desarrollo rural: Tema creado en 2017, en el que por el momento 

participa el Servicio de Fomento de Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario. Dirigido a 

Titulares que hayan presentado conforme al PDR 2014-2020, una solicitud de ayuda en las medidas 

de: Instalación de Jóvenes Agricultores, Inversiones en Explotaciones Agrarias e Inversiones en 

Explotaciones Agrarias con inversiones en riegos. 

Durante el año del informe han proseguido la realización de charlas y conferencias publicitando las ayudas 

incorporadas al programa, sobre todo aquellas con menor acogida que la deseada, explicando el 

funcionamiento de las operaciones, criterios de admisibilidad o compromisos que deben de respetar. 

Conforme a la estrategia de información del programa las personas beneficiarias deben informar a la 

ciudadanía de las ayudas Feader recibidas de acuerdo con el Anexo III del Reglamento (UE) nº 808/2014: 

i. Presentando en el sitio Web, si existe, de la persona beneficiaria para uso profesional, una breve 

descripción de la operación cuando pueda establecerse un vínclulo entre el objetivo del sitio Web y 

la ayuda prestada. 

ii. Si las operaciones reciben una ayuda pública total superior a 50.000 euros, colocando en lugar 

visible, un panel informativo (mínimo A3) o una placa con información sobre el proyecto, donde se 

destaque la ayuda financiera recibida por la UE. 

iii. Si las operaciones reciben una ayuda pública total superior a 500.000 euros, colocando en lugar 

visible, un cartel de tamaño significativo en el que conste la financiación de recibida por la UE. 

Las medidas adoptadas son las desplegadas en el objetivo 1. Difundir el programa entre las personas 

beneficiarias potenciales y la sociedad, en general (Medidas 1 a 4), y en el 5 Divulgar la política de 

desarrollo y el papel de la UE (FEADER) (Medidas 15 a 18). 

 



95 

5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2015, 2016 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROGRAMAS 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018 

 

7. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018 

 

8.  EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS 

EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018 

 

9. AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO EN EL USO DEL 

FEADER Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2018 

 

10. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ARTÍCULO 46 

DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013) 

30A. ¿Se ha iniciado la evaluación ex ante? No 

30B. ¿Se ha realizado la evaluación ex ante? No 

30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante  -  

31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? No 

13A. ¿Se ha suscrito el acuerdo de financiación? No 

13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo 

que ejecuta el instrumento financiero 
 -  
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11. CUADROS DE CODIFICACIÓN DE INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

Y VALORES PREVISTOS CUANTIFICADOS 

Véase el anexo de seguimiento 
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Anexo II 

Cuadro detallado que muestra el nivel de aplicación por ámbitos de interés, incluidos los indicadores de 

productividad 

Ámbito de interés 1A 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

1A 

T1: Porcentaje de los gastos en 

aplicación de los artículos 14, 

15 y 35 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013 en relación con el 

gasto total del PDR (ámbito de 

interés 1A) 

2014-2017   1,51 20,76 

7,27 
2014-2016     

2014-2015     

 

Ámbito de interés 1B 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

1B 

T2: Número total de 

operaciones de cooperación 

subvencionadas en el marco de 

la medida de cooperación 

(artículo 35 del Reglamento 

(UE) nº 1305/2013) (grupos, 

redes/agrupaciones, proyectos 

piloto, etc.) (ámbito de interés 

1B) 

2014-2017     

70,00 

2014-2016     

2014-2015     

 

Ámbito de interés 1C 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

1C 

T3: Número total de 

participantes formados en el 

marco del artículo 14 del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013 

(ámbito de interés 1C) 

2014-2017     

16.000,00 2014-2016     

2014-2015     
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Ámbito de interés 2A 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

2A 

T4: Porcentaje de explotaciones 

agrícolas que reciben ayuda del 

PDR para inversiones en 

reestructuración o 

modernización (ámbito de 

interés 2A) 

2014-2017 2,65 311,52 2,29 269,20 

0,85 
2014-2016 2,39 280,96 1,30 152,82 

2014-2015 1,25 146,94 0,36 42,32 

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

2A O1 - Gasto público total 2014-2017 23.292.839,53 141,41 14.433.712,88 87,63 16.471.432,69 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 847.441,39 196,03 792.677,90 183,37 432.294,87 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     203.556,30 

M01.1 
O12 - Número de participantes 

en actividades de formación 
2014-2017     1.600,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.580.669,91 169,04 1.691.321,24 110,78 1.526.680,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   16.698,00 993,93 1.680,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 19.574.182,47 137,53 11.949.713,74 83,96 14.232.457,82 

M04 O2 - Inversión total 2014-2017     35.581.144,55 

M04.1 O1 - Gasto público total 2014-2017   11.949.713,74 83,96 14.232.457,82 

M04.1 
O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 

2014-2017   364,00 269,63 135,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017 290.545,76 103,77   280.000,00 
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Ámbito de interés 2B 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

2B 

T5: Porcentaje de explotaciones 

agrícolas con planes/inversiones 

de desarrollo empresarial 

financiados por el PDR para 

jóvenes agricultores (ámbito de 

interés 2B) 

2014-2017 1,70 38,11 1,10 24,66 

4,46 
2014-2016 1,15 25,78 0,06 1,34 

2014-2015 0,93 20,85 0,28 6,28 

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

2B O1 - Gasto público total 2014-2017 29.836.353,46 91,37 10.813.721,10 33,12 32.654.517,65 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 90.264,70 44,34   203.556,30 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     203.556,30 

M01.1 
O12 - Número de participantes 

en actividades de formación 
2014-2017     1.600,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 132.955,42 9,08 78.832,44 5,38 1.464.180,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   5.028,00 299,29 1.680,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 19.757.876,89 138,82 6.018.769,60 42,29 14.232.457,82 

M04 O2 - Inversión total 2014-2017     35.581.144,55 

M04.1 
O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 

2014-2017   152,00 112,59 135,00 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2017 9.855.256,45 58,82 4.716.119,06 28,15 16.754.323,53 

M06 O2 - Inversión total 2014-2017     41.885.808,82 

M06.1 O1 - Gasto público total 2014-2017   4.716.119,06 28,15 16.754.323,53 

M06.1 

O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 

2014-2017   175,00 30,54 573,00 
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Ámbito de interés 3A 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

3A 

T6: Porcentaje de explotaciones 

agrícolas subvencionadas por 

participar en regímenes de 

calidad, mercados locales y 

circuitos de distribución cortos, 

y grupos/organizaciones de 

productores (ámbito de interés 

3A) 

2014-2017 0,03 7,94 0,03 7,94 

0,38 

2014-2016 0,03 7,94 0,03 7,94 

2014-2015 0,08 21,16   

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

3A O1 - Gasto público total 2014-2017 1.462.235,68 29,49 542.194,13 10,94 4.957.736,30 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 25.582,63 12,57   203.556,30 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     203.556,30 

M01.1 
O12 - Número de participantes 

en actividades de formación 
2014-2017     1.600,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 166.284,09 11,36 74.645,43 5,10 1.464.180,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   1.633,00 97,20 1.680,00 

M03 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.270.368,96 42,20 467.548,70 15,53 3.010.000,00 

M03.1 
O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 

2014-2017   4,00 6,67 60,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 
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Prioridad P4 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

P4 

T13: Porcentaje de tierra 

forestal objeto de contratos de 

gestión para mejorar la gestión 

de los suelos y/o prevenir su 

erosión (ámbito de interés 4C) 

2014-2017   0,37 57,76 

0,64 2014-2016   0,02 3,12 

2014-2015     

T11: Porcentaje de tierra 

forestal objeto de contratos de 

gestión para mejorar la gestión 

del agua (ámbito de interés 4B) 

2014-2017   0,37 57,76 

0,64 2014-2016   0,02 3,12 

2014-2015     

T8: Porcentaje de bosques u 

otras superficies forestales 

objeto de contratos de gestión 

que apoyan la biodiversidad 

(ámbito de interés 4A) 

2014-2017   0,37 29,09 

1,27 2014-2016   0,53 41,67 

2014-2015     

T12: Porcentaje de tierra 

agrícola objeto de contratos de 

gestión para mejorar la gestión 

de los suelos y/o prevenir su 

erosión (ámbito de interés 4C) 

2014-2017   13,83 379,01 

3,65 2014-2016   2,71 74,27 

2014-2015     

T10: Porcentaje de tierra 

agrícola objeto de contratos de 

gestión para mejorar la gestión 

del agua (ámbito de interés 4B) 

2014-2017   15,35 414,42 

3,70 2014-2016   2,74 73,97 

2014-2015     

T9: Porcentaje de tierra agrícola 

objeto de contratos de gestión 

que apoyan la biodiversidad y/o 

los paisajes (ámbito de interés 

4A) 

2014-2017   15,37 73,93 

20,79 2014-2016   2,74 13,18 

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

P4 O1 - Gasto público total 2014-2017 20.546.396,52 21,26 14.450.604,51 14,95 96.660.823,54 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 338.001,19 32,76 262.239,06 25,42 1.031.756,04 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     610.668,90 

M01.1 
O12 - Número de participantes 

en actividades de formación 
2014-2017     4.800,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.578.579,24 53,91 995.680,26 34,00 2.928.360,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   26.909,00 800,86 3.360,00 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.188.969,32 34,17 166.104,77 4,77 3.479.707,50 

M07.1 

O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017     36,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2017 5.560.236,86 25,41 1.579.282,86 7,22 21.878.500,00 

M08.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     3.675.000,00 

M08.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017     4.256,00 

M08.3 O1 - Gasto público total 2014-2017   139.178,32 19,88 700.000,00 

M08.3 O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios 
2014-2017   1,00 100,00 1,00 
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subvencionados 

M08.4 O1 - Gasto público total 2014-2017   72.708,12 5,19 1.400.000,00 

M08.5 O1 - Gasto público total 2014-2017   1.367.396,42 8,49 16.103.500,00 

M08.5 

O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017   114,00 6,22 1.834,00 

M08.5 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   1.638,60 1.092,40 150,00 

M10 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.555.836,56 12,71 2.399.568,24 11,93 20.110.833,34 

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   72.032,77 73,13 98.500,00 

M11 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.868.618,00 18,87 2.604.805,26 17,14 15.200.000,00 

M11.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   1.948,93 324,82 600,00 

M11.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   9.852,02 98,03 10.050,00 

M12 O1 - Gasto público total 2014-2017 106.341,58 11,50 106.341,58 11,50 925.000,00 

M12.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017     2.760,00 

M13 O1 - Gasto público total 2014-2017 6.349.813,77 21,82 6.336.582,48 21,78 29.100.000,00 

M13.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   77.320,68 107,39 72.000,00 

M13.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   47.806,68 149,40 32.000,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     2.006.666,66 

 

Ámbito de interés 5A 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5A 

T14: Porcentaje de tierra de 

regadío que ha pasado a un 

sistema de riego más eficiente 

(ámbito de interés 5A) 

2014-2017   1,06 48,26 

2,20 2014-2016   1,01 45,98 

2014-2015   4,96 225,81 

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

5A O1 - Gasto público total 2014-2017 1.911.974,59 8,37 512.144,65 2,24 22.830.737,69 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 23.754,15 5,74 23.754,15 5,74 414.099,87 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     203.556,30 

M01.1 
O12 - Número de participantes 

en actividades de formación 
2014-2017     1.600,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 87.931,46 6,01 42.608,35 2,91 1.464.180,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   895,00 53,27 1.680,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.800.288,98 8,71 445.782,15 2,16 20.672.457,82 

M04 O2 - Inversión total 2014-2017     44.962.458,60 

M04 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   783,13 48,36 1.619,30 

M04.1 

M04.3 

O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017   30,00 5,63 533,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 
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Ámbito de interés 5B 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5B 

T15: Inversión total en 

eficiencia energética (en EUR) 

(ámbito de interés 5B) 

2014-2017 77.081.608,18 56,72 30.342.219,41 22,33 

135.889.100,89 2014-2016 64.807.145,30 47,69 8.193.420,07 6,03 

2014-2015 67.276.270,52 49,51 13.096.304,84 9,64 

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

5B O1 - Gasto público total 2014-2017 23.095.846,07 56,45 9.371.775,60 22,90 40.916.854,47 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 27.345,81 6,60 27.139,31 6,55 414.099,87 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     203.556,30 

M01.1 
O12 - Número de participantes 

en actividades de formación 
2014-2017     1.600,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 109.852,98 7,50 99.274,73 6,78 1.464.180,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   478,00 28,45 1.680,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 22.958.647,28 59,24 9.245.361,56 23,85 38.758.574,60 

M04 O2 - Inversión total 2014-2017     135.889.100,89 

M04.1 

M04.2 

M04.3 

O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017   143,00 23,06 620,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 
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Ámbito de interés 5C 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5C 

T16: Inversión total en 

producción de energías 

renovables (en EUR) (ámbito 

de interés 5C) 

2014-2017 4.539.003,00 8,83 1.108.164,01 2,16 

51.382.726,18 2014-2016 1.273.643,78 2,48   

2014-2015 106.197,89 0,21   

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

5C O1 - Gasto público total 2014-2017 2.462.507,07 9,93 665.236,37 2,68 24.790.737,69 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 32.107,85 7,75   414.099,87 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     203.556,30 

M01.1 
O12 - Número de participantes 

en actividades de formación 
2014-2017     1.600,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 56.938,94 3,89 31.657,99 2,16 1.464.180,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   203,00 12,08 1.680,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.286.171,68 12,40 633.578,38 3,44 18.432.457,82 

M04 O2 - Inversión total 2014-2017     41.699.392,84 

M04.1 

M04.3 

O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017   73,00 15,77 463,00 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2017     2.450.000,00 

M06 O2 - Inversión total 2014-2017     5.308.333,34 

M06 

O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017     48,00 

M06.2 

M06.4 

O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 

2014-2017     43,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2017 87.288,60 4,99   1.750.000,00 

M08 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017     84,00 

M08.6 O1 - Gasto público total 2014-2017     1.750.000,00 

M08.6 O2 - Inversión total 2014-2017     4.375.000,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 
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Ámbito de interés 5D 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5D 

T18: Porcentaje de tierra 

agrícola objeto de contratos de 

gestión destinados a reducir las 

emisiones de GEI y/o de 

amoníaco (ámbito de interés 

5D) 

2014-2017   12,69 106,01 

11,97 
2014-2016   7,11 59,40 

2014-2015     

T17: Porcentaje de UGM 

afectadas por inversiones en 

gestión del ganado con objeto 

de reducir las emisiones de GEI 

y/o de amoníaco (ámbito de 

interés 5D) 

2014-2017     

0,90 
2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

5D O1 - Gasto público total 2014-2017 4.404.152,42 16,56 2.964.430,43 11,15 26.596.348,03 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 86.689,59 41,17 86.689,58 41,17 210.543,58 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 487.462,47 33,29 357.061,89 24,39 1.464.180,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   5.532,00 329,29 1.680,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 1.166.868,40 6,71   17.382.457,79 

M04 O2 - Inversión total 2014-2017     40.169.830,69 

M04.1 

M04.3 

M04.4 

O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017     431,00 

M04.1 

M04.3 

M04.4 

O8 - Número de unidades de 

ganado subvencionadas (ha) 
2014-2017     3.234,61 

M10 O1 - Gasto público total 2014-2017 2.663.131,96 36,69 2.520.678,96 34,72 7.259.166,66 

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   69.208,40 105,99 65.300,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 
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Ámbito de interés 5E 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5E 

T19: Porcentaje de tierra 

agrícola y forestal objeto de 

contratos de gestión que 

contribuyen a la captura y 

conservación de carbono 

(ámbito de interés 5E) 

2014-2017   0,84 47,28 

1,78 
2014-2016   0,14 7,88 

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

5E O1 - Gasto público total 2014-2017 1.804.910,23 42,64 1.466.017,87 34,63 4.233.333,34 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2017 484.897,55 39,58 484.897,55 39,58 1.225.000,00 

M08.1 O1 - Gasto público total 2014-2017   484.897,55 39,58 1.225.000,00 

M08.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017     4.256,00 

M08.3 O1 - Gasto público total 2014-2017     175.000,00 

M10 O1 - Gasto público total 2014-2017 850.046,48 39,63 828.007,14 38,60 2.145.000,00 

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017   8.289,61 62,80 13.200,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017 469.966,20 54,44 153.113,18 17,74 863.333,34 
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Ámbito de interés 6A 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

6A 

T20: Empleo creado en los 

proyectos financiados (ámbito 

de interés 6A) 

2014-2017   99,00 104,21 

95,00 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

6A O1 - Gasto público total 2014-2017 14.925.697,50 65,55 5.050.625,27 22,18 22.768.616,77 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017     62.500,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2017 13.192.875,65 72,38 4.449.139,58 24,41 18.226.116,77 

M04 O2 - Inversión total 2014-2017     91.130.583,85 

M04 
O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 

2014-2017     45,00 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2017 765.472,75 31,24   2.450.000,00 

M06 O2 - Inversión total 2014-2017     5.308.333,33 

M06.2 

M06.4 

O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 

2014-2017     43,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2017 967.349,10 55,28 601.485,69 34,37 1.750.000,00 

M08 O5 - Superficie total (ha) 2014-2017     84,00 

M08.6 O1 - Gasto público total 2014-2017   601.485,69 34,37 1.750.000,00 

M08.6 O2 - Inversión total 2014-2017   2.017.565,67 46,12 4.375.000,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2017     280.000,00 
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Ámbito de interés 6B 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

6B 

T23: Empleo creado en los 

proyectos financiados 

(Leader)(ámbito de interés 6B) 

2014-2017   13,58 13,58 

100,00 2014-2016     

2014-2015     

T22: Porcentaje de población 

rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras 

mejorados (ámbito de interés 

6B) 

2014-2017   1,33 15,52 

8,57 2014-2016     

2014-2015     

T21: Porcentaje de población 

rural objeto de estrategias de 

desarrollo local (ámbito de 

interés 6B) 

2014-2017   46,00 92,23 

49,88 2014-2016   46,00 92,23 

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

6B O1 - Gasto público total 2014-2017 5.170.699,04 23,44 1.977.287,56 8,96 22.059.707,50 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2017 204.127,61 5,87 94.763,08 2,72 3.479.707,50 

M07.1 
O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017     36,00 

M07.1 

M07.2 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O15 - Población beneficiaria de 

la mejora de los 

servicios/infraestructuras (IT u 

otros) 

2014-2017   8.480,00 15,49 54.762,00 

M07.6 
O3 - Número de 

acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 

2014-2017   3,00 7,69 39,00 

M19 O1 - Gasto público total 2014-2017 4.966.571,43 26,73 1.882.524,48 10,13 18.580.000,00 

M19 
O18 - Población cubierta por 

grupo de acción local 
2014-2017   293.915,00 92,23 318.693,00 

M19 
O19 - Número de grupos de 

acción local seleccionados 
2014-2017   4,00 100,00 4,00 

M19.1 O1 - Gasto público total 2014-2017   89.586,64 98,60 90.859,88 

M19.2 O1 - Gasto público total 2014-2017   827.361,07 6,21 13.319.140,12 

M19.3 O1 - Gasto público total 2014-2017     525.000,00 

M19.4 O1 - Gasto público total 2014-2017   965.576,77 20,79 4.645.000,00 
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Ámbito de interés 6C 

FA/M Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 

operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

6C 

T24: Porcentaje de población 

rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras 

nuevos o mejorados (TIC) 

(ámbito de interés 6C) 

2014-2017     

0,00 2014-2016     

2014-2015     

Porcentaje de beneficiarios que 

reciben 

formación/asesoramiento en 

materias de tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC) (porcentaje) 

2014-2017   0,54 5,40 

10,00 
2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

6C O1 - Gasto público total 2014-2017 130.059,30 7,80 99.056,25 5,94 1.667.736,30 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2017 3.873,81 1,90   203.556,30 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2017     203.556,30 

M01.1 
O12 - Número de participantes 

en actividades de formación 
2014-2017     1.600,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2017 126.185,49 8,62 99.056,25 6,77 1.464.180,00 

M02.1 
O13 - Número de beneficiarios 

asesorados 
2014-2017   309,00 18,39 1.680,00 
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