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1. Aspectos claves sobre la implementación del programa y sus 
prioridades 
 
1.1 Información sobre la ejecución del programa 
 

Este primer informe de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
2020 plasma la realización del mismo durante los años 2014 y 2015. La aprobación del programa 
se realizó mediante Decisión C (2015) 8143 final de 18 de noviembre, por lo que toda la 
ejecución de 2014 y prácticamente la de 2015 se ejecutó con cargo al periodo 2007-2013. 

El año 2015 ha servido para poner en marcha convocatorias de nuevas medidas del 
programa 2014-2020, de las que parte de sus pagos van a verse reflejados durante el año 2016, 
así como para ir terminando de pagar medidas del periodo 2007-2013, que ya habían gastado 
toda la financiación del anterior programa y prosiguen sus pagos con el nuevo periodo. En 
concreto, esto ha sucedido para la medida M04 “Inversiones en activos físicos”, dentro de la 
submedida M04.01, “Inversiones en explotaciones agrarias” y M04.03 “Apoyo a las inversiones 
en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la 
agricultura y la silvicultura” operación “Inversiones en Infraestructuras de concentración 
parcelaria”. 

Por este motivo la ejecución del programa ha sido escasa y muchos de los Focus Área 
no han podido ser implementados hasta el momento. 

A continuación se procede a repasar las medidas programadas, las que se han abierto 
en 2015 y los pagos efectuados: 

 M01 “Acciones de transferencia de conocimientos e información”. 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. 

• La submedida M01.01 “Ayuda a la formación y adquisición de capacidades” no se ha 
abierto durante 2015, pero para 2016 se prevé una convocatoria externa con una dotación 
de 300.000 euros de gasto público aproximadamente. 

• 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 abrieron 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, que procederá a pagarse en 2016. 

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

• En la submedida M02.01 “Apoyo para contribuir a la obtención de servicios de 
asesoramiento”, mediante Resolución 443/2015, se aprobó el convenio entre el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente e INTIA S.A., para realizar los 
servicios de asesoramiento del año 2015, cuyo presupuesto ascendía a 1.740.600 euros, 
que procederá a pagarse en 2016. 

• La submedida M02.03 “Formación de asesores”, no se ha iniciado por el momento. 
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 M03 “Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios”. En 2015 se pusieron 
en marcha las dos submedidas: 

• M03.01 “Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad”, por Resolución 
539/2015, se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015. 
Únicamente se presentaron cuatro nuevas personas participantes. La concesión ascendió 
a 401,01 euros, que procederá a pagarse en 2016. Por el momento, la participación en la 
submedida es muy escasa. 

• M03.02 “Ayudas para las actividades de promoción e información de agrupaciones de 
productores en el mercado interior”, mediante Resolución 552/2015, se establecieron las 
bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015. La concesión de la ayuda 
ascendió a 186.322,59 euros que, al igual que la anterior, se pagarán en 2016. 

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

• M04.01 “Inversiones a explotaciones agrarias”, en esta submedida conviven los 
compromisos pendientes de pago procedentes del periodo 2007-2013, que irán 
reflejándose en los primeros años del programa y las nuevas convocatorias que se van a ir 
abriendo a lo largo del nuevo periodo. Las convocatorias aprobadas en 2015 fueron: 

o Resolución 516/2015, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para el ejercicio 2015 de las ayudas a la submedida “Inversiones en explotaciones 
agrarias”. 

o Resolución 515/2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para las ayudas a 
“Inversiones en equipamiento de riego para explotaciones agrarias asociativas” 
conforme a la medida de inversiones en explotaciones agrarias. 

Las concesiones de las dos convocatorias se producirán en 2016. 

En cuanto al periodo 2007-2013, queda pendientes compromisos cuyo gasto público 
asciende a 27.244.517,26 euros. Los pagos realizados en 2015, ascendieron a 
11.649.947,58 euros de gasto público y 3.611.483,79 euros de gasto FEADER, de los 
cuales los efectuados sobre expedientes finalizados ascendieron a un total de 
8.590.209,82 euros de gasto público y 2.662.965,07 de gasto FEADER. 

• M04.02 “Inversiones a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos 
agrarios”, en esta submedida también conviven las concesiones pendientes de pago 
procedentes del periodo 2007-2013 que van a verse reflejadas en 2016 y las 
convocatorias del nuevo periodo. En 2015 mediante Resolución FC 179/2015, se aprobó 
la convocatoria de ayudas a las inversiones en industrias agroalimentarias de 2015, cuya 
concesión asciende a 14.306.147,90 euros de gasto público. 

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

a. “Inversiones en infraestructuras de concentración parcelaria” mantiene compromisos 
del periodo 2007-2013, con un gasto público pendiente de pago de 2.115.376,19 euros. 
Durante 2015, se terminaron de pagar tres operaciones de la red de caminos y 
desagües en las concentraciones Mendavia, Ayesa y Esparza de Galar, de por un valor 
de 234.114,28 euros de gasto público y 72.575,42 euros de gasto FEADER. 

b. “Inversiones en infraestructuras forestales” sin compromisos pendientes del periodo 
anterior. Mediante Resolución 87/2015, se establecieron las bases reguladoras de los 
regímenes de ayudas para actividades forestales promovidas por agentes privados de 
la campaña 2015, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
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2020. La concesión de la ayuda ascendió a 57.782,44 euros de gasto público, que se 
pagarán a lo largo de 2016. 

c. “Inversiones en infraestructuras locales ganaderas”, el inicio de la primera convocatoria 
de ayudas está prevista para 2016. 

d. “Inversiones en infraestructuras para equipamiento de riego en parcelas comunales”, la 
previsión es que la primera convocatoria comience a finales de 2016. 

e. “Inversiones en infraestructuras para la mejora de regadíos”, al igual que la anterior, 
está prevista que la actuación comience a finales de 2016. 

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

• M06.01 “Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores”, mediante Resolución 538/2015, se 
aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015. La concesión se 
desarrollará en 2016. 

En esta submedida también existen compromisos pendientes de pago procedentes del 
periodo 2007-2013, cuyo gasto público asciende a 5.044.132,37 euros. Los pagos se 
realizarán durante las anualidades de 2016 y 2017. 

• M06.02 “Ayudas para la creación de empresas para actividades no agrarias en zonas 
rurales”, la primera convocatoria de ayudas para este nuevo programa está prevista que se 
realice durante la segunda mitad de 2016. 

• M06.04 “Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias”, al igual que 
la anterior submedida, la convocatoria de ayudas se prevé que salga publicada en la 
segunda mitad de 2016. 

 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 hay comprometidos 827.345,22 euros, 
los pagos se reflejarán en posteriores anualidades. 

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

a. “Ayudas para el establecimiento de convenios o acuerdos para la conservación y 
valorización del patrimonio natural”, esta operación se iniciará a lo largo de 2016. 

b. “Ayudas a la restauración del patrimonio rural: actuaciones en la red de vía pecuarias y 
sobre el camino de Santiago”, la operación se puso en marcha en 2015, aprobándose 
un gasto público comprometido de 80.151,82 euros que se pagará en 2016. 

c. “Ayudas para estudios e inversiones relacionados con la conservación de la 
biodiversidad”, esta operación también se puso en marcha durante 2015, 
concediéndose un gasto público de 185.062,86 euros que procederán a pagarse en 
2016. 

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

• M08.01 “Ayuda para la forestación y creación de superficies forestales”, en esta submedida 
quedan pendientes de pago, por pérdida de renta, beneficiarios de anteriores periodos de 
programación. Los pagos efectuados en 2015 se realizaron con dinero del programa 2007-
2013, por tanto hasta el informe del año 2017 no se verán reflejados los pagos pendientes 
de los anteriores programas. En 2015 no se abrió una nueva convocatoria para esta ayuda. 
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• M08.03 “Ayuda para la prevención de los daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes”, se trata de inversiones propias de la administración destinadas a la 
prevención de incendios. El gasto público comprometido asciende a 21.767,79 euros. 

• M08.04 “Ayuda para la reparación de los daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes”, su puesta en marcha está prevista para 2016. 

• M08.05 “Ayuda para las inversiones que incrementen la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales”, mediante Resolución 87/2015, se 
establecieron las bases reguladoras de los regímenes de ayudas para actividades 
forestales promovidas por agentes privados de la campaña 2015, concediéndose un total 
de 80.197,10 euros de gasto público, que se pagarán en 2016. 

• M08.06 “Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización 
y comercialización de productos forestales” tal y como se indica en en la submedida 
M08.05, por Resolución 87/2015, se establecieron las bases reguladoras de los regímenes 
de ayudas para industrias y empresas de trabajos silvícolas, de la campaña 2015. La 
concesión ascendió a 435.488,41 euros gasto público. Los pagos, al igual que en el resto 
de esta medida, se realizarán durante 2016. 

 Medida 10 “Agroambiente y clima”, submedidas: 

• M10.01: “Pagos para compromisos agroambientales y climáticos”, en esta submedida se 
han desarrollado cinco operaciones: “Ayuda a la producción agroambiental de patata de 
siembra”, “Ayuda a los sistemas ganaderos sostenibles mediante pastoreo y 
extensificación”, “Ayuda a los agrosistemas mediterráneos sostenibles”, “Ayuda para la 
conservación y fomento de razas locales en peligro de abandono” y “Ayuda para la mejora 
de hábitats agrarios esteparios”, mediante Orden Foral 209/2015, se estableció el régimen 
general para la concesión, gestión y control en Navarra de las ayudas de agroambiente y 
clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11) incluidas en el PDR. Esta Orden 
Foral ha sufrido varias modificaciones, entre otras razones para amoldar los criterios de 
selección a lo indicado en el programa, con lo que la concesión y pago de las ayudas no se 
verá reflejado hasta 2016. 

• M10.02 “Ayuda para la conservación de recursos genéticos ganaderos”, la convocatoria de 
la ayuda para 2015, se realizó mediante la Orden Foral 98/2015, por un importe de 400.000 
euros, cuyos pagos se producirán en 2016. 

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

• M11.01 “Pago para el cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica” y M11.02 
“Mantenimiento de los métodos y prácticas de la agricultura ecológica”, la Orden Foral que 
establece la ayuda en 2015 es la misma que la de las operaciones de la submedida M10.01 
y de la misma forma, las concesiones se han realizado en 2016. 

 Medida 12 “Pagos Natura 2000 y de la Directiva Marco de Agua”. Hay programadas dos 
submedidas: 

• M12.01 “Pago compensatorio pastoreo de ovino en Bardenas Reales” y “M12.02 “Pago 
compensatorio por limitaciones en espacios naturales protegidos”, al retrasarse la 
aprobación del programa, las medidas no pudieron ponerse en marcha durante 2015, y se 
espera que su puesta en marcha sea a lo largo de 2016. 

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

• M13.01 “Pago compensatorio en zonas de montaña” y M13.02 “Pago compensatorio por 
otras zonas con importantes limitaciones naturales”. Los pagos del año 2015 se realizaron 
por el programa 2007-2013, así, hasta 2016 no se verán reflejados en el nuevo programa 
los pagos por estas ayudas. 
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 Medida 16 “Cooperación”, en esta medida se han programado dos submedidas: 

• M16.02 “Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías” cuyo inicio está previsto para la segunda mitad de 2016. 

• M16.08 “Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes” el inicio se 
prevé a partir de junio de 2016. 

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

• M19.01 “Ayuda preparatoria”. 

• M19.2 “Ayudas para la implementación de operaciones conforme la estrategia de la DLP”, 
en esta submedida quedan pendientes de pago del programa anterior 464.767,74 euros de 
gasto público y 302.099,03 euros de gasto FEADER, cuyos pagos se verán reflejados en 
2016. 

• M19.3 “Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción 
local”. 

• M19.4 “Apoyo para los costes de funcionamiento y animación de los grupos de acción 
local”. 

Las cuatro operaciones se iniciarán en 2016. 

 Medida 20 “Asistencia técnica”, es la primera vez que dentro de un programa de desarrollo 
rural de Navarra se cofinancia esta medida, en concreto la submedida M20.01 “Asistencia 
técnica distinta de la red rural nacional”. Durante 2015, se pusieron en marcha cuatro 
proyectos, dos de evaluación: “La evaluación expost del PDR 2007-2013” y “Las bases para 
el seguimiento del PDR 2014-2020”, el total de gasto público elegible asciende a 87.750,00 
euros. En cuanto a los otros dos proyectos, uno es el “seguimiento de indicadores 
ambientales del programa” y el otro data sobre “caracterización y monitorización de los 
sistemas de alto valor natural cultivos mediterráneos Zona Media”. El total de los dos 
proyectos asciende a 74.820,67 euros de gasto público. Los cuatro trabajos se pagarán a lo 
largo de 2016. 

En síntesis, durante el año 2015 únicamente se han realizado pagos correspondientes a 
compromisos del periodo de programación anterior en la submedida M4.01 “Inversiones a 
explotaciones agrarias” y en la operación M4.03.01 “Inversiones en Infraestructuras de 
concentración parcelaria”.  
Por tanto, los pagos efectuados en la medida M04 ascienden a 11.884.061,86 euros de gasto 
público y 3.684.059,21 euros de gasto FEADER. Si tenemos en cuenta los pagos realizados 
sobre los expedientes finalizados, éstos ascienden a 8.824.324,10 euros de gasto público y 
2.735.540,49 euros de gasto FEADER. 
Además, hay gasto comprometido en las submedidas M1.02, M1.03, M2.01, M3.01, M3.02, 
M4.02, M4.03 (operación M4.03.05, infraestructuras forestales), M07.01, M07.06 (en dos de las 
tres operaciones previstas), M08.03, M08.05, M08.06, M10.02 y M20.01. En el resto de 
submedidas está pendiente la concesión de las convocatorias de ayuda ya realizadas, o bien se 
convocarán por primera vez a lo largo del año 2016. 

A continuación se ofrece una tabla en la que se puede observar como contribuyen las 
medidas del programa a la consecución de las prioridades de desarrollo rural de la Unión, 
indicadas en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del fondo FEADER. 

En esta tabla se indican la previsión de los indicadores Target a 2023 y la combinación 
de medidas con el gasto público programado por Focus Área. Además puede observarse, el 
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grado de ejecución de los Target, el gasto público comprometido durante el año 2014 y 2015 y el 
pagado, con sus respectivos porcentajes de realización: 

Focus Area 1A 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

  9,39

Focus Area 1B 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

  70,00 
 

Focus Area 1C 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

  14.000,00 

Focus Area 2A 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

2,36 0,93 0,85 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01 793.236,96 45,95   1.726.375,00 

M02 945.283,87 57,27   1.650.600,00 

M04 10.383.836,55 72,96 4.273.130,28 30,02 14.232.457,81 

M16     280.000,00 

Total 12.122.357,38 67,76 2.786.615,12 23,89 17.889.432,81 

Focus Area 2B 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

0,93 0,28 3,61 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01     1.376.375,00 

M02 25.524,94 1,96   1.300.600,00 

M04 8.276.761,54 58,15 2.178.913,94 15,31 14.232.457,81 

M06 5.044.132,37 30,11   16.754.323,52 
Total 13.346.418,85 39,65 2.178.913,94 6,47 33.663.756,33 
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Focus Area 3A 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

0,03  0,38 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01     70.000,00 

M02 36.897,30 2,84   1.300.600,00 

M03 186.723,60 6,20   3.010.000,00 

M16     280.000,00 

Total 223.620,90 4,80   4.660.600,00 

Prioridad P4 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

  17,37 

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

  3,77 

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

  3,71 

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

  2,14 

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

  0,64 

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

  0,64 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01 258.347,32 9,15   2.822.750,00 

M02 106.847,56 4,11   2.601.200,00 

M07 1.012.408,08 35,60   2.843.750,00 

M08 101.964,89 0,47   21.703.500,00 

M10     18.598.333,34 

M11     12.250.000,00 

M12     3.605.000,00 

M13     28.119.000,00 

M16     2.006.666,66 

Total 1.479.567,85 1,56   94.550.200,00 
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Focus Area 5A 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

 0,64 2,06 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01 46.972,24 3,41   1.376.375,00 

M02 106.847,56 8,22   1.300.600,00 

M04 4.114.399,01 21,37 181.085,57 0,94 19.254.957,81 

M16     280.000,00 

Total 4.268.218,81 19,22 181.085,57 0,82 22.211.932,81 

Focus Area 5B 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

T15: Inversión total en eficiencia energética 
(en EUR) (ámbito de interés 5B) 58.453241,82 7.532.364,91 153.497.549,78 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01 23.486,12 1,71   1.376.375,00 

M02 214.517,83 16,49   1.300.600,00 

M04 16.048.242,50 38,79 2.191.194,31 5,30 41.374.957,81 

M16     280.000,00 

Total 16.286.246,45 36,74 2.191.194,31 4,94 44.331.932,81 

Focus Area 5C 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

0,00 0,00 52.580.883,12 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01     1.376.375,00 

M02 63.291,69 4,87   1.300.600,00 

M04 57.782,44 0,30 0,00 0,00 19.254.957,81 

M06     2.450.000,00 

M08     1.750.000,00 

M16     280.000,00 

Total 121.074,13 0,46 0,00 0,00 26.411.932,81 
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Focus Area 5D 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

 0,00 1,15 

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

  1,43 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01 70.458,36 5,39   1.306.375,00 

M02 187.472,26 14,41   1.300.600,00 

M04   0,00 0,00 19.254.957,85 

M10     1.381.666,66 

M16     280.000,00 

Total 257.930,62 1,10 0,00 0,00 23.523.599,51 

Focus Area 5E 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

  1,20 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M08     1.400.000,00 

M10     985.000,00 

M16     863.333,34 

Total     3.248.333,34 

Focus Area 6A 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M02     350.000,00 

M04 4.954.340,13 22,40   22.120.000,00 

M06     2.450.000,00 

M08 435.488,41 24,89   1.750.000,00 

M16     280.000,00 
Total 5.389.828,54 20,00   26.950.000,00 
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Focus Area 6B 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

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

  49,88 

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

  7,04 

T23: Empleo creado en los proyectos 
financiados (Leader)(ámbito de interés 6B)   90,00 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M07 80.151,52 2,82   2.843.750,00 

M19 464.767,74 2,73   17.052.000,00 
Total 544.919,26 2,74   19.895.750,00 

Focus Area 6C 

Nombre indicador Target Basado en lo aprobado en 2015 
(cuando sea relevante) Realizado 2015 Target 2023 

Porcentaje de beneficiarios que reciben 
formación/asesoramiento en materias de 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) (porcentaje) 

  10,00 

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

  0,00 

Combinaciones de 
medidas 

Gastos comprometidos 
(año 2015) 

Grado de ejecución 
(comprometido) (%) 

Gasto realizado 
(2015) 

Nivel de aplicación 
(realizado) (%) 

Gastos previstos del 
PDR 

M01     70.000,00 

M02 53.916,98 4,15   1.300.600,00 

Total 53.916,98 3,93   1.370.600,00 
 

El contenido de la tabla es el siguiente: 

a. Los Focus Área 1A, 1B y 1C, se encuentran sin ejecución hasta el momento, la previsión es 
que de comienzo en 2016. 

b. Focus Área 2A, la contribución del programa a este Focus Área asciende a 17.889.432,81 
euros, la combinación de medidas es la siguiente: M01, M02, M04 y M16, entre las cuatro 
medidas hay comprometido un gasto público de 12.122.357,38 euros, los pagos realizados en 
2015 ascendieron a  4.273.130,28 euros de gasto público, el 23,89% de lo programado, todo 
pertenece a la medida M04, cuyo nivel de implementación es del 30,02 %. 

La previsión del Target 4, porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o modernización, es del 0,85 %, el porcentaje de 
realización en 2015 es de 0,93 % por tanto ha superado las previsiones. 

c. Focus Área 2B, el gasto público programado destinado a este Focus Área asciende a 
33.663.756,33 euros, la combinación de medidas que contribuyen a su ejecución son: M01, 
M02, M04 y M06, entre las cuatro medidas hay comprometido un gasto público de 
13.346.418,85 euros, los pagos realizados en 2015 ascendieron a 2.178.913,94 euros de gasto 
público, el 6,47 % de lo programado, todo pertenece a la medida M04, cuyo nivel de 
implementación es del 15,31 %. 
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El Target 5, porcentaje de explotaciones agrícolas con planes/inversiones de desarrollo 
empresarial financiados por el PDR para jóvenes agricultores, tiene una previsión de 
realización para 2023 de 3,61 %, lo realizado en 2015 es de 0,28 %. 

d. Focus Área 3A, el gasto público programado destinado a este Focus Área es de 4.660.600,00 
euros, la combinación de medidas que contribuyen a su realización son: M01, M02, M03 y 
M16, entre las cuatro medidas hay comprometido un gasto público de 223.620,90 euros un 
4,80 %. Los pagos se verán reflejados en 2016. 

e. Prioridad P4, el gasto público programado en esta prioridad asciende a 94.550.200,00 euros, la 
combinación de medidas que contribuyen a la prioridad son: M01, M02, M07, M08, M10, M11, 
M12, M13 y M 16, hasta este momento hay comprometidos 1.879.567,85 euros de gasto 
público, el 1,99 %, escaso, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estas medidas van 
a tener pagos en 2016. 

f. Focus Área 5A: la contribución del programa a este Focus Área asciende a 22.211.932,81 
euros, las medidas que contribuyen a su consecución son: M01, M02, M04 y M16, el gasto 
público comprometido asciende a 4.268.218,81 euros y el pagado a 181.085,57 euros el 0,82% 
de lo planificado, todo perteneciente a la medida M04, que es la única que ha realizado pagos 
durante 2015, cuyo nivel de ejecución en este Focus Área es del 5,30 %. 

El Target 14, porcentaje de tierra de regadío que ha pasado a un sistema de riego más 
eficiente, tiene una previsión de realización para 2023 de 2,06 %, lo realizado en 2015 es de 
0,64 %. 

g. Focus Área 5B: la contribución del programa a este Focus Área asciende a 44.331.932,81 
euros, las medidas que contribuyen a su consecución son: M01, M02, M04 y M16, el gasto 
público comprometido asciende a 16.286.246,45 euros y el pagado a 2.191.194,31 euros el 
4,94 % de lo planificado. 

El Target 15, inversión total en eficiencia energética prevé para 2023, 153,497 millones de 
euros, lo realizado en 2015 asciende a 7,532 millones de euros. 

h. Focus Área 5C: la contribución del programa al Focus Área es de 26.411.932,81 euros, las 
medidas que contribuyen a su consecución son: M01, M02, M04, M06, M08 y M16, el gasto 
público comprometido asciende a 121.074,13 euros, muy escaso hasta el momento, pero se 
espera que aumente considerablemente a lo largo de 2016. 

i. Focus Área 5D: el gasto público programado destinado a este Focus Área es de 23.523.599,51 
euros, las medidas que contribuyen a su ejecución son: M01, M02, M04; M10 y M16, al igual 
que en el anterior Focus Área, el gasto público comprometido es escaso de 257.930,62 euros, 
pero se espera una mayor consecución durante 2016. 

j. Focus Área 5E: el gasto público programado asciende a 3.248.333,34 euros, las medidas que 
contribuyen a su ejecución son: M08; M10 y M16, sin compromisos por el momento, su 
ejecución se iniciará en 2016. 

k. Focus Área 6A: la contribución del programa asciende a 26.950.000,00 euros, las medidas que 
contribuyen a su consecución son: M02, M04, M06, M08 y M16, el gasto público comprometido 
asciende a 5.389.828,54, los pagos se verán relejados en 2016. 

l. Focus Área 6B: la contribución del programa asciende a 19.895.750 euros, las medidas que 
contribuyen a su consecución son: M07 y M19, el gasto público comprometido asciende a 
544.919,26 euros el 2,74 % de la programación, la M19, comenzará su implementación a partir 
de 2016. 

m. Focus Área 6C: la contribución del programa asciende a 1.370.600,00 euros, las medidas que 
contribuyen a su consecución son: M01 y M02, el gasto público comprometido asciende a 
53.916,98 euros el 3,93 % de lo programado. 
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En el gráfico 1 “Grado de ejecución de la distribución financiera por Focus Área” se 
muestra para cada Focus Área la distribución del gasto público programado, el comunicado y el 
pagado por operaciones finalizadas en 2015. 

 

Gáfico nº 1: Grado de ejecución de la distribución financiera por Focus Área 

 

En el mapa de la figura nº 2 se muestra la distribución geográfica del gasto público ejecutado por 
municipios y tipo de zonas. 
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Figura nº 2: Distribución geográfica del gasto público por municipios y tipo de zona 

 

La figura 3 muestra la distribución geográfica de las personas beneficiarias con operaciones 
finalizadas que han recibido pagos por municipios y tipo de zonas. 
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Figura nº 3: Distribución geográfica de las personas beneficiarias que han recibido  

ayuda por municipios y tipo de zona 
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1.2 Otros aspectos relevantes referidos a las medidas 
implementadas 
 

Tal y como se ha informando en varias ocasiones, la única medida con ejecución durante 
los años 2014 y 2015 ha sido la M04, en concreto la submedida M04.01 “Inversiones en 
explotaciones agrarias” y M04.03 operación “Inversiones en Infraestructuras de concentración 
parcelaria”, las operaciones finalizadas han recibido pagos por valor de 8.824.324,10 euros de 
gasto público, de los cuales 2.735.540,47 euros corresponde a la contribución FEADER. 

En el gráfico nº 4 se indica la distribución del gasto público pagado por Focus Área y 
género y en el gráfico nº 5 se refleja el número de personas beneficiarias de la ayuda, 
distribuidas por Focus Área. Como se observa el gasto público pagado a las mujeres siempre es 
menor que el de los hombres.  

 
Gráfico nº 4: Distribución del gasto público por FA y género en la medida M04 
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Gráfico nº 5: Nº personas beneficiarias de la ayuda por FA 

A continuación, en el gráfico nº 6 se muestra en porcentaje, la distribución de 
operaciones finalizadas por la submedidas de la M04 con respecto al número de operaciones 
programadas en cada área de interés: 

 

Gráfico nº 6: Porcentaje de operaciones finalizadas M04 por FA y submedidas  
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Y para finalizar en la tabla nº 7, se refleja los datos medios más destacados de la 
ejecución (expedientes finalizados y pagados) de la submedida M04.01 “Inversiones en 
explotaciones agrarias” por Focus Área y género. 

Media por Operación 

Focus 
Area Sexo 

Nº 
Opera-
ciones 

Nº  
Personas 
Beneficia-

rias 
Inversión 
auxiliable 

(euros) 

Gasto 
público 
(euros) 

SAU 
(Ha) 

Unidad 
de 

ganado 
mayor 
(UGM) 

Nº 
UTA 

Hombre 87 85 64.253,37 13.372,09 85,34 37,31 1,87

Mujer 15 15 51.150,27 13.872,07 28,07 0,00 0,682a 

PJ 48 47 219.569,12 60.451,61 137,14 132,63 8,22

Hombre 36 33 126.704,24 31.719,05 64,46 43,75 2,71

Mujer 11 10 167.230,88 69.422,57 127,35 10,91 1,872b 

PJ 2 1 2.000.000,00 136.689,83 30,00 0,00 89,24

Hombre 13 13 55.921,57 9.009,49 42,70 0,00 1,40

Mujer 6 6 49.212,42 8.455,08 14,98 0,00 0,275a 

PJ 2 2 90.100,52 6.615,87 23,98 86,90 3,14

Hombre 40 40 125.306,54 33.528,66 184,88 22,58 3,23

Mujer 4 4 152.306,83 52.899,07 81,59 0,00 1,735b 

PJ 11 11 152.432,89 36.757,95 150,91 88,70 4,53
Tabla nº 7: Datos medios de ejecución submedida M04.01 

 
 
2. Avances en la ejecución del plan de evaluación 

 
Las actividades de evaluación llevadas a cabo durante los años 2014 y 2015 han sido las 

siguientes: 
• Actividades de carácter preparatorio en las que se establecen los fundamentos que han de 

guiar y estructurar los temas, tareas y actividades de evaluación durante todo el periodo. En 
relación a la preparación del sistema de seguimiento y evaluación, a finales de 2015 se ha 
contratado una Asistencia Técnica para la elaboración de las “Bases para el seguimiento y la 
evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 y para el apoyo en la 
realización del informe de seguimiento durante el año 2016”, que ha sido adjudicada a la 
empresa GAP Recursos. 

• La elaboración de la Evaluación Ex Ante para valorar la lógica de intervención del Programa, 
la idoneidad de su contenido y la coherencia interna y externa del mismo. La Evaluación Ex 
Ante integra, como es preceptivo, el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
Estos dos estudios se adjudicaron a la empresa Red2Red Consultores S.A, y están 
disponible para la ciudadanía en los siguientes enlaces de la página Web del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B3A829EB-E3E1-4761-B775-
638DB12C86DE/336212/InformedeSostenibilidadAmbientalPDR20142021.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B3A829EB-E3E1-4761-B775-
638DB12C86DE/336211/InformedeevaluacionexantePDR20142021.pdf 

• La puesta en marcha del seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental del programa, 
encargada a la sociedad pública Gestión Forestal de Navarra. Durante 2015, se completó el 
último informe de indicadores ambientales correspondiente al Programa de Desarrollo Rural 
de Navarra 2007-2013, que puede consultarse en la siguiente página Web del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8F2D0367-55B2-4D41-BA20-
9FC03245AA19/335664/PVAIndicadoresagroambientales2015.pdf 

• La “Elaboración del informe de evaluación a posteriori del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2007-2013”, cuyas conclusiones permitirán mejorar la implementación del programa 
2014-2020 y valorar nuevas necesidades de evaluación. Los trabajos se contrataron en junio 
de 2015 y se encuentran todavía en fase de desarrollo: en diciembre de 2015 se entregó un 
informe provisional y el final no estará disponible hasta septiembre de 2016. Esta evaluación 
fue adjudicada a la empresa Competitividad, Desarrollo e Innovación SLU. 

• En 2015 se iniciaron los trabajos para la “Caracterización y monitorización del Sistema 
Agrario de alto Valor Natural. Cultivos mediterráneos en las sierras de la Navarra Medida”, 
todavía en fase de desarrollo, su finalización está prevista para diciembre de 2016. 

 
 
3. Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas 
adoptadas 
 

Entre las medidas adoptadas con el propósito de alcanzar unos altos niveles de calidad y 
eficacia del programa, cabe destacar el trabajo realizado con las diferentes unidades gestoras de 
las ayudas para establecer los criterios de selección, que han sido posteriormente aprobados por 
el comité de seguimiento. 

En el Comité de seguimiento realizado el 17 de marzo de 2016, se ratificaron los criterios 
de selección de operaciones de las convocatorias publicadas durante 2015, antes de la 
aprobación del programa. Las ayudas ratificadas fueron: 

 Actividades de demostración y acciones de información (M01.02). 
 Uso de servicios de asesoramiento (M02.01). 
 Nueva participación en regímenes de calidad (M03.01). 
 Actividades de promoción e información de agrupaciones de productores en el mer-

cado interior (M03.02). 
 Inversiones en explotaciones agrarias (M04.01). 
 Inversiones en transformación comercialización y/o desarrollo de productos agrarios 

(M04.02). 
 Inversiones en infraestructuras forestales (M04.03). 
 Instalación de jóvenes agricultores (M 06.01). 
 Inversiones que incrementen la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de 

los ecosistemas forestales (M08.05). 
 Inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y comercializa-

ción de productos forestales (M08.06). 
 Producción agroambiental de patata de siembra (M10.01). 
 Sistemas ganaderos sostenibles mediante el pastoreo y la extensificación (M10.01). 
 Conservación y fomento de razas en peligro de abandono (M10.01). 
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 Mejora de hábitats agrarios esteparios (M10.01). 
 Preservación de agrosistemas mediterráneos sostenibles (M10.01). 
 Conversión a los métodos y prácticas de agricultura ecológica (M11.01). 
 Mantenimiento de los métodos y prácticas de agricultura ecológica (M11.02). 
 Operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo (M19.02). 

 
En las convocatorias de ayudas, conforme la normativa vigente, se han incluido medidas 

para asegurar la moderación del gasto y la eficiencia. A este respecto se puede citar, la 
obligación que tienen los solicitantes de las ayudas a inversiones de presentar tres presupuestos 
o facturas proforma cuando la inversión supera una determinada cuantía. 

 
Por otra parte, se están adoptando medidas para facilitar la tramitación de las ayudas y 

orientadas a la simplificación administrativa. Mención especial merecen en este sentido las 
actuaciones dirigidas a la implementación paulatina de la administración electrónica, y el esfuerzo 
que se está realizando para acercarla a los beneficiarios, con la elaboración de tutoriales de 
ayuda para la realizar las solicitudes a través de Internet. En esta misma línea, en algunas 
convocatorias de ayudas se adjunta documentación que puede servir de ayuda en la tramitación: 
folletos informativos indicando la descripción de la operación, los requisitos de las persona 
beneficiarias, la documentación básica a aportar en la solicitud, los criterios de selección o 
priorización utilizados, etc. 

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

 
La Autoridad de Gestión ha confeccionado una Estrategia de Información y Publicidad 

que define el enfoque general de las actuaciones a llevar a cabo, sus objetivos principales, los 
destinatarios de las acciones y una descripción detallada de las medidas a implementar. 

 
La Estrategia ha sido elaborada durante los años 2015 y 2016 como parte de la 

Asistencia Técnica “Bases para el seguimiento y la evaluación del Programa de Desarrollo Rural 
de Navarra 2014-2020 y para el apoyo en la realización del informe de seguimiento durante el 
año 2016” mencionada en la Sección 2. Conforme al artículo 13 del Reglamento (UE) 808/2014, 
la Estrategia de Información y Publicidad fue enviada al Comité de Seguimiento, con fines 
informativos, el 16 de mayo de 2016. 
 

Los objetivos generales de la Estrategia de Información y Publicidad son: 

 Objetivo 1: Difundir el programa entre las personas beneficiarias potenciales y la 
sociedad, en general: dar a conocer las ayudas con el mayor alcance posible, para lograr 
una buena acogida. 

 Objetivo 2: Asegurar una comunicación adecuada a las personas beneficiarias: facilitar 
la atención e información necesaria para la tramitación de las ayudas y el cumplimiento de las 
obligaciones. 

 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. 

 Objetivo 4: Comunicar los resultados obtenidos en el programa: informar sobre los 
resultados del seguimiento y evaluación llevados a cabo como elemento primordial del 
proceso de transparencia y rendición de cuentas, y para adoptar las recomendaciones 
pertinentes. 
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 Objetivo 5: Divulgar la política de desarrollo rural y el papel de la UE: poner en 
conocimiento del conjunto de la ciudadanía los ejes de la política de desarrollo rural y dotar de 
visibilidad a las buenas prácticas y los logros obtenidos. 

La Estrategia identifica, además, siete grupos destinatarios, cada uno los cuales puede 
ser perceptor de medidas incluidas en uno o varios de los objetivos generales: 
o Sociedad en general, que incluye tanto a la ciudadanía como a las diversas organizaciones 

económicas y sociales y otros agentes colectivos de interés 
o Beneficiarios potenciales 
o Beneficiarios efectivos 
o Unidades gestoras 
o Grupos de Acción Local (GAL) 
o Miembros del comité de seguimiento del programa 
o Comisión Europea 

 
La Estrategia, que será revisada todos los años para valorar su posible actualización, 

plantea inicialmente un total de 18 Medidas: 

 Medida 1. Habilitar un espacio Web específico para la comunicación externa 

 Medida 2. Elaborar y distribuir material de difusión 

 Medida 3. Publicar convocatorias de ayudas 

 Medida 4. Elaborar notas de prensa y artículos sobre el programa 

 Medida 5. Notificar a las personas beneficiarias los resultados de las convocatorias 

 Medida 6. Elaborar material de apoyo para las personas beneficiarias 

 Medida 7. Servicios de información a las personas beneficiarias 

 Medida 8. Desarrollar un espacio para el programa en la intranet del Gobierno de Navarra 

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

 Medida 10. Apoyar la participación del comité de seguimiento 

 Medida 11. Formación para unidades gestoras 

 Medida 12. Elaborar y divulgar los informes de ejecución anuales 

 Medida 13. Divulgar los resultados de las evaluaciones y estudios específicos 

 Medida 14. Presentar el programa 

 Medida 15. Reforzar la visibilidad de las acciones del programa en la sociedad 

 Medida 16. Paneles y cartelería 

 Medida 17. Celebración de jornadas informativas y formativas 

 Medida 18. Participación de otros organismos que actúen como enlace 

El trabajo realizado hasta ahora ha estado enfocado, por tanto, a definir y estructurar las 
distintas actuaciones a llevar a cabo en materia de información y publicidad. No obstante, 
algunas de estas medidas ya se han comenzado a implementar durante el año 2015, incluso con 
carácter previo a la elaboración definitiva de la Estrategia: 
• Medida 1. Existe un apartado en la página Web del Gobierno de Navarra que contiene la 

información esencial del PDR de Navarra 2007-2014 desde que éste fue aprobado, aunque 
no obstante está pendiente definir la estructura definitiva que tendrá este espacio. 
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• Medida 3. Las convocatorias se ayuda se publican en el Boletín Oficial de Navarra y en la 
página Web del Gobierno de Navarra, tanto en el “catálogo de ayudas” que existe en esta 
página, como en el espacio Web específico para el PDR habilitado con carácter provisional. 

• Medida 4. Se emitió una nota de prensa el día siguiente a la aprobación oficial del PDR por 
parte de la Comisión. Esta nota de prensa se envió a los principales medios de comunicación 
de Navarra y fue incorporada además al espacio de noticias habilitado al efecto en la Web del 
Gobierno de Navarra. Con posterioridad se han emitido otras notas de prensa anunciando la 
convocatoria de ayudas. 

• Medida 5. A medida que se resuelven las convocatorias de ayudas, se notifica el resultado de 
éstas a las personas beneficiarias. 

• Medida 6. Junto con las convocatorias de las ayudas se incorpora material de apoyo, si bien 
no han sido definidas todavía fichas de medida estandarizas con una síntesis de información 
clave para las personas beneficiarias. 

• Medida 7. Se ha habilitado un buzón en la página Web del Gobierno de Navarra específico 
para el PDR, a través del cual se pueden formular dudas y consultas. En cada convocatoria, 
además, se facilitan los datos de contacto de las unidades gestoras de cada medida. 

• Medida 8. Ya existe una Intranet a la que tienen accesos todas las Unidades Gestoras del 
Programa. Está previsto que esta herramienta se actualice próximamente introduciendo 
algunas modificaciones en su estructura y contenido. 

• Medida 11. En colaboración con el Organismo Pagador, se analizan las necesidades 
formativas y se organizan actividades formativas en función de las mismas. Por otra parte, 
con motivo de la elaboración de las Bases para el Seguimiento y Evaluación, se han 
mantenido diversas reuniones con las diferentes Unidades Gestoras en las que ha participado 
también la Unidad de Seguimiento del Programa. 

• Medida 14. La presentación del Programa se realizó mediante una nota de presa enviada a 
los principales medios de comunicación de Navarra. El Programa fue presentado además al 
Comité de Seguimiento. 

• Medida 16. En las convocatorias de ayudas se recoge la información preceptiva a este 
respecto. La colocación de placas y carteles conforme a lo que dispone la reglamentación 
comunitaria no ha sido precisa por el momento por no haberse puesto en marcha durante el 
año las operaciones en las que procede. 

 


