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1 Introducción 

A continuación, se presenta a la Ciudadanía el séptimo Informe de Ejecución Anual (IEA) 
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2022, correspondiente al año de ejecución 
2021. 
 

El artículo 75 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del fondo Feader, indica que los Estados miembros 
tienen obligación de presentar a la Comisión un informe anual sobre la ejecución de sus 
programas de desarrollo rural. El Anexo VII del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la 
Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, dispone la estructura y contenido de los informes anuales de ejecución, común para 
todos los programas. Este formato obligatorio, aunque facilita el trabajo de la Comisión, es poco 
intuitivo como informe para el público en general y requiere dar a conocer este tipo de informes 
para su comprensión. Por este motivo, la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural 
de Navarra 2014-2022 inició desde el año 2016 un informe dirigido a la ciudadanía al objeto de: 
 

a) Resumir los principales aspectos de seguimiento del programa en la anualidad 
correspondiente y 

b) Presentar una información más detallada a nivel de medidas, dado que el IEA estructura la 
información únicamente por Áreas de interés. 

El Programa de Desarrollo Rural de Navarra, aprobado por la Comisión Europea 
mediante Decisión C (2015) 8143 final de 18 de noviembre, contempla en 15 medidas, 48 
operaciones diferentes, a las que hay que sumar la Medida 113 “Jubilación anticipada PDR 2007-
2013”, actuación con compromisos de pago del anterior periodo de programación, pero sin 
continuidad en el periodo actual. Tras la incorporación en 2021 de los fondos de transición y los 
de Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (EURI), el gasto público total asciende a 
409.167.519,76 euros, de los cuales 11.807.824,00 euros provienen de los fondos EURI. La 
medida M04 “Inversiones en activos físicos” con siete operaciones y cerca de 173 millones de 
euros (10 provenientes del EURI) es la que mayor gasto público programado tiene. 

 
El documento de programación está disponible para la ciudadanía en el siguiente enlace 

Web: 
 
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PDR/Documento+PDR+2014-2020.htm 

 
Como novedad relevante del actual periodo de programación 2014-2022 los programas 

están más orientados a los resultados. Por este motivo las medidas y submedidas1 se vinculan a 
las prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (Focus Area) establecidas en el 
Reglamento (UE) 1305/2013 y la información se estructura de forma que facilita el seguimiento 
de los resultados. 

 
La tabla siguiente muestra la relación de Prioridades y ámbitos de interés programadas 

en el PDR de Navarra. El seguimiento de la ejecución se realiza considerando las medidas u 
operaciones que se han programado en cada ámbito de interés, en este punto es importante 
remarcar que una medida puede contribuir a más de un ámbito. Cabe destacar que el mayor 
gasto público programado se localiza en la Prioridad 5 con algo más de 139 millones de euros, al 
que contribuyen medidas como la M04 “Inversiones en activos físicos”, M10 “Agroambiente y 
clima” o la M16 “Cooperación”. 
 

                                                      
1 No existe esta obligación para la submedida 20.1 “Asistencia técnica” ni para la Medida transitoria 113 “Jubilación 
anticipada PDR 2007-2013”. 
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PRIORIDAD Ámbito de Interés 

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

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

1b. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de 
alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación y la 
innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor 
gestión y mejores resultados medioambientales 
1c. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación 
profesional en el sector agrario y sector forestal 

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 

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

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

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 

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

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

4a. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en 
las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales 
u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios con alto 
valor natural, así como el estado de los paisajes europeos 
4b. Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de los 
fertilizantes y de los plaguicidas 
4c. Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los 
mismos 

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  

5a. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura 
5b. Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y 
en la transformación de alimentos 
5c. Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la 
bioeconomía 
5d. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
amoníaco procedentes de la agricultura 
5e. Fomentar la conservación y captura de carbono en los 
sectores agrícola y forestal 

6  Fomentar la inclusión social, la 
reducción de la pobreza y el 
desarrollo económico en las zonas 
rurales  

6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo 
6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 
6c. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las 
zonas rurales 

Tabla 1: Relación de prioridades y áreas de interés que afectan al programa 
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2 Aspectos clave de la Implementación Global del Programa 

Este informe del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2022 plasma la 
ejecución anual durante 2021. 

 
A lo largo de 2021 se llevaron a cabo dos modificaciones de programa, la 7ª y 8ª. La 

primera de ellas de cara a incluir la asignación presupuestaria de los fondos de Transición y del 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (EURI), en apoyo a la recuperación 
económica tras la crisis de la Covid-19, correspondientes a los años 2021 y 2022 por importe 
Feader de 39.483.349,00 y 11.807.824,00 millones de euros respectivamente, es decir, 91,7 
millones de euros de gasto público total y cuyo plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 
2025. Fue aprobada mediante Decisión de la Comisión C (2021) 4936 final, de 29 de junio. 

 
La segunda consistió en la actualización de los costes simplificados de la medida M02 

“Servicios de asesoramiento”, cambios en las primas de las medidas M10 “Agroambiente y clima” 
y M11 “Agricultura ecológica”, adecuación de la medida 04.03 “Inversiones en infraestructuras 
relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura” a 
la Ley de Infraestructuras Agrarias modificada en 2020, de cara a incluir como beneficiarias a las 
entidades locales y la inclusión de nuevos fondos provenientes del Capping. Esta modificación 
fue aprobada mediante Decisión de la Comisión C (2021) 8534 final, de 19 de noviembre. 

 
Asimismo, 2021 fue el primer año en el que determinadas ayudas del programa se 

beneficiaron de los nuevos fondos de transición, conforme al Reglamento (UE) nº 2020/2220, por 
el que se modifican los recursos y la aplicación de los programas financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que éstos quedan prorrogados hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

 
Además, durante esta anualidad se aprobaron los nuevos Reglamentos que regulan los 

Planes Estratégicos de la PAC, como son los relacionados con las disposiciones comunes de los 
fondos, de los planes estratégicos, financiación, gestión y seguimiento, organización común de 
mercados y calidad, contenido de los planes, indicadores, información y publicidad, etc. 

 
 

2.1 Seguimiento de la Ejecución a nivel de Programa 

Seguimiento de la Ejecución Financiera Global 
El importe de gasto público comprometido a 31/12/2021 asciende a 282.728.056,11 

euros y a 120.988.074,16 euros de gasto Feader. El importe pagado en la misma fecha asciende 
a 216.913.334,43 euros de gasto público total y 95.704.964,69 euros de gasto Feader. Las cifras 
suponen un 54,59 % del gasto público pagado sobre lo programado, 53,01 % si tenemos en 
cuenta los Fondos EURI, y un 76,72 % sobre lo comprometido. 
 

El importe comprometido durante 2021 ha sido de 35.614.855,08 euros, lo que supone 
un 12,60 % sobre el total de compromisos adquiridos, superior a la anualidad 2020 (10 %) pero 
inferior a la media de los años 2017-2019 (16,2 %), notándose los retrasos de plazos producidos 
por el estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19: 
 
 En 2021, se aprobaron concesiones de convocatorias correspondientes a la anualidad 2019, 

que sin el estado de alarma se hubieran concedido durante 2020, como es el caso de las 
siguientes submedidas y/o operaciones: M01.01 “Ayuda para la formación y adquisición de 
capacidades”, M04.01 “Ayuda a las Inversiones en Explotaciones Agrarias”, M04.03.05 
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“Infraestructuras forestales” y M08.05 “Ayuda para las inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales”. 
 

- De la misma forma, se retrasaron convocatorias que tenían prevista su publicación en 2020 y 
su concesión en 2021, por lo que su concesión se realizará en 2022, como sucede con las 
siguientes submedidas y/o operaciones: M03.02 “Ayuda para las actividades de promoción e 
información de grupos de productores en el mercado interior”, M04.02 “Ayuda a la 
transformación, comercialización y/o desarrollo de la producción agrícola”, M04.03.04 
“Inversiones en infraestructuras locales ganaderas”. 

 
El importe pagado durante esta anualidad asciende a 43.779.199,11 euros, lo que 

supone el 20,18 % de los pagos realizados del periodo 2015-2021. La cifra está por encima de 
años anteriores, en parte por haberse retrasado pagos que hubieran correspondido a la 
anualidad 2020 y que por no haber podido finalizar y justificar en plazo las inversiones previstas 
se hayan visto reflejados en 2021. A continuación, se muestra la distribución de los pagos 
realizados anualmente: 
�

 
Figura 1: Porcentaje de la distribución del GP pagado por anualidades 

 
La siguiente tabla incluye las medidas del programa, teniendo en cuenta, para cada una 

de ellas, el gasto programado, comprometido y pagado a 31/12/2021. Se puede observar el 
incremento que suponen sobre el GPT Programado los fondos EURI, aprobados en la 
modificación de programa, en la medida M04 ‘Inversiones en activos físicos’ y M16 
‘Cooperación’. Entre las medidas con mayor ejecución se encuentran la M20 "Asistencia técnica", 
con 100,85 % de gasto público comprometido y 76,6 % pagado. La M06 “Desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresariales”, con el 83,9 % comprometido y 16,7 millones de euros 
pagados, alcanza el 52,1 % de lo programado y la M04 "Inversiones en activos físicos" con un 
importe comprometido por valor de 133,1 millones de euros, 76,7 % de lo programado y un pago 
de 93,8 millones de euros que la sitúan en el 54 % respecto a la programación de la ayuda.  
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Medida 

Gasto Público (euros) 

Programado 
2014-2022 

Comprometido 
hasta 

31/12/2021 

% 
Comprometido 

sobre 
programado 

Pagos hasta 
31/12/2021 

% Total 
Pagos sobre 
compromiso

% Total Pagos 
sobre 

programado 

M01 "Acciones Transferencia Conocimiento e Innovación" 3.527.563,00 2.168.854,71 61,48 1.819.040,00 83,87 51,57 
M02 "Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución 
destinados a explotaciones agrarias" 17.992.606,45 12.768.180,01 70,96 11.844.752,59 92,77 65,83 

M03 "Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios" 5.719.677,42 4.141.822,77 72,41 3.100.839,36 74,87 54,21 

M04 "Inversiones en activos físicos" 173.535.127,02 133.119.352,54 76,71 93.803.020,70 70,47 54,05 
M04 "Inversiones en activos físicos" (de los cuales EURI) 10.307.824,00 0,00 -- 0,00 -- -- 

M06 "Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales" 32.001.763,48 26.858.841,73 83,93 16.686.383,75 62,13 52,14 
M07 "Servicios Básicos y Renovación de Poblaciones en las 
zonas rurales" 3.646.511,77 1.848.496,81 50,69 910.271,23 49,24 24,96 

M08 "Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora 
de la viabilidad de los bosques" 28.893.822,58 18.604.109,68 64,39 12.057.958,45 64,81 41,73 

M10 "Agroambiente y clima" 32.306.666,67 20.270.565,01 62,74 19.825.025,26 97,80 61,37 
M11 "Agricultura ecológica" 16.100.000,00 10.242.930,94 63,62 9.950.492,82 97,14 61,80 
M12 "Pagos de Natura 2000 y de la DMA" 925.000,00 494.397,61 53,45 494.397,53 100,00 53,45 
M13 "Pagos a zonas con limitaciones naturales y otras 
limitaciones específicas" 56.766.666,67 25.253.212,98 44,49 25.230.985,93 99,91 44,45 

M16 "Cooperación" 9.622.307,69 6.317.797,55 65,66 3.501.945,02 55,43 36,39 
M16 "Cooperación" (de los cuales EURI) 1.500.000,00 0,00 -- 0,00 -- -- 

M19 "Apoyo para el desarrollo local participativo" 24.580.000,00 17.802.820,02 72,43 15.060.335,24 84,60 61,27 
M20 "Asistencia Técnica" 862.877,42 870.202,97 100,85 661.415,89 76,01 76,65 
M21 "Ayuda temporal excepcional por crisis sanitaria COVID-19" 2.200.000,00 1.475.246,30 67,06 1.475.246,30 100,00 67,06 
Jubilación anticipada 486.929,58 491.224,48 100,88 491.224,48 100,00 100,88 

TOTAL 409.167.519,75 282.728.056,11 69,10 216.913.334,56 76,72 53,01 
TOTAL (de los cuales EURI) 11.807.824,00 0,00 -- 0,00 -- -- 

Tabla 2: Gasto público programado, comprometido y pagado hasta 31/12/2021 
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A continuación, se muestra a nivel de medidas el gasto público y gasto Feader ejecutado, 
comprometido y programado durante el periodo 2015-2021: 

 

 
 

Figuras nº 2 y 3: GPT y Gasto Feader pagado, comprometido y programado 2015-2021  
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En este caso se muestra, para cada ámbito de interés, la distribución del gasto público 
programado, comprometido y pagado a 31 de diciembre de 2021. El mayor gasto programado se 
encuentra en la prioridad P4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura”, cuya cifra asciende a 128.408.766,14 euros, teniendo en cuenta los 
fondos EURI. En las áreas de interés: 2A “Mejorar los resultados económicos de todas las 
explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con 
objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación 
agrícola”, 2B “Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y 
en particular el relevo generacional” y 6A “Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo”, el gasto comprometido supera al programado. 

 

Figura nº 4: Grado de ejecución de la distribución financiera por Focus Área 
 

En los siguientes mapas se puede observar la distribución territorial del gasto público 
ejecutado en el periodo 2015-2021, por comarcas agrarias o por zonas con limitaciones 
naturales. La nomenclatura de las comarcas agrarias es la siguiente: C.I es la comarca 
“Noroccidental”, C.II “Pirineos”, C.III “Cuenca de Pamplona”, C.IV “Tierra Estella”, C.V “Navarra 
media”, C.VI “Ribera alta de Aragón” y C.VII “Ribera baja”. 

Con mayor ejecución se encuentra la comarca VI “Ribera alta de Aragón”, I 
“Noroccidental” y III “Cuenca de Pamplona”. Respecto a esta última comarca, hay que tener en 
cuenta que, aunque la sede social de la empresa/persona beneficiaria o incluso la de Gobierno 
de Navarra esté domiciliada en dicha comarca, que es la que se tiene en cuenta para definir la 
situación, la ejecución de una actuación ha podido realizarse en zonas distintas a la comarca III. 

En la distribución del gasto público pagado en zonas con limitaciones naturales, se 
observa una ejecución muy similar entre la zona de limitaciones naturales distintas de montaña 
(ZLN) con 39,23 % y la zona de montaña (ZM) con 38,38 %. La zona sin limitaciones naturales (Z 
S/L) alcanza el 22,39 % del total de gasto pagado. 
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Figura nº 5: Distribución geográfica del gasto público ejecutado 
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Seguimiento global de las operaciones comprometidas y pagadas a 31/12/2021 
Hasta el momento se han comprometido 13.281 operaciones, de las cuales se han pagado el 92,56 %. Durante 2021 la cantidad asciende a 

7.710. Entre las medidas de inversión destaca dentro de la medida M04 la submedida M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias” con 2.472 
operaciones aprobadas. Su distribución por medidas es la siguiente: 
 

COD. MEDIDA2 Actuaciones/Operaciones  
Comprometidas 2015-2021 

Actuaciones/Operaciones  
Pagadas 2015-2021 

Actuaciones/Operaciones  
Pagadas 2021 

M01 Acciones de transferencia de conocimientos e información 386 320 83 
M02 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución  473 473 120 

M03 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios 71 60 11 

M04 Inversiones en activos físicos 2.472 2.029 330 
M06 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales 658 537 180 

M07 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las 
zonas rurales 65 49 10 

M08 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora 
de la viabilidad de los bosques 1.239 973 183 

M10 Agroambiente y clima  3.678 3.678 3.198 
M11 Agricultura ecológica 531 531 363 
M12 Pagos de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua 4 4 4 

M13 Pagos a zonas con limitaciones naturales y otras 
limitaciones específicas 2.547 2.547 2.457 

M16 Cooperación 81 58 23 

M19 Apoyo para el desarrollo local de LEADER 416 376 104 
M20 Asistencia técnica a la iniciativa de los estados miembro 20 18 4 
M21 Ayuda temporal excepcional por crisis sanitaria COVID-19 609 609 609 

Transitoria: Jubilación anticipada de la actividad agraria 31 31 31 

TOTAL PROGRAMA 13.281 12.293 7.710 

Tabla 3: Número de operaciones comprometidas y pagadas en el periodo 2015-2021 

                                                      
2 En las medidas M01 y M02 el número de expedientes asciende en ambos a 6, sin embargo, las actuaciones son muy numerosas. A la hora de distribuir los resultados 

geográficamente se ha reflejado el nº de expedientes, ya que es el dato disponible a nivel municipal. 
Para las medidas M10, M11, M12, como los contratos son por cinco años, se han contabilizado los del último año. En la M13 como son anuales los del año del informe. 
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El nº de operaciones concedidas y pagadas ordenadas por ámbito de interés de mayor a 
menor ejecución es el siguiente: 

 

 
 
Figura 6: Nº de Operaciones/Actuaciones concedidas y pagadas por ámbito de interés hasta final 

de 2021 
 

A continuación, se muestra la distribución territorial del número de solicitudes pagadas a 
31/12/2021 por comarcas y por zonas con limitaciones naturales. Se observa que la comarca con 
mayor número de solicitudes es la comarca IV “Tierra Estella” con el 23,89% y la comarca I “Nord 
Occidental” con el 19,83 %. La comarca III “Cuenca de Pamplona”, a pesar de que es la que 
menos solicitudes tiene, a nivel de gasto público pagado es una de las que más ayudas ha 
recibido. 

Por zonas, la zona de montaña es la que más solicitudes pagadas tiene con el 46,86 %, 
le sigue la zona con limitaciones naturales con el 38,27 %. 
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Figura nº 7: Distribución geográfica del nº de solicitudes pagadas
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2.2 Seguimiento de las convocatorias  

El gasto público gestionado mediante convocatorias representa para el periodo 2015-2021 
prácticamente el 100% del gasto público comprometido. Las acciones directas llevadas a cabo 
por el Gobierno de Navarra, principalmente se centran en las submedidas M02.01 “Utilización de 
servicios de Asesoramiento”, M04.03.01 “Infraestructuras de Concentración Parcelaria” o M19.04 
“Costes de funcionamiento de los grupos de acción local”. 
 

En el año 2021 se abrieron 26 convocatorias que afectaron a 30 operaciones, con un total 
de 68.947.066,99 euros, la cifra más alta alcanzada hasta la fecha. El retraso producido en las 
concesiones de algunas ayudas durante 2020, como consecuencia de la crisis del Covid-19, ha 
provocado que se hayan trasladado a 2021 dichas concesiones, hecho que ha derivado en un 
mayor importe convocado durante el año del informe. En el apartado 3 de este informe se detalla 
para cada medida las convocatorias realizadas en el año de seguimiento y sus resultados. 
 

Desde el inicio del periodo de ejecución, el gasto público convocado ha sido de 
316.744.669,42 euros, el 77 % del gasto público programado. 
 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de gasto público convocado anualmente a través 
de convocatorias: 

 

 
 

Figura 8: Porcentaje de distribución gasto público convocado por anualidades 
 

La siguiente tabla muestra las normas reguladoras de ayudas aprobadas a 31 de 
diciembre de 2021 para las ayudas gestionadas a través de convocatorias. 
 

Medida Submedida 
Operación 

Norma reguladora 

Tipo Nº Fecha 
BON 

Códi-
go Denominación Códi-

go Denominación Nº Fecha 

1 

Transferencia de 
conocimientos y 
actividades de 
información (art. 14) 

1.1 Ayuda para la formación y 
adquisición de capacidades 

Orden Foral 318/2016 08/09/2016 187 27/09/2016 
Orden Foral 182/2017 08/06/2017 121 23/06/2017 
Orden Foral 88/2018 22/03/2018 72 16/04/2018 
Orden Foral 155/2019 18/06/2019 130 05/07/2019 
Orden Foral 180/2020 22/10/2020 256 03/11/2020 
Orden Foral 38/2021 09/03/2021 71 30/03/2021 

3 Regímenes de 
calidad de los 3.1 Ayuda para la nueva participación en 

regímenes de calidad 
Resolución 539/2015 29/07/2015 169 31/08/2015 

Resolución 780/2016 26/07/2016 156 12/08/2016 
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Medida Submedida 
Operación 

Norma reguladora 

Tipo Nº Fecha 
BON 

Códi-
go Denominación Códi-

go Denominación Nº Fecha 

productos agrícolas 
y alimenticios (art. 
16) 

3.2 
Ayuda para las actividades de 
promoción e información de grupos 
de productores en el mercado interior

Resolución 552/2015 07/08/2015 169 31/08/2015 
Resolución 660/2016 14/06/2016 125 29/06/2016 
Resolución 1316/2016 24/11/2016 241 16/12/2016 
Resolución 1470/2017 27/11/2017 239 15/12/2017 
Resolución 1135/2018 04/10/2018 208 26/10/2018 
Resolución 884/2019 25/07/2019 178 10/09/2019 
Resolución 13E/2021 10/03/2021 77 08/04/2021 

4 Inversión en activos 
físicos (art. 18) 

4.1 Ayuda para las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

Resolución 515/2015 17/07/2015 165 25/08/2015 

Resolución 516/2015 17/07/2015 165 25/08/2015 

Resolución 873/2016 17/08/2016 175 09/09/2016 

Resolución 874/2016 17/08/2016 170 02/09/2016 

Resolución 1417/2017 21/11/2017 238 14/12/2017 

Resolución 1418/2017 21/11/2017 238 14/12/2017 

Resolución 48/2019 18/01/2019 23 04/02/2019 

Resolución 49/2019 18/01/2019 23 04/02/2019 

Resolución 6E/2020 19/02/2020 47 09/03/2020 
Resolución 8E/2020 20/02/2020 48 10/03/2020 
Resolución 51E/2021 20/04/2021 133 08/06/2021 
Resolución 41E/2021 13/04/2021 109 11/05/2021 

4.2 
Ayuda para las inversiones en la 
transformación/ comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas 

Resolución FC179/2015 09/03/2015 53 18/03/2015 

Resolución 660/2016 01/06/2016 112 10/06/2016 

Resolución 1016/2017 09/10/2017 206 25/10/2017 

Resolución 455/2019 25/07/2019 153 07/08/2019 

Resolución 89/2021 12/03/2021 71 30/03/2021 

4.3 Inversiones en 
infraestructuras 

Riego en 
parcelas 
comunales 

Resolución 301/2017 02/03/2017 56 21/03/2017 

Resolución 888/2018 17/07/2018 144 26/07/2018 

Infraestructuras 
locales 
ganaderas 

Resolución 1342/2016 30/11/2016 249 29/12/2016 

Resolución 882/2017 27/07/2017 150 04/08/2017 

Resolución 426/2018 22/03/2018 71 13/04/2018 

Resolución 340/2019 02/04/2019 79 25/04/2019 

Resolución 792/2019 11/07/2019 162 20/08/2019 

Resolución 578/2021 27/05/2021 144 22/06/2021 

Infraestructuras
Forestales 

Resolución 87/2015 20/01/2015 25 06/02/2015 

Resolución 115/2016 17/02/2016 48 10/03/2016 

Resolución 579/2016 24/06/2016 147 01/08/2016 

Resolución 197/2017 11/05/2017 107 05/06/2017 

Resolución 137/2018 15/05/2018 109 07/06/2018 

Resolución 91/2019 28/03/2019 74 16/04/2019 

Resolución 122/2020 03/07/2020 167 29/07/2020 

Resolución 51/2021 16/04/2021 117 20/05/2021 

6 

Desarrollo de 
explotaciones 
agrícolas y 
empresas (art. 19) 

6.1 Ayuda a la instalación de jóvenes 
agricultores 

Resolución 538/2015 22/07/2015 165 25/08/2015 

Resolución 855/2016 09/08/2016 164 25/08/2016 

Resolución 1342/2017 07/11/2017 227 24/11/2017 

Resolución 1708/2018 31/12/2018 16 24/01/2019 

Resolución 7E/2020 20/02/2020 48 10/03/2020 
Resolución 50E/2021 14/04/2021 119 21/05/2021 

6.2 Ayuda para la creación de empresas Resolución 1542/2016 30/12/2016 14 20/01/2017 
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Medida Submedida 
Operación 

Norma reguladora 

Tipo Nº Fecha 
BON 

Códi-
go Denominación Códi-

go Denominación Nº Fecha 

para actividades no agrarias en 
zonas rurales 

Resolución 1453/2017 23/11/2017 235 11/12/2017 

Resolución 1713/2018 31/12/2018 11 17/01/2019 

Resolución 20E/2019 31/12/2019 17 27/01/2020 

Resolución 143E/2020 19/11/2020 8 14/01/2021 

Resolución 214E/2021 26/11/2021 4 07/01/2022 

6.4 

Ayuda para las inversiones en la 
creación y el desarrollo de 
actividades no agrícolas en zonas 
rurales 

Resolución 1543/2016 30/12/2016 14 20/01/2017 

Resolución 1454/2017 23/11/2017 235 11/12/2017 

Resolución 796/2018 19/06/2018 129 05/07/2018 

Resolución 1714/2018 31/12/2018 11 17/01/2019 

Resolución 21E/2019 31/12/2019 17 27/01/2020 

Resolución 150E/2020 03/12/2020 8 14/01/2021 
Resolución 213E/2021 26/11/2021 4 07/01/2022 

7 

Servicios básicos y 
renovación de 
poblaciones en las 
zonas rurales (art. 
20) 

7.6 

Estudios e 
inversiones para 
mantenimiento, 
recuperación y 
rehabilitación del 
patrimonio cultural y 
natural 

Convenios 
conservación 
patrimonio 
natural 

Resolución 637/2016 09/08/2016 165 26/08/2016 

Resolución 323/2017 01/08/2017 173 07/09/2017 

Resolución 368/2017 31/08/2017 182 20/09/2017 

Resolución 157/2018 31/05/2018 173 06/09/2018 

Resolución 158/2018 31/05/2018 117 19/06/2018 

Resolución 56/2019 26/02/2019 66 04/04/2019 

Resolución 66/2019 05/03/2019 80 26/04/2019 

Resolución 78/2020 26/05/2020 140 25/06/2020 

Resolución 152/2021 15/07/2021 188 12/08/2021 

8 

Inversiones en el 
desarrollo de zonas 
forestales y mejora 
de la viabilidad de 
los bosques (art. 
21) 

8.5 

Ayuda para las inversiones para 
incrementar la capacidad de 
adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales (art. 
21.1.d y 25) 

Resolución 87/2015 20/01/2015 25 06/02/2015 

Resolución 115/2016 17/02/2016 48 10/03/2016 

Resolución 579/2016 24/06/2016 147 01/08/2016 

Resolución 197/2017 11/05/2017 107 05/06/2017 

Resolución 137/2018 15/05/2018 109 07/06/2018 

Resolución 91/2019 28/03/2019 74 16/04/2019 

Resolución 122/2020 03/07/2020 167 29/07/2020 

Resolución 51/2021 16/04/2021 117 20/05/2021 

8.6 

Ayuda para las inversiones en 
tecnologías forestales y en la 
transformación, movilización y 
comercialización de productos 
forestales (art. 21.1.e y 26) 

Resolución 87/2015 20/01/2015 25 06/02/2015 

Resolución 457/2016 19/05/2016 112 10/06/2016 

Resolución 194/2017 09/05/2017 104 31/05/2017 

Resolución 43/2018 13/02/2018 49 09/03/2018 

Resolución 517/2018 31/12/2018 16 24/01/2019 

Resolución 16/2020 27/02/2020 56 17/03/2020 

Resolución 263/2020 09/12/2020 12 19/01/2021 

Resolución 384/2021 29/12/2021 30 10/02/2022 

10 Agroambiente y 
clima (art. 28) 10.1 

Pago por compromisos 
agroambientales y climáticos: 
Producción agroambiental patata 
siembra / Sistemas ganaderos 
sostenibles por pastoreo y 
extensificación / Conservación y 
mejora de razas locales en peligro de 
abandono / Preservación de 
agrosistemas mediterráneos 
sostenibles / Pastoreo sostenible de 
ovino en agrosistemas cerealistas de 
AVN / Mejora de hábitats agrarios 

Orden Foral 
(normas 

reguladoras) 
209/2015 20/05/2015 106 03/06/2015 

Orden Foral 
(Solic. PU) 217/2015 02/06/2015 114 15/06/2015 

Orden Foral 
(normas 

reguladoras) 
104/2016 01/04/2016 77 22/04/2016 

Orden Foral 
(Solic. PU) 188/2016 07/06/2016 112 10/06/2016 
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Medida Submedida 
Operación 

Norma reguladora 

Tipo Nº Fecha 
BON 

Códi-
go Denominación Códi-

go Denominación Nº Fecha 

esteparios Orden Foral 
(Solic. PU) 159/2017 08/05/2017 92 15/05/2017 

Orden Foral 
(normas 

reguladoras) 
61/2018 27/02/2018 71 13/04/2018 

Orden Foral 
(Solic. PU) 123/2018 23/04/2018 82 30/04/2018 

Orden Foral 
(Solic. PU) 82/2019 11/04/2019 79 25/04/2019 

Orden Foral 
(Solic. PU) 76/2020 18/05/2020 121 05/06/2020 

Orden Foral 
(Solic. PU) 72/2021 29/04/2021 111 13/05/2021 

10.2 

Ayuda para la 
conservación y el 
uso y desarrollo 
sostenibles de 
recursos genéticos 
en agricultura 

Asociaciones 
ganaderas 
gestoras de 
libros 
genealógicos 

Orden Foral 98/2015 20/10/2015 217 02/11/2015 

Orden Foral 137/2016 03/05/2016 97 20/05/2016 

Resolución 659/2016 14/06/2016 126 30/06/2016 

Resolución 406/2017 28/03/2017 69 07/04/2017 

Resolución 470/2018 04/04/2018 78 24/04/2018 

Resolución 386/2019 16/04/2019 92 14/05/2019 

Resolución 390/2020 30/04/2020 101 15/05/2020 

Resolución 330/2021 09/04/2021 125 28/05/2021 

11 Agricultura 
ecológica (art. 29) 

11.1/ 
11.2 

Conversión a los métodos y prácticas 
de la agricultura ecológica / 
Mantenimiento de los métodos y 
prácticas de la agricultura ecológica 

Orden Foral 
(normas 

reguladoras) 
209/2015 20/05/2015 106 03/06/2015 

Orden Foral 
(Solic. PU) 217/2015 02/06/2015 114 15/06/2015 

Orden Foral 
(normas 

reguladoras) 
104/2016 01/04/2016 77 22/04/2016 

Orden Foral 
(Solic. PU) 188/2016 07/06/2016 112 10/06/2016 

Orden Foral 
(Solic. PU) 159/2017 08/05/2017 92 15/05/2017 

Orden Foral 
(normas 

reguladoras) 
61/2018 27/02/2018 71 13/04/2018 

Orden Foral 
(Solic. PU) 123/2018 23/04/2018 82 30/04/2018 

Orden Foral 
(Solic. PU) 82/2019 11/04/2019 79 25/04/2019 

Orden Foral 
(Solic. PU) 76/2020 18/05/2020 121 05/06/2020 

Orden Foral 
(Solic. PU) 72/2021 29/04/2021 111 13/05/2021 

12 

Pagos al amparo de 
Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del 
Agua (art. 30) 

12.2 Indemnización por limitación en 
espacios naturales protegidos 

Orden Foral 
(Solic. PU) 188/2016 07/06/2016 112 10/06/2016 

Orden Foral 
(Solic. PU) 159/2017 08/05/2017 92 15/05/2017 

Orden Foral 
(Solic. PU) 123/2018 23/04/2018 82 30/04/2018 

Orden Foral 
(Solic. PU) 82/2019 11/04/2019 79 25/04/2019 

Orden Foral 
(Solic. PU) 76/2020 18/05/2020 121 05/06/2020 

Orden Foral 
(Solic. PU) 72/2021 29/04/2021 111 13/05/2021 

13 

Ayuda a zonas con 
limitaciones 
naturales u otras 
limitaciones 

13.1/ 
13.2 

Pago compensatorio en zonas de 
montaña / Pago compensatorio por 
otras zonas con importantes 
limitaciones naturales 

Orden Foral 
(Solic. PU) 217/2015 02/06/2015 114 15/06/2015 

Orden Foral 
(Solic. PU) 188/2016 07/06/2016 112 10/06/2016 
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Medida Submedida 
Operación 

Norma reguladora 

Tipo Nº Fecha 
BON 

Códi-
go Denominación Códi-

go Denominación Nº Fecha 

específicas (art. 32 
y 33) 

Orden Foral 
(Solic. PU) 159/2017 08/05/2017 92 15/05/2017 

Orden Foral 
(Solic. PU) 123/2018 23/04/2018 82 30/04/2018 

Orden Foral 
(Solic. PU) 82/2019 11/04/2019 79 25/04/2019 

Orden Foral 
(Solic. PU) 76/2020 18/05/2020 121 05/06/2020 

Orden Foral 
(Solic. PU) 72/2021 29/04/2021 111 13/05/2021 

16 Cooperación (art. 
35) 

16.2 

Ayuda para los proyectos piloto y 
para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías 

Resolución 1444/2016 20/12/2016 4 05/01/2017 
Resolución 1362/2017 09/11/2017 228 27/11/2017 
Resolución 1182/2018 16/10/2018 218 12/11/2018 
Resolución 14E/2019 04/11/2019 223 12/11/2019 

Resolución 132E/2020 02/11/2020 285 10/12/2020 

Resolución 
(EURI) 186E/2021 26/10/2021 276 09/12/2021 

16.8 
Ayuda para la elaboración de planes 
de gestión forestal o instrumentos 
equivalentes 

Resolución 121/2018 03/05/2018 101 28/05/2018 
Resolución 519/2018 31/12/2018 32 15/02/2019 

Resolución 18/2020 05/03/2020 72 03/04/2020 

Resolución 168/2020 21/08/2020 213 21/09/2020 

Resolución 373/2021 20/12/2021 16 24/01/2022 

19 

Desarrollo local 
LEADER (desarrollo 
local participativo) 
(art. 35) 

19.2 

Convocatorias 
publicadas. EDLP 
Grupos de Acción 
Local 

CEDERNA 

Bases 
reguladoras y 
convocatorias

-- 07/11/2016 220 15/11/2016 
-- 04/10/2017 203 20/10/2017 
-- 06/09/2018 185 24/09/2018 
-- 01/08/2019 198 07/10/2019 
-- 24/06/2021 218 16/09/2021 

EDER 

-- 03/11/2016 224 21/11/2016 
-- 26/09/2017 203 20/10/2017 
-- 20/09/2018 185 24/09/2018 
-- 18/09/2019 197 04/10/2019 
-- 31/08/2021 225 24/09/2021 

TEDER 

-- 18/10/2016 209 28/10/2016 

-- 04/09/2017 177 13/09/2017 

-- 17/07/2018 145 27/07/2018 

-- 01/07/2019 136 15/07/2019 

-- 31/08/2021 220 17/09/2021 

ZONA MEDIA

-- 03/10/2016 197 11/10/2016 

-- 19/06/2017 136 14/07/2017 

-- 04/07/2018 139 17/07/2018 

-- 29/07/2019 149 01/08/2019 

-- 21/01/2021 34 12/02/2021 
-- 13/10/2021 249 28/10/2021 

21 

Ayuda crisis de 
COVID-19 (art. 39 
ter del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013) 

21.1 

Ayuda temporal excepcional 
destinada a agricultores y PYMES 
especialmente afectados por la crisis 
de COVID-19 

Resolución 137/2020 14/10/2020 250 27/10/2020 

Tabla 4: Resumen de normas reguladoras de las ayudas del PDR gestionadas mediante convocatoria 
 
 
 
 



Informe para la Ciudadanía  
Ejecución del Año 2021  

PDR de Navarra 2014-2022 
 

PDR 2014-2022- Informe ciudadanía 2022 (ejecución 2021) 17

 

3 Aspectos clave de la implementación de las Medidas 

 

M01 Acciones de transferencia de conocimientos e información  

Convocatorias 

Las actividades correspondientes a esta ayuda pueden realizarse, a través de entidades u 
organismos que ofrezcan 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 2021, en la submedida M01.01 “Ayuda a la formación y adquisición de capacidades” 
se publicó la Orden Foral 38/2021, que aprobó la convocatoria para el año 2021 de las ayudas 
a la formación profesional y la adquisición de competencias con una dotación de 200.000 
euros de gasto público. 

También se realizó la concesión de las convocatorias 2020 y 2021 que ascendieron a 
150.649,36 y 199.644,21 euros respectivamente, notándose un menor gasto en la anualidad 
2020, que, a pesar de la reanudación de las actividades tras el periodo de alarma, sobre todo 
mediante la modalidad on-line, hubo cursos que ya no pudieron realizarse. 

Superados los retrasos debido a la crisis por la COVID-19, durante esta anualidad se pagaron 
las convocatorias correspondientes a los años 2019 y 2020 que asciende a un total de 
298.798,04 euros de gasto público. 

La ayuda apoya los cursos a la primera instalación, así como otros de índole muy variada, 
tales como, ventas en circuitos cortos, abonados en distintos cultivos, bienestar animal, 
nuevas variedades de diferentes cultivos, agricultura y ganadería ecológica o zonas 
vulnerables a nitratos. La variabilidad de los cursos, determina los diferentes ámbitos de 
interés de la ayuda, como se observa en la figura 9.  

 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 1.174.306,00 y 18.195,00 
euros respectivamente, los pagos se vieron reflejados en 2017. Ambas medidas tienen muy 
buena ejecución, la submedida M01.03 está por encima de su gasto programado. 

La medida, tiene suficiente dotación presupuestaria para continuar su ejecución, por lo 
que no ha sido necesario incorporarle fondos del periodo de transición. 

Seguimiento de la Ejecución 

El compromiso total acumulado durante los años 2015 a 2021 asciende a 2.168.854,71 
euros, por encima del 60 % de la programación y los pagos alcanzan el 51 %. A continuación, se 
muestra el importe pagado y comprometido de cada submedida: 
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Operación 
Gasto Público % sobre Programado 

Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 Compromiso Pago 

01.01 Formación y 
adquisición de 
capacidades 

2.035.563,00 976.354,71 626.540,00 47,96 30,78 

01.02 Actividades de 
demostración y 
acciones de 
información 

1.473.805,00 1.171.830,23 1.171.830,23 79,51 79,51 

01.03 Intercambio y 
visitas a 
explotaciones 
agrarias y 
forestales 

18.195,00 20.669,77 20.669,77 113,60 113,60 

Total M01 3.527.563,00 2.168.854,71 1.819.040,00 61,48 51,57 

Tabla 5: Indicadores de gasto público de las operaciones de la M01 
 

La ejecución anual de los indicadores de realización es la siguiente: 
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1.1 Ayuda a la formación y adquisición de capacidades 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones  % 
sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  2.035.563,00 0,00 0,00 0,00 177.741,96 150.000,00 0,00 298.798,04 626.540,00 30,78 
O3. Nº de actuaciones 
subvencionadas 300 0 0 0 46 44 0 83 173 57,67 

O11. Número de días de 
formación impartida -- 0 0 0 2.871,13 2.432,37 0,00 4.762,38 10.065,88 -- 

O12. Nº de participantes en 
activ. de formación 10.600 0 0 0 1.623 1.518 0 2.846 5.987 56,48 

1.2 Ayuda a las actividades de demostración y acciones de información 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones  % 
sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público 1.473.805,00 0,00 0,00 1.171.830,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.830,23 79,51 
O3. Nº de actuaciones 
subvencionadas 128 0 0 143 0 0 0 0 143 111,72 

O12. Nº de participantes en 
activ. de formación 10.400 0 0 927 0 0 0 0 927 8,91 

1.3 Ayuda para el intercambio y visitas a explotaciones agrarias y forestales 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones  % 
sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  18.195,00 0,00 0,00 20.669,77 0,00 0,00 0,00 0,00 20.669,77 113,60 
O3. Nº de actuaciones 
subvencionadas 2 0 0 4 0 0 0 0 4 200,00 

O12. Nº de participantes en 
activ. de formación 70 0 0 113 0 0 0 0 113 161,43 

Tabla 6: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización de la M01 
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Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  
La formación es una medida transversal del programa que contribuye a distintos ámbitos 

de interés. A continuación, se muestra la distribución del gasto público pagado en el conjunto de 
la medida M01 en los distintos ámbitos de interés, el ámbito 2A “Mejorar los resultados 
económicos de todas las explotaciones” supera el 51 %, le sigue la prioridad 2B “Facilitar la 
entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo 
generacional” con el 20 %. 

 
Figura 9: Distribución del gasto público total pagado por área de interés M01 

 

En la figura 10, se representa el nº de personas participantes en las actividades de 
formación de la submedida M01.01 por ámbito de interés. También en este caso, el mayor nº de 
personas participantes se encuentra en el 2A con el 56,3 % y en segundo lugar las de la prioridad 
P4 con una participación del 25,5 %. 

 
Figura 10: Nº de participantes en cursos de formación por área de interés M01.01 
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M02 Servicio de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a 
las explotaciones agrícolas  

Al igual que la medida anterior, las acciones de esta ayuda, 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 este caso, el asesoramiento a las explotaciones agrarias, se realiza a través de INTIA. 
La razón de ser de este instituto radica en la necesidad de prestar el mejor servicio de 
asesoramiento al sector agrario y agroalimentario en todo lo concerniente a su actividad, 
posibilitando a las personas que se dedican a la agricultura y ganadería situarse con una posición 
más competitiva en los mercados, respetando el medioambiente y la adaptación al cambio 
climático, permitiendo con todo ello la reversión a la sociedad navarra de los beneficios de esa 
actividad. 

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

asesoramiento”, mediante Resolución 31/2021, se aprobó 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 2021, cuyo gasto se eleva a 1.900.000,00 euros para los 
ejercicios 2021 y 2022. 
Los pagos dieron comienzo en la anualidad 2017. Durante el año 2021 se ha realizado el pago 
final correspondiente a la concesión 2020 y un pago parcial de 2021, cuyo gasto público 
asciende a 739.999,94 y 1.140.000,00 euros respectivamente. La concesión 2020 ha iniciado 
un nuevo servicio de asesoramiento pensado exclusivamente para la instalación de jóvenes 
agricultores en el sector agrario. Así, en el marco del ámbito de interés 2B, 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’, se ha iniciado el pago de dicho servicio que asciende a 8.140 euros y en el que se 
pueden contabilizar 334 personas jóvenes menores a 41 años, de las cuales 37 son mujeres. 
 
Durante 2020, a pesar del estado de alarma continuaron las visitas in situ, al considerarse el 
trabajo agrario como esencial, permitiendo el desplazamiento del personal asesor a las 
explotaciones, por eso el pago final de esta anualidad realizado en 2021 continuó en la línea 
prevista.  

 
El ritmo de ejecución de la submedida es muy bueno por lo que se ha incrementado con 
fondos de transición. 

 La submedida M02.03 “Formación de asesores”, no es previsible que se ponga en marcha en 
este periodo y su gasto programado será ejecutado por la submedida anterior. 

Seguimiento de la Ejecución  
 

El importe comprometido de la medida alcanza la cifra de 12.768.180,01 euros y se 
encuentra al 71 % de lo programado y el 60 % de lo pagado. 

 
Las visitas y proyectos de asesoría a explotaciones agrarias pagados durante la 

anualidad 2021 ascendieron a 29.306 y las personas asesoradas fueron 3.272, hay que tener en 
cuenta que cada persona puede recibir más de una visita o asesoramiento. En el apartado 5 de 
este informe se muestran los datos en cuanto al número de jóvenes y mujeres. 
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Las siguientes tablas muestra el importe pagado y comprometido a nivel de submedidas y el desglose de la ejecución anual de los 

indicadores de realización: 
 

Operación 
Gasto Público % sobre Programado 

Programado 
2014-2022 

Comprometido a 
31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 Compromiso Pago 

02.01 Servicios de asesoramiento explotaciones agrarias y silvícolas 17.867.606,45 12.768.180,01 11.844.752,59 71,46 66,29 
02.03 Formación de asesores 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total M02 17.992.606,45 12.768.180,01 11.844.752,59 70,96 65,83 
Tabla 7: Indicadores de gasto público de las Operaciones de la M02 

 

2.1 Ayuda al uso de los servicios de asesoramiento en las explotaciones agrarias y silvícolas 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  17.867.606,45 0,00 0,00 3.470.138,57 2.813.481,07 1.832.868,98 1.848.264,03 1.879.999,94 11.844.752,59 66,29 
O13. Nº asesoramientos  236.000 0 0 57.685 (1) 29.004 25.964 26.470 29.306 168.429 71,37 
Nº p. asesoradas -- 0 0 7.397(1) 3.535 3.333 3.426 3.272 20.963 -- 

(1) Personas asesoradas y asesoramientos de las anualidades de 2015 y 2016 pagadas en 2017 (se suman los datos de cada anualidad). 

Tabla 8: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización de la M02 

 

Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  

La medida de asesoramiento tiene un carácter transversal en el programa, contribuyendo a distintos ámbitos de interés, siendo el 2A 
“Mejorar los resultados económicos de las explotaciones”, el que mayor gasto público acapara, cercano al 48 %. A continuación, se muestra la 
distribución del gasto público pagado en cada ámbito de interés: 
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Figura 11: Distribución del gasto público total pagado por ámbito de interés M02 

 

En cuanto al nº de visitas y proyectos de asesoría realizados en los distintos ámbitos 
destaca la Prioridad P4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y silvicultura” con más del 43 %, seguida del área 2A con el 32 %. En menor medida 
se encuentran el 5D “Reducir la emisión de gases efecto invernadero y amoniaco en agricultura” 
y el 2B “Número de visitas/proyectos realizadas a personas jóvenes agricultoras”. Su distribución 
se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12: Distribución nº de visitas por área de interés 
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M03 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios  

Convocatorias  
La medida se puso en marcha en 2015. Desde entonces se han realizado dos 

convocatorias en la submedida M03.01 y siete en la submedida M03.02, siendo la situación a 
2021 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 quedó desierta. Dado el escaso interés despertado entre las potenciales 
personas beneficiarias no se han vuelto a realizar nuevas convocatorias. 

 M03.02 “Ayudas para las actividades de promoción e información de agrupaciones de 
productores en el mercado interior”. Las convocatorias se iniciaron en 2015. Durante 2021 se 
han visto reflejados los pagos de la convocatoria de 2020, que sufrieron retrasos en la 
ejecución de sus acciones debido al estado de alarma, teniendo que liberar un gasto de 
730.000 euros de los presupuestos del Gobierno de Navarra para 2020 y posponerlo a 2021. 

Por Resolución nº 13E/2021 se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria 2021-
2022 de las ayudas previstas en la submedida de “Actividades de información y promoción en 
el mercado interior”. Se concedieron ayudas por importe de 770.694,40 euros de gasto 
público. Su pago está previsto para 2022. 

El ritmo de ejecución de la submedida es bueno y se ha incrementado con fondos de 
transición. 

Seguimiento de la Ejecución  
El importe total de los compromisos adquiridos durante el periodo 2015-2021 asciende a 

4.141.822,77 euros, de los que se han pagado 3.100.839,36 euros, el 54 % del gasto 
programado, destinados fundamentalmente a la submedida M03.02.  

El reparto del gasto público programado, comprometido y pagado a nivel de submedidas, 
en el que se observa la escasa repercusión de la submedida M03.01, es el siguiente: 

Operación 
Gasto Público % sobre Programado

Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 

Compro-
miso Pago 

03.01 Nueva participación en 
regímenes de calidad 280.000,00 401,01 401,01 0,14 0,14 

03.02 Actividades promo/ infor 
agrupac. productores 
mercado interior 

5.439.677,42 4.141.421,76 3.100.438,35 76,13 57,00 

Total M03 5.719.677,42 4.141.822,77 3.100.839,36 72,41 54,21 
Tabla 9: Indicadores de gasto público de las operaciones de la M03 

 

A continuación, se muestra el ritmo de ejecución de los indicadores de realización de las 
submedidas: 
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Desde 2016 se han realizado pagos en los siguientes regímenes de calidad: Consejo de la Producción Agraria Ecológica de 
Navarra/NNPK, Consejo Regulador DOP Queso Idiazábal, Consejo Regulador IGP Espárrago de Navarra, Consejo Regulador DOP Pimiento del 
Piquillo de Lodosa, Consejo Regulador IGP Alcachofa de Tudela, Consejo Regulador IGP Ternera de Navarra/Nafarroako araetxea, Consejo 
Regulador DOP Queso Roncal, Consejo Regulador IGP Cordero de Navarra/Nafarroako arkumea, Consejo Regulador de la DO Navarra y 
Consejo Regulador DOC Rioja. A partir de la convocatoria 2020 se introduce el Consejo Regulador de la DOP Aceite de Navarra cuyo primer 
pago se ha visto reflejado en 2021. 

3.1 Ayuda para la nueva participación en regímenes de calidad 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % 
sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público 280.000,00 0,00 401,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,01 0,14 
O4. Nº explotac subvencionadas  60 0 4 0 0 0 0 0 4 6,67 

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

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % 
sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público 5.439.677,42 0,00 77.470,58 289.677,11 753.914,20 550.815,71 666.126,27 662.434,48 3.100.438,35 57,00 
Nº de Regímenes de calidad 
subvencionados(1) 12 0 7 8 10 10 10 11 11 91,67 

(1) En el acumulado se contabilizan los regímenes de calidad sin repetición. 

Tabla 10: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M03 

Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  

Toda la medida está programada en el ámbito 3A (Mejorar competitividad productores primarios integrándolos en regímenes de calidad). 
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M04 Inversiones en activos físicos  

Convocatorias 

Con más de 173 millones de euros de gasto público (de los cuales 10 millones provienen 
de los fondos EURI), la medida supone el 42,4 % del presupuesto total del programa. A 
continuación, se comentan los aspectos más relevantes de la misma: 

 M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias”, en esta submedida han convivido los 
compromisos pendientes de pago procedentes del periodo 2007-2013 y las nuevas 
convocatorias del periodo 2014-2022. Los últimos pagos provenientes de compromisos del 
periodo 07-13 finalizaron en 2018.  

Las convocatorias del periodo 14-20 dieron comienzo en 2015. A mediados de 2021 salieron 
publicadas las siguientes: 

 Resolución 51E/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para el ejercicio 2021 de las ayudas a “Inversiones en equipamiento de riego para 
explotaciones agrarias en la zona de actuación del Canal de Navarra” con una previsión 
de gasto de dos millones de euros.  

 Resolución 41E/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para el ejercicio 2021 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 diez 
millones de euros. 

A lo largo de 2021 se ha pagado la 2ª parte de las inversiones correspondientes a la 
convocatoria de 2018. Éstas convocatorias se modificaron en septiembre de 2020 para 
ampliar el plazo de ejecución del plan de inversiones a 1 de febrero de 2021, para aquellas 
personas beneficiarias que así lo necesitaran debido al estado de alarma. En 2020 se 
pagaron 5.173.483,82 euros y el resto, 8.649.625,63, en 2021.  

La crisis por la Covid-19, no solamente produjo retrasos de concesión y pago de la 
convocatoria de 2018, también pospuso la aprobación de las concesiones de la convocatoria 
de 2019 finalmente aprobadas en 2021 y cuyos pagos no van a verse reflejados hasta 2022.  

La medida ha recibido fondos de transición para ejecutar tanto las convocatorias pendientes 
como otras nuevas, y fondos EURI, para financiar la compra de maquinaria en común de las 
CUMAS, las convocatorias y concesiones se verán reflejadas a partir de 2022. 

Los compromisos alcanzan el 81 % y los pagos el 61 % de ejecución teniendo en cuenta los 
fondos EURI. La ejecución es buena, aunque se ha ralentizado por el estado de alarma. En 
el apartado 5 de este informe se muestra la ejecución de la ayuda desagregada por personas 
jóvenes y por sexo. 

 M04.02 “Inversiones a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos 
agrarios”. En 2016 finalizaron los pagos de las operaciones procedentes del periodo 2007-
2013. Las convocatorias del periodo 14-20 dieron comienzo en 2015. La situación de 2020 
provocó que no se realizara convocatoria de ayuda durante ese año, finalmente mediante 
Resolución 89/2021 se aprobó la convocatoria de ayudas a inversiones en industrias 
agroalimentarias correspondientes a la anualidad 2021, con una previsión de gasto de 
20.000.000 euros pendientes de concesión. 

Los pagos realizados durante 2021 corresponden a empresas beneficiarias de convocatorias 
2017 y 2019. Como en la ayuda anterior, debido al estado de alarma, se produjeron retrasos 
a la hora de finalizar inversiones, lo que ha provocado que parte de esos pagos se hayan 
realizado en 2021.  
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Los compromisos de la ayuda se encuentran al 83 % del gasto programado y los pagos al 
56%, se espera que, a pesar de estos retrasos en el pago de las convocatorias, no haya 
problemas de ejecución. 

 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, algunas no se han iniciado todavía, pero otras superan las previsiones. 
No se esperan problemas de ejecución a nivel de submedida: 

o “Inversiones en infraestructuras de concentración parcelaria”; en 2021 se ha pagado parte 
de la ejecución de las obras de Gallipienzo y Uitzi. Los compromisos de la operación 
superan las previsiones y los pagos, después de haber incorporado fondos de transición 
a la programación, con 4.228.802,35 euros de gasto público, alcanzan el 58,19 % de lo 
programado.  

Durante 2021 no se han aprobado nuevas concesiones, pero está previsto que se 
realicen a lo largo de 2022 con el inicio de las obras de Rocaforte y Alloz-Montalbán. 

o “Inversiones en infraestructuras para la mejora de regadíos”; a esta ayuda se le han 
concedido fondos EURI por un total de 7.298.416 euros, con el fin de modernizar una 
parte del regadío del municipio de Ribaforada. Durante 2021 se ha realizado la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, que finalizará en 2022. Se espera que las 
obras comiencen durante 2023. 

Como los procesos de modernización son muy largos, aunque la ayuda tenía asignados 
desde el inicio del programa 3,5 millones de euros de gasto público, éstos se ejecutarán 
por otras actuaciones de la submedida. 

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

Por el momento, los compromisos se sitúan al 45 % y los pagos realizados durante 2021 
alcanzaron los 725.836,73 euros. La operación tiene suficiente dinero para continuar con 
su ejecución, por lo que no ha recibido nuevos fondos. 

La tramitación de la modificación de la Ley Foral 1/2002, de infraestructuras agrícolas, 
para que las obras se ejecuten por las entidades locales y no por el Gobierno de Navarra, 
cambio incluido en la 8ª modificación del programa, ha provocado que la convocatoria y 
posterior concesión de la ayuda se haya retrasado a 2022. 

o “Inversiones en infraestructuras locales ganaderas”. Hasta el momento se han realizado 6 
convocatorias. La ayuda había alcanzado un buen ritmo de ejecución ya que fueron 
aprobadas hasta dos convocatorias en 2019. Debido al estado de alarma, la convocatoria 
prevista en 2020 se retrasó a 2021, por lo que su concesión se realizará a lo largo 2022, 
es por ello que en esta anualidad no ha habido nuevos compromisos. 

La ejecución en 2021 asciende a 148.916,91 euros de gasto público correspondientes a 
la convocatoria de 2019, aunque la mayor parte de los pagos se retrasaron a finales de 
2021, por lo que la cofinanciación de los mismos va a verse reflejada en 2022. 

Esta operación también ha recibido fondos de transición. Los compromisos se sitúan al 
67 % de lo programado y los pagos al 46 %, a pesar del retraso sufrido en 2020 no se 
esperan problemas para alcanzar las metas.  

o "Inversiones en infraestructuras forestales"; las convocatorias de la ayuda se iniciaron en 
2015 y hasta el momento se han publicado 8. La última corresponde a la Resolución 
51/2021 para los ejercicios 2021 y 2022 con un presupuesto de 720.000,00 euros, cuya 
concesión se realizó a finales de 2021. En esta misma anualidad se ha aprobado la 
concesión de la convocatoria 2020 por 578.502,46 euros. 

En 2021 se han visto reflejados los pagos de la convocatoria de 2019, por valor de 
463.153,45 euros.  
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La ayuda ha recibido fondos de transición, los compromisos se encuentran al 84 % y los 
pagos, con 2.574.505,04 euros se sitúan al 50 % de lo programado.  

Seguimiento de la Ejecución  

La medida M04 “Inversiones en activos físicos” tiene un compromiso por valor de 
133.119.352,54 euros, cerca del 82 % de la meta, el 77 % si tenemos en cuenta los fondos 
EURI. En conjunto la medida lleva una ejecución del 54 %.  

Los compromisos superan los 75 millones de euros en la submedida M04.01 Inversiones 
en explotaciones agrícolas, y su ejecución asciende hasta el 60,7 %. La submedida M04.02 
representa el 30 % de los compromisos de la medida y sitúa su ejecución en el 55,8 %. Por otro 
lado, el compromiso adquirido en la submedida M04.03 supone el 12,8 % del total de la medida, 
alcanzando una ejecución del 31,78 %. La situación por el estado de alarma en la anualidad 
2020 ha provocado un retraso de ejecución en varias de actuaciones, aunque se espera alcanzar 
las previsiones del programa. 

En la tabla 11 se indica el reparto del gasto público programado, comprometido y pagado 
a nivel de submedidas. Se observa el incremento que supone en la programación el aporte de los 
fondos EURI para la submedida 04.01 ‘Inversiones en explotaciones agrícolas’ y operación 
04.03.03 “Inversiones en infraestructuras para la mejora de regadíos”. 

Operación 
Gasto Público % sobre 

Programado 
Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 

Compro
miso Pago 

04.01.01 Inver. explotaciones 
agrícolas 92.920.283,92 75.640.335,51 56.441.365,34 81,40 60,74 

04.01.01 Inver. explotaciones 
agrícolas (de los cuales EURI) 3.009.408,00 0,00 0,00 -- -- 

04.02.01 Inver. Transfor., 
comerc. y/o desarrollo 
p. agrarios 

48.710.298,07 40.399.783,36 27.221.941,40 82,94 55,89 

04.03.01 Inv. infraest. 
concentración parcelaria 7.267.741,94 7.643.869,39 4.228.802,35 105,18 58,19 

04.03.02 Inv. infraest. mejora 
regadíos 10.866.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04.03.02 Inv. infraest. mejora 
regadíos (de los cuales EURI) 7.298.416,00 0,00 0,00 -- -- 

04.03.03 Inver. infraest. equipo 
riego comunales 2.872.000,00 1.295.484,23 725.836,73 45,11 25,27 

04.03.04 Inver. Infraest. locales 
ganaderas 5.730.645,16 3.813.854,11 2.610.569,84 66,55 45,55 

04.03.05 Inver. infraest. 
forestales 5.167.741,94 4.326.025,94 2.574.505,04 83,71 49,82 

TOTAL M04  173.535.127,03 133.119.352,54 93.803.020,70 76,71 54,05 
TOTAL M04 (de los 

cuales EURI) 10.307.824,00 0,00 0,00 -- -- 

Tabla 11: Indicadores de gasto público de las operaciones de la M04 

La ejecución de cada submedida ha sido la siguiente: 
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 SUBMEDIDA M04.01  

4.1 Inversiones en explotaciones agrícola 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % 
sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021(1) 

O1. G. público 92.920.283,92 8.576.700,04 7.549.390,73 6.049.629,12 9.489.957,83 10.952.578,14 5.173.483,82 8.649.625,63 56.441.365,31 60,74 
O1. G. público (de 
los cuales EURI) 3.009.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 

O2. Inversión  214.509.983,67 19.973.305,57 16.214.450,87 17.511.985,91 26.626.822,85 31.521.802,1617.103.689,87 27.047.793,17 155.757.300,66 72,61 
O3. Nº operaciones 1.540 276 118 241 331 299 110 205 1.428 92,73 
Nº explotaciones 1.127 268 115 240 315 266 107 199 1.032 91,57 

(1) Las operaciones y explotaciones contabilizadas por anualidades, no coinciden con el acumulado, porque pueden pagarse en varios años y en el acumulado se 
contabilizan una única vez, también pueden producirse bajas de expedientes pagados en diferentes anualidades y por tanto no se contabilizan en el acumulado. 

Tabla 12: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M04.01 

Si tenemos en cuenta la distribución por Orientaciones Técnico Económicas de las operaciones beneficiarias en la submedida M04.01, se 
observa que la OTE con más operaciones beneficiarias es la de “Grandes cultivos” y “Horticultura”. La orientación “Otro ganado herbívoro” es la que 
tiene más superficie media y la de “Horticultura” la que conlleva mayores unidades de trabajo agrario (UTA). 

OTE 
Operaciones  Datos medios sobre operaciones pagadas 

Nº % Inversión 
auxiliable (euros) 

Gasto público 
(euros) SAU (Ha) UGM Nº UTA 

Grandes cultivos 606 42,44 86.143,92 31.887,27 123,93 1,95 2,95 
Granívoros 108 7,56 223.598,31 64.391,75 15,64 339,89 4,50 
Horticultura 218 15,27 96.839,92 36.744,77 56,25 0,00 8,59 
Producción láctea 112 7,84 186.622,28 69.450,16 107,25 251,79 7,53 
Mixtos 119 8,33 117.802,39 42.896,39 161,61 100,29 3,88 
Otro ganado herbívoro 153 10,71 103.443,95 41.246,00 168,66 122,10 2,99 
Otros cultivos permanentes 41 2,87 83.773,71 32.270,86 43,85 9,14 2,86 
Vino 71 4,97 57.923,08 23.044,77 166,37 1,09 3,34 

Tabla 13: Distribución por OTE de las operaciones beneficiarias en la submedida M04.01. 

 



Informe para la Ciudadanía  
Ejecución del Año 2021  

PDR de Navarra 2014-2022  
 

PDR 2014-2022- Informe ciudadanía 2022 (ejecución 2021) 30 

 SUBMEDIDA M04.02 

En lo que llevamos de programa se han pagado 187 expedientes, que corresponden a 118 empresas, 11 de las cuales son de nueva planta 
en Navarra. El 87,21 % de gasto público pagado corresponde a pequeñas y medianas empresas. El esfuerzo inversor de las empresas es muy 
elevado, comparado con la subvención que recibe, ya que la media es de un 16 % de ayuda sobre la inversión total. A continuación, se muestran 
algunos indicadores de ejecución: 

4.2 Inversiones en la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrarios 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público 48.710.298,07 0,00 111.538,36 8.756.008,67 4.744.406,56 1.628.009,92 4.396.137,50 7.585.840,39 27.221.941,40 55,89 
O2. Inversión  182.205.264,09 0,00 956.127,52 45.320.502,90 29.147.967,48 10.319.617,85 47.067.037,68 48.080.081,11 171.244.872,05 93,98 
O3. Nº operaciones 296 0 3 33 16 37 42 62 187 63,18 
Nº empresas (1) 197 0 1 32 15 36 37 54 118 59,90 

(1) Empresas pagadas sin repetir. 

Tabla 14: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M04.02 

La siguiente tabla muestra valores medios de empresas pagadas según subsectores3: 

Subsectores 
Operaciones Media por operación  

Nº % Inversión auxiliable 
(euros) 

Gasto público 
(euros) Nº Empleos 

Aceite de oliva 10 5,35 440.264,75 65.850,15 14,88 
Cárnico 33 17,65 985.851,26 183.780,38 17,09 
Cereales 26 13,90 449.326,49 104.473,90 5,01 
Frutas y Hortalizas 62 33,16 1.503.186,15 213.348,86 46,60 
Lácteo 6 3,21 418.366,64 55.233,41 29,00 
Vinícola 33 17,65 557.720,69 79.749,26 12,39 
Otras industrias agroalimentarias 17 9,09 500.830,62 93.624,15 20,28 

Tabla 15: Distribución por subsectores de las operaciones beneficiarias y valores medios obtenidos en la submedida M04.02 
 

                                                      
3 Como “Otras industrias agroalimentarias” se encuentran aquellas que engloban más de un sector. 
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 SUBMEDIDA M04.03 

Pasa a comentarse los indicadores más destacados de la submedida en aquellas operaciones que han recibido pagos. 

o “Inversiones en infraestructuras de concentración parcelaria”. La superficie concentrada asciende a 11.115 hectáreas. El índice de reducción medio 
de parcelas ha sido de 3,88. La tabla siguiente muestra los principales indicadores de la operación: 

4.3.1 Inversiones en infraestructuras de concentración parcelaria 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público 7.267.741,94 234.114,28 0,00 831.385,43 1.123.631,12 166.579,80 1.108.044,87 765.046,83 4.228.802,35 58,19 

O2. Inversión total 7.267.741,94 234.114,28 0,00 831.385,43 1.123.631,12 166.579,80 1.108.044,87 765.046,83 4.228.802,35 58,19 
O5. Superficie (ha) -- 0,00 2.451,00 1.835,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 6.829,00 11.115,00 -- 
Nº zonas subvenc. -- 3 0 1 1 1 1 2 6 -- 

Tabla 16: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M04.03.01 

o “Inversiones en infraestructuras para la mejora de regadíos”. Prevista una inversión de 7.298.416,00 euros a través del fondo EURI. 

o “Inversiones en infraestructuras. Riego en parcelas comunales”. Es la primera anualidad en la que se paga la ayuda. En concreto se han pagado 6 
expedientes cuyos pagos alcanzaron los 725.836,73 euros. 

4.3.3 Inversiones en infraestructuras. Riego en parcelas comunales 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público 2.872.000,00 -- -- -- -- -- -- 725.836,73 725.836,73 25,27 

O2. Inversión total 2.872.000,00 -- -- -- -- -- -- 1.451.673,46 1.451.673,46 50,55 
O3. Nº de operaciones subv. -- -- -- -- -- -- -- 6 6 -- 
O5. Superficie (ha) -- -- -- -- -- -- -- 388,99 388,99 -- 

Tabla 17: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M04.03.03 
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o  “Inversiones en infraestructuras locales ganaderas”. La ejecución se sitúa al 45,55 % de la meta. Se han financiado hasta el momento 169 
operaciones que han beneficiado a 1.294 explotaciones ganaderas. 

4.3.4. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  5.730.645,16 0,00 0,00 0,00 767.928,22 743.114,95 950.609,76 148.916,91 2.610.569,84 45,55 
O2. Inversión  8.816.377,17 0,00 0,00 0,00 1.265.821,98 1.281.878,66 1.584.960,02 250.385,25 4.383.045,91 49,71 
O3. Nº operaciones subvenc. 318 0,00 0,00 0,00 51 53 54 12 169 53,14 
Nº UGM benef. por la mejora de la 
infraestructuras(1) -- 0,00 0,00 0,00 29.191,81 8.437,03 19.265,22 4.609,59 22.495,15 -- 

Nº explot. ganaderas benefic. por 
mejora de la infraestructura -- 0,00 0,00 0,00 510,00 244,00 441,00 104,00 1.294,00 -- 

Km. lineales pistas, nuevos y mejorados -- 0,00 0,00 0,00 19,28 42,50 40,12 6,63 107,16 -- 
Nº de puntos de agua -- 0,00 0,00 0,00 47,00 23,00 26,00 5,00 101,00 -- 
M. lineales de cierres -- 0,00 0,00 0,00 43.757,30 22.912,30 19.438,60 5.754,50 91.862,70 -- 

(1) El total de UGM no se repite entre anualidades 

Tabla 18: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M04.03.04 

o “Inversiones en infraestructuras forestales”. Todas las inversiones se han realizado en montes con instrumentos de ordenación forestal. Las 
actuaciones han servido para aumentar o mejorar las pistas forestales. Hasta el momento se han creado 36,83 kilómetros lineales y se han mejorado 
896,9. Además se han realizado 264,01 metros lineales de cunetas. 

4.3.5. Inversiones en infraestructuras forestales 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  5.167.741,94 0,00 0,00 633.578,38 496.368,80 451.507,49 529.896,92 463.153,45 2.574.505,04 49,82 
O2. Inversión  7.950.372,2 0,00 0,00 1.108.164,01 868.143,34 830.214,80 949.402,22 816.068,50 4.571.992,87 57,51 
O3. Nº operaciones subvenc. 287 0 0 73 47 36 35 43 233 81,18 
Km. lineales de pista, nuevos / 
mejorados -- 0,00 0,00 167,52 278,00 143,72 197,96 143,82 931,02 -- 

Tabla 19: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M04.03.05 
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Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  
La medida contribuye a distintos ámbitos de interés según la operación financiada. La 

representación gráfica de la medida se muestra en la figura 13, destacando el área 2B “Facilitar 
la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el 
relevo generacional”, 2A “Mejorar los resultados económicos de las explotaciones agrarias”, 6A 
“Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo” y el 5B “Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos”. Los ámbitos 5A “Lograr un uso más eficiente del agua en la 
agricultura” y 5D “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco 
procedentes de la agricultura” continúan con una baja ejecución, menor al 4 % mientras que 5C 
“Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía” este año, ha conseguido 
superar dicha cifra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Distribución del gasto público total pagado por área de interés M04  

 
 

M06 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales  

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

durante la anualidad 2021: 

 M06.01 “Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores”.  

A pesar de ser una ayuda conocida, en anteriores periodos de programación la persona 
solicitante debía presentar un plan de inversión para acceder a la misma, mientras que, en el 
periodo actual, no es necesario realizar una inversión para tener acceso a la ayuda y ésta se 
paga en forma de prima. Este cambio, no exime al joven agricultor de cumplir con unos 
compromisos antes de recibir el pago de la ayuda, por lo que el personal gestor realiza varias 
charlas anuales dentro de los cursos de formación para jóvenes agricultores y agricultoras en 
los que se explica el nuevo funcionamiento. 

La ayuda dio comienzo en 2015 y desde entonces se han publicado seis convocatorias, la 
última mediante Resolución 50E/2021 con un presupuesto de 3.503.944,00 euros. Se 
presentaron 91 solicitudes y se concedió ayuda a 85 nuevos jóvenes agricultores y 
agricultoras aprobándose un gasto total de 3,1 millones de euros. En cuanto a la ejecución, se 
ha realizado el pago parcial a 66 personas beneficiarias de la convocatoria de 2020 y el final a 
90 de la convocatoria de 2018. 
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El gasto comprometido se sitúa en el 91,55 % con respecto al programado y los pagos en el 
59,65 %. 

 M06.02 “Ayudas para la creación de empresas para actividades no agrarias en zonas rurales”, 
Hasta el momento hay publicadas cinco convocatorias de ayudas, la última aprobada por 
Resolución 214E/2021 tiene un presupuesto de 745.514,00 euros. Se presentaron 23 
solicitudes y se concedieron ayudas a 20 personas, cuyo gasto público asciende a 745.514,00 
euros. La ejecución de la anualidad se corresponde con el pago a veinte expedientes, final 
para 9 de ellos de la convocatoria de 2019 y parcial para 11 correspondientes de la de 2020, 
por un total de 372.756,80 euros de gasto público. 

Los compromisos suponen el 60,8 % de lo programado y los pagos el 29,3 %. Desde la 
convocatoria de 2018, el número de solicitudes ha ido en aumento hasta alcanzar un total de 
34 en el periodo. 

 M06.04 “Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias”. Las 
convocatorias publicadas en esta submedida ascienden a seis, la última se aprobó por 
Resolución 213E/2021 con un presupuesto de algo más de 1,3 millones de euros. 7 fueron las 
solicitudes presentadas, aunque finalmente 4 las concedidas, dos se rechazaron por no 
cumplir con las condiciones de ayuda y otra renunció a la ayuda por no verse capaz de 
ejecutar las inversiones dada la coyuntura actual. Finalmente, el gasto comprometido 
ascendió a 440.487,86 euros. Los pagos realizados por valor de 193.400,32 euros, 
corresponden a la convocatoria 2019. 

Los compromisos rondan el 58 % de su programación y los pagos se sitúan cercanos al 27 %. 

En conjunto la medida está funcionando muy bien, principalmente la M06.01, por lo que se 
han beneficiado de los nuevos fondos de transición, conforme con el Reglamento (UE) nº 
2020/2220. 

Seguimiento de la Ejecución  

La medida M06 “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales” tiene un 
compromiso adquirido por valor de 26.858.841,73 euros, del cual cerca del 83 % corresponde a la 
submedida M06.01, siendo a su vez la que mayor ejecución lleva. A nivel de medida los 
compromisos se encuentran casi al 84 % de lo programado y los pagos al 52 %. No se prevén 
problemas para alcanzar la meta propuesta. La tabla muestra el importe pagado y comprometido 
a nivel de submedidas. 

Operación 
Gasto Público % sobre 

Programado 
Programado 
2014-2022 

Comprome-
tido a 

31/12/2021 
Pagado a 

31/12/2021 
Compro-

miso Pago 

06.01 Instalación de jóvenes 
agricultores 24.446.631,22 22.379.992,45 14.582.008,37 91,55 59,65

06.02 Creación de empresas 
actividades no agrarias en 
zonas rurales 

3.492.229,03 2.124.714,90 1.025.081,40 60,84 29,35

06.04 Inversiones para creación 
y desarrollo actividades 
no agrarias 

4.062.903,23 2.354.134,38 1.079.293,98 57,94 26,56

TOTAL M06 32.001.763,48 26.858.841,73 16.686.383,75 83,93 52,14

Tabla 20: Indicadores de gasto público de las operaciones de la M06 
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La siguiente tabla muestra el ritmo de ejecución de cada ayuda: 

6.1 Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  24.446.631,22 0,00 314.828,33 4.401.290,74 2.407.489,40 1.528.372,70 3.162.294,24 2.767.732,96 14.582.008,37 59,65 
O3. Nº operaciones 
subvencionadas 655 0 10 165 129 91 171 157 491 74,96 

6.2 Ayuda para la creación de empresas para actividades no agrarias en zonas 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  3.492.229,03 0,00 0,00 0,00 149.102,80 223.654,20 279.567,60 372.756,80 1.025.081,40 29,35 
O3. Nº operaciones 
subvencionadas 56 0 0 0 8 12 15 20 34 60,71 

6.4 Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  4.062.903,23 0,00 0,00 0,00 0,00 465.463,78 420.429,88 193.400,32 1.079.293,98 26,56 
O2. Inversión 10.157.258,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221.348,21 1.051.074,73 270.760,45 2.543.183,39 25,04 
O3. Nº operaciones 
subvencionadas 55 0 0 0 0 4 5 3 12 21,82 

Tabla 21: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M06 
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A continuación, se muestran los datos medios según Orientación Técnico Económica de 
las explotaciones acogidas a la submedida M06.01, de las operaciones finalizadas. La OTE con 
más personas beneficiarias corresponde a “Grandes Cultivos”. Los “Granívoros” son los que 
presentan un mayor gasto público por operación. Sin embargo, es la “Producción láctea” la que 
tiene un mayor nº de Unidades de Trabajo Anual (UTA). 

Orientación Técnico 
Económica 

Operaciones Datos medios por operación finalizada 

Nº % 
Gasto 

público 
(euros) 

SAU  
(Ha) UGM Nº UTA 

Grandes cultivos 102 31,00% 35.586,97 97,77 10,32 2,51

Granívoros 26 7,90% 36.336,38 10,86 291,95 4,08

Horticultura 66 20,06% 34.739,05 30,14 0,00 4,26

Producción láctea 13 3,95% 35.700,31 59,17 199,09 7,15

Mixtos 22 6,69% 35.907,04 152,75 83,41 3,07

Otro ganado herbívoro 52 15,81% 35.369,12 135,99 83,98 2,20

Otros cultivos permanentes 25 7,60% 32.099,62 51,55 9,96 2,47

Vino 23 6,99% 35.115,82 31,24 0,00 2,35

Tabla 22: Distribución por OTE de las operaciones beneficiarias en la submedida M06.01 

Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  
La submedida M06.01 contribuye en su totalidad al ámbito de interés 2B “Facilitar la 

entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados y en particular el relevo 
generacional”. Las submedidas M06.02 y M06.04 al 6A “Facilitar la diversificación, creación y 
desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo”. 

 
Figura 14: Distribución del gasto público total pagado por área de interés 
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M07 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas 
rurales  

Convocatorias  

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”. Está dirigida a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, que elabora los planes por medio de encargos a GAN-NIK, SA (Gestión Ambiental 
de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa), ente instrumental del Gobierno de Navarra. 
Todos los planes de gestión se encuentran finalizados, por lo que queda ir realizando las 
actualizaciones conforme van caducando sus plazos.  

A finales de 2021 se adjudicaron los trabajos de planificación de la gestión de la Red Natura 
2000 y otros espacios de interés ecológico para la anualidad 2022, con un presupuesto de 
112.199,95 euros, que se pagará en 2023.  

Los compromisos ascienden a casi el 42 % de lo programado, el encargo adjudicado en 2020 
se ha cofinanciado a comienzo de la anualidad 2022. 

 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 152/2021 se aprobó la 
convocatoria y las bases reguladoras para la gestión sostenible de los pastizales montanos 
de la red Natura 2000 y se autorizó un gasto anual de 181.000,00 euros. En cuanto a la 
ejecución, durante 2021 se han pagado los expedientes correspondientes a la 
convocatoria de 2019 en relación a la gestión sostenible de los pastizales montanos de la 
red Natura 2000 por valor de 69.415,13 euros. 

o “Ayudas a la restauración del patrimonio rural: actuaciones en la red de vías pecuarias y 
sobre el camino de Santiago”. Se trata de actuaciones propias realizadas por Gobierno de 
Navarra. En 2021 se ha pagado una que corresponde a la anualidad 2019 por 46.922,61 
euros y dos a la anualidad 2020 por 71.718,90 euros. Queda pendiente de pago un 
expediente aprobado durante esta anualidad por valor de 87.478,32 euros. 

o “Estudios e inversiones en Conservación de la biodiversidad”. No se han ejecutado pagos 
por el momento. 

Esta submedida gestiona inversiones propias de la Administración, ejecutadas a través de 
ayuntamientos y juntas de valles. Se preveía que esos expedientes tuvieran mayores 
dimensiones económicas, pero son expedientes pequeños, que salen a licitación y que, 
aunque el valor de las licitaciones puede tener un peso mayor, las adjudicaciones lo bajan, por 
lo que la ejecución está siendo más lenta y menor de la esperada.  

La medida continua con una baja ejecución, no llega al 25 %; en la modificación 
aprobada en octubre de 2020, se traspasó fondos de estas ayudas a la nueva medida M21 
“Ayuda temporal excepcional destinada a agricultores y PYMES especialmente afectados por la 
crisis de COVID-19”, con el fin de responder a los efectos de la crisis provocada por el brote de 
Covid-19.  
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Seguimiento de la Ejecución  
En las siguientes tablas se muestra el importe comprometido y pagado a nivel de 

submedidas y la ejecución anual de los indicadores de realización en la submedida M07.06, la 
única con ejecución por el momento. 

Operación 
Gasto público % sobre 

Programado 
Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 

Compro-
miso Pago 

07.01. Elaboración/ actual. de planes 
en Natura 2000 y/o alto valor 
natural 

533.761,77 222.199,73 0,00 41,63 0,00 

07.06. Inversiones patrimonio rural 3.112.750,00 1.626.297,06 910.271,23 52,25 29,24 

TOTAL M07 3.646.511,77 1.848.496,79 910.271,23 50,69 24,96 

Tabla 23: Indicadores de gasto público de las operaciones de la M07 

 



Informe para la Ciudadanía  
Ejecución del Año 2021  

PDR de Navarra 2014-2022  
 

PDR 2014-2022- Informe ciudadanía 2022 (ejecución 2021) 39

7.6 Inversiones patrimonio rural 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público 3.112.750,00 0,00 0,00 260.867,85 95.681,57 249.725,36 115.939,81 188.056,64 910.271,23 29,24 
O2. Inversión total 3.112.750,00 0,00 0,00 310.593,91 104.518,85 259.868,34 124.341,73 214.885,65 1.014.208,48 32,58 
O3. Nº operaciones subvenc. 46 0 0 12 5 13 10 10 49 106,52 
O15. Población benef. serv./ 
infraest. mejoradas 62.000 0 0 12.353 19.305 27.544 4.173 5.146 68.521 110,52 

Km. de actuación M07.06.02 (1) -- 0,00 0,00 144,18 85,86 254,66 65,07 135,55 685,32 -- 
(1) Los kilómetros de actuación realizados en la submedida M07.06.02 son sobre actuaciones en clasificación, deslinde y amojonamiento de caminos. 

Tabla 24: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M07.06 

Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  
La medida contribuye a la prioridad P4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura” y al 

ámbito de interés 6B “Promover el desarrollo local en las zonas rurales”, hasta el momento el 49,30 % del gasto público se ha pagado en el ámbito 6B 
y el 50,70 % en la prioridad P4.  

 

Figura 15: Distribución del gasto público total pagado por área de interés 
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M08 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 
viabilidad de los bosques  

Convocatorias  

Dentro de esta medida el programa contempla las siguientes submedidas: 

 M08.01 “Ayuda para la forestación y creación de superficies forestales”. En 2021 se han 
realizado pagos de anteriores periodos de programación por valor de 66.861,72 euros, 
correspondientes en su totalidad a pérdida de renta. Su ejecución se encuentra cercana al 34 
% de lo previsto. 

 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 2021 se ha comprometido un gasto público de 26.647,36 euros y se han pagado dos 
acciones aprobadas en 2019 por valor de 36.553,33 euros. El total de ejecución durante esta 
anualidad tiene un saldo negativo, -34.483,47 euros debido a los reintegros realizados en dos 
actuaciones de la anualidad 2018 tras un control realizado por la auditoría del organismo 
pagador. Los compromisos de la medida se encuentran al 81,68 % y los pagos al 60,76 %. A 
pesar de este revés, no se esperan dificultades para cumplir con las metas del programa. 

 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 2021 asciende a 120.120,61 euros y los pagos realizados 
por valor de 192.093,57 euros corresponden a expedientes de la campaña 2020. 

El total de expedientes pagados ronda el 39 % de ejecución sobre la meta prevista. Hay que 
tener en cuenta que estas ayudas son obras sujetas en su mayor parte a procesos de 
licitación, que a veces tienen bajas importantes o incluso alguna se ha quedado desierta, y 
aunque se realice un mayor esfuerzo presupuestario, estas situaciones no se pueden 
controlar. 

 M08.05 “Ayuda para inversiones que incrementen la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales”. Se trata de inversiones promovidas por 
entidades locales y agentes privados. 

Hasta la fecha se han publicado siete convocatorias de ayuda. En 2021, se ha concedido 
ayuda al expediente de las sierras de Urbasa y Andía por valor de 118.181,82 euros de gasto 
público, cuyo beneficiario es el Gobierno de Navarra. También, se ha realizado la concesión 
de la convocatoria correspondiente al año 2020 a entidades locales y agentes privados por un 
valor de 1.982.391,37 euros, que el estado de alarma retrasó y se ha aprobado la 
convocatoria correspondiente al año 2021 por 2.190.883,00 euros. 

Los compromisos se encuentran por encima del 71 %, aunque los pagos se mantienen más 
retrasados, al 39 %. El estado de alarma provocó retrasos en los pagos de la convocatoria de 
2019, ejecutada en 2021, por un valor de 1.731.908,34 euros. No obstante, se mantienen los 
esfuerzos por ampliar el gasto a nivel presupuestario para elevar el nivel de ejecución. 

 M08.06 “Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales”. Mediante Resolución 263/2020 se 
aprobaron las bases reguladoras para el ejercicio 2021 con un presupuesto convocado de 
480.000 euros de gasto público. Se presentaron 6 solicitudes, de las que se ha concedido 
ayuda a 3, el gasto público total asciende a 154.643,75 euros, cifra bastante menor que el 
presupuesto convocado, debido a la renuncia de un solicitante. Los pagos se verán reflejados 
en 2022. Durante esta anualidad se ha procedido al pago de los expedientes comprometidos 
en 2020, por valor de 366.458,55 euros de gasto público. 
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Las convocatorias se iniciaron en 2015. Los compromisos se sitúan por encima del 69 % y los 
pagos cercanos al 63 %. 

Seguimiento de la Ejecución  
La siguiente tabla muestra el importe pagado y comprometido a nivel de submedidas. La 

ejecución global se sitúa cercano al 64 % a nivel de compromisos y al 41 % en pagos. El ritmo 
continúa siendo lento, no llega al 50 % de ejecución, aunque se espera que mejore 
progresivamente. Destacan las submedidas M08.03 y M08.06.  

Operación 
Gasto público % sobre 

Programado 

Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 

Compro
-miso Pago 

08.01 Forestación y creación superficies 
forestales 4.900.000,00 1.651.854,69 1.651.854,69 33,71 33,71

08.03 Prevención daños en bosques por 
incendios, desastres naturales y 
catástrofes 

700.000,00 571.727,19 425.320,73 81,68 60,76

08.04 Reparación daños en bosques por 
incendios, desastres naturales y 
catástrofes 

1.400.000,00 736.145,87 541.761,11 52,58 38,70

08.05 Inversiones que incrementen 
capacidad de adaptación y valor 
medioambiental de ecosistemas 
forestales 

18.393.822,58 13.209.217,59 7.237.567,85 71,81 39,35

08.06 Inversiones en tecnologías 
forestales/ Transform. / 
movilización/ comercial. productos 
forestales 

3.500.000,00 2.435.164,33 2.201.454,07 69,58 62,90

TOTAL M08 28.893.822,58 18.604.109,68 12.057.958,45 64,39 41,73

Tabla 25: Indicadores de gasto público de las operaciones de la M08 
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A continuación, se muestra el ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización sobre pagos efectivamente realizados: 

 La ejecución de la submedida M08.01 corresponde a expedientes aprobados en regímenes anteriores al periodo de programación 2014-2022, 
quedando por pagar prácticamente la pérdida de renta, por lo que la superficie forestada se mantiene en cero. Los expedientes pagados en 2021 
ascienden a 48 y el nº de personas beneficiarias a 43. En el apartado quinto de este informe puede verse el desglose de las personas 
beneficiarias de la ayuda por sexo. 

8.1 Ayuda para la forestación y creación de superficies forestales 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  4.900.000,00 0,00 0,00 484.897,55 427.509,62 521.861,03 150.724,77 66.861,72 1.651.854,69 33,71 
O5. Superficie a forestar (ha) 4.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nº proyectos 
subvencionados 540 0 0 319 296 214 133 48 342 63,33 

Tabla 26: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M08.01 

 En la submedida M08.03 durante 2021, a pesar de los reintegros de expedientes pagados en 2018, se han ejecutado dos actuaciones, una 
de acondicionamiento y mejora de pistas forestales en Zariquieta con 3,75 kilómetros mejorados y otra que incluye desbroces preventivos 
contra incendios forestales en Cáseda y Gallipienzo. 

8.3 Prevención de daños en los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes 

Indicador Meta 
2014-2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  700.000,00 0,00 0,00 139.178,32 61.421,29 99.527,64 159.676,96 -34.483,47 425.320,74 60,76 
Ptos Almacenamiento 
de agua (m3) -- 0,00 0,00 0,00 67,50 5,00 75,00 0,00 147,50 -- 

Km. de actuación -- 0,00 0,00 20,00 0,79 7,10 9,95 3,75 33,24 -- 
Nº de Actuaciones -- 0 0 2 2 3 3 2 10 -- 

Tabla 27: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M08.03 
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 En cuanto a la submedida M08.04, se han pagado cinco operaciones correspondientes a repoblaciones forestales en el monte comunal de 
Goizueta, Arantza, Junta Administrativa de Montes Bidasoa-Berroaran y los términos municipales de Lesaka e Igantzi: 

8.4 Reparación de daños en los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  1.400.000,00 0,00 50.130,82 22.577,30 114.524,93 150.161,77 12.272,74 192.093,57 541.761,13 38,70 

O5. Superficie (ha) -- 0,00 8,20 7,23 41,46 302,92 310,44 67,13 467,88 -- 
Nº de Actuaciones -- 0 1 1 3 5 2 5 15 -- 

Tabla 28: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M08.04 

 El ritmo de ejecución de la submedida M08.05 todavía es bajo, 39,35 % y la superficie de actuación alcanza el 67,29 % del objetivo previsto. De 
las 9.084,70 hectáreas afectadas, en el 58,8 % de la superficie se han realizado labores silvícolas, en un 29,1 % desbroces ganaderos y en el 
11.9 % repoblaciones. En las 123 actuaciones pagadas en 2021, 18 han sido realizadas sobre monte con instrumento de planificación vigente y 
18 en monte con certificación forestal sostenible. 

8.5 Inversiones que incrementen la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público  18.393.822,58 0,00 68.802,93 1.298.593,49 1.365.158,19 1.464.295,41 1.308.809,52 1.731.908,34 7.237.567,88 39,35 

O2. Inversión total 28.740.347,78 0,00 133.152,92 1.935.710,27 2.104.485,57 2.208.361,31 2.012.360,51 2.633.982,59 11.028.053,17 38,37 
O3. Nº operaciones 
subven. 1.844 0 8 104 113 122 109 123 571 30,97 

O5. Sup. total (ha) 13.500,00 0,00 82,22 1.556,38 1.763,91 2.758,99 1.281,33 1.699,02 9.084,70 67,29 

Tabla 29: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M08.05 
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 Con respecto a la submedida M08.06, se han apoyado un total de 35 solicitudes, por el momento el 70 % de las previstas. El 25,7 % de las 
solicitudes corresponde a operaciones de ampliación/mejora de industria con 1ª transformación, el resto a industrias forestales de reposición o 
adquisición de maquinaria de explotación forestal y trabajos silvícolas. 

8.6 Inversiones en tecnologías forestales y transformación, movilización y comercialización de productos forestales 

Indicador Meta 
2014-2022 

Ejecución de las Operaciones % sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 

O1. G. público 3.500.000,00 0,00 404.311,04 197.174,65 406.114,50 387.518,33 439.877,00 366.458,55 2.201.454,07 62,90 
O2. Inversión total 8.750.000,00 0,00 1.265.449,00 752.116,67 1.528.180,00 1.529.240,94 1.556.000,00 1.317.869,88 7.948.856,49 90,84 
O3. Nº operaciones 
subvencionadas 50 0 4 5 8 8 6 5 35 70,00 

Tabla 30: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M08.06 
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Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR 
La mayoría de las submedidas están programadas en la prioridad P4 “Restaurar, 

preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura”. La 
submedida M08.01 está programada también en el ámbito 5E “Fomentar la conservación y 
captura de carbono en los sectores agrícola y forestal” y la submedida M08.06 en el ámbito de 
interés 5C “Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía” y 6A “Facilitar la 
diversificación, creación y desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo”. Hasta el 
momento los pagos realizados en la submedida M08.01 se han incluido en el ámbito 5E, los 
realizados en la submedida M08.06 sobre todo en el área 6A, el resto corresponden a la prioridad 
P4. El gráfico siguiente muestra la distribución del gasto público ejecutado en los distintos 
ámbitos.  

 
Figura 16: Distribución del gasto público total pagado por área de interés 

 
 

M10 Agroambiente y clima  

Convocatorias  
 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 la preservación de 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”. Una 
nueva aprobada en la primera modificación del programa “Pastoreo de ovino en agrosistemas 
cerealistas de alto valor natural” y la última aprobada en 2018 “Ayuda a la captura de carbono 
en secanos semiáridos”. 

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. 

La Orden Foral 72/2021 convocó para la campaña 2021 la solicitud única relativa a los pagos 
directos a la agricultura y ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas al 
desarrollo rural. La operación agroambiental “Mejora de hábitats agrarios esteparios: sisón y 
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avutarda” comenzó a pagarse en 2019 y la de “Captura de carbono en secanos semiáridos” 
en la anterior anualidad, 2020. 

En 2021 se ha realizado la concesión y pago de la campaña de ayuda correspondiente al año 
2020 que ha ascendido a 2.994.332,39 euros de gasto público y 1.796.599,45 euros de gasto 
Feader. 

 M10.02 “Ayuda para la conservación de los recursos genéticos ganaderos”. Mediante 
Resolución 330/2021 se aprobó la convocatoria de esta anualidad, con un presupuesto de 
400.000 euros, se recibió y concedió ayuda a 7 entidades agotándose prácticamente el 
presupuesto convocado. Los pagos reflejados durante 2021 corresponden a la campaña de 
2020, cuyo gasto público asciende a 381.341,32 euros. 

La ejecución global de la medida se sitúa por encima del 61 %, pero es desigual 
dependiendo de cada operación ya que no todas las ayudas han tenido la misma acogida. 

Alguna de las operaciones que tienen mayor ejecución han recibido fondos de transición. 
Las personas beneficiarias de la ayuda con cinco años de compromisos, han tenido la posibilidad 
de acogerse a prórrogas anuales hasta la campaña 2021. Durante 2022, se van a realizar nuevas 
convocatorias de las ayudas por un periodo bianual, con la intención de elevar la ejecución y 
cumplir con las dotaciones asignadas a la medida, sobre todo de las que han tenido menor éxito 
en el momento que se sacó la convocatoria.  

Seguimiento de la Ejecución  
La tabla 31 muestra el importe pagado y comprometido a nivel de operaciones. La 

submedida M10.01 “Pago para compromisos agroambientales y climáticos” ha subvencionado 
siete regímenes de ayuda en 2021. La ayuda de mayor peso financiero se dirige a los sistemas 
ganaderos sostenibles mediante pastoreo y extensificación, cuyo gasto público pagado asciende 
a 9,1 millones de euros. La acogida de las ayudas “Captura de carbono en secanos semiáridos” 
“Pastoreo sostenible de ovino” está siendo muy baja, se espera que aumente las personas 
beneficiarias si vuelven a abrirse nuevas convocatorias. 

Sub-
medida Operación 

Gasto público % sobre 
Programado 

Programado 
2014-2022 

Compro-
metido a 

31/12/2021 
Pagado a 

31/12/2021 
Compro

-miso Pago

M10.01 

Prod. Agroamb. patata siembra 1.190.000,00 395.117,55 320.089,37 33,20 26,90
Conser./fomento razas locales 
peligro abandono 5.210.000,00 3.391.671,13 3.298.215,91 65,10 63,31

Preservación agrosistemas 
mediterráneos sostenibles 2.890.000,00 2.477.458,50 2.436.942,95 85,73 84,32

Sistemas ganaderos sostenibles  12.980.000,00 9.290.294,05 9.131.791,21 71,57 70,35
Mejora hábitats esteparios 3.500.000,00 2.187.541,24 2.110.904,00 62,50 60,31
Pastoreo sostenible ovino en 
agrosistemas cerealistas  2.000.000,00 137.591,96 137.591,96 6,88 6,88

Captura de carbono en secanos 
semiáridos 575.000,00 28.765,98 28.765,98 5,00 5,00

M10.02 Conservación recursos genéticos 
ganaderos 3.961.666,67 2.362.124,60 2.360.723,88 59,62 59,59

TOTAL M10 32.306.666,67 20.270.565,01 19.825.025,26 62,74 61,37

Tabla 31: Indicadores de gasto público de las operaciones de la M10  

 



Informe para la Ciudadanía  
Ejecución del Año 2021  

PDR de Navarra 2014-2022  
 

PDR 2014-2022- Informe ciudadanía 2022 (ejecución 2021) 47 

 

La siguiente tabla muestra para la submedida M10.01 los contratos apoyados en 2021 y la superficie pagada desde el inicio del programa. 
Tal y como se observa, todas las ayudas han alcanzado el objetivo previsto. La operación “Ayuda para la conservación y fomento de razas locales en 
peligro de abandono” no se paga por superficie sino por Unidad de ganado mayor (UGM); el nº de UGM pagadas en 2021 asciende a 296,58. 

10.1 Pago para compromisos agroambientales y climático 

Operación 
Nº 

contratos 
2021 

Superficie anual beneficiaria (ha) 

Meta 
PDR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % sobre 

meta (1) 
Producción agroambiental patata de siembra 14 195,25 0,00 195,25 97,04 112,43 101,21 103,31 94,72 100,00 
Conservación y fomento razas locales peligro 
abandono 257 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Preservación agrosist. mediterráneos 
sostenibles 1.412 2.824,37 0,00 1.386,03 2.824,37 1.621,89 1.355,65 1.432,11 1.231,95 100,00 

Sistemas ganaderos sostenibles mediante 
pastoreo y extensificación 1.416 65.626,61 0,00 38.783,19 63.646,12 62.212,00 65.626,61 63.887,36 60.337,55 100,00 

Mejora hábitats esteparios 61 5.800,58 0,00 3.547,93 5.465,24 5.800,58 5.648,79 5.664,88 5.028,60 100,00 
Pastoreo sostenible ovino en agrosist. 
cerealistas alto valor natural 19 5.161,17 0,00 0,00 0,00 5.161,17 4.884,76 4.747,83 4.582,99 100,00 

Captura de carbono en secanos semiáridos 12 37,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,24 103,16 277,01 
(1) Las metas contabilizan superficie única, teniendo en cuenta la duración plurianual de los compromisos, de manera que el nivel de ejecución se calcula con el valor anual 

máximo. 

Tabla 32: Nº contratos y superficie beneficiaria de las operaciones de la submedida M10.01 

En cuanto a la submedida M10.02. “Apoyo a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura” el 
número de asociaciones ganaderas subvencionadas ha sido de siete. 
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Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  
La medida contribuye a varios ámbitos de interés, el gasto público pagado en cada uno 

de ellos se muestra en la figura 17. Como puede observarse el mayor gasto corresponde al 
ámbito 5D “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco procedentes de 
la agricultura”, seguido de la prioridad P4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas 
relacionados con la agricultura y la silvicultura” y en menor medida en el área 5E “Fomentar la 
conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal”. 

 

 
Figura 17: Distribución del gasto público total pagado por área de interés 

 
 

M11 Agricultura ecológica  

Convocatorias  
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 2020 se 
realizaron durante el año 2021. El gasto público pagado ha ascendido a 1.809.955,54 euros. 

La ejecución se sitúa alrededor del 61 %. Por submedidas, mientras que la M11.01 se 
encuentra cercana al objetivo programado, puesto que alcanza el 96 % de ejecución, la 
submedida M11.02 se encuentra al 57 %. 

La submedida M11.01, ha visto incrementada su dotación con fondos de transición. Las 
personas beneficiarias de la ayuda con cinco años de compromisos, han tenido la posibilidad de 
acogerse a prórrogas anuales hasta la campaña 2021. Durante 2022, se van a realizar nuevas 
convocatorias de las ayudas por un periodo bianual, con la intención de elevar la ejecución y 
cumplir con las dotaciones asignadas a la medida. 
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Seguimiento de la Ejecución  
 La tabla 33 muestra la ejecución del gasto público pagado y comprometido con respecto 
al previsto en el programa. Como puede observarse, el nivel de ejecución de la operación de 
conversión a agricultura ecológica casi ha alcanzado las expectativas de programación y la de 
mantenimiento del sistema se sitúa en el 57 %. 

Operación 
Gasto público % sobre 

Programado 
Programado 
2014-2022 

Compro-
metido a 

31/12/2021 
Pagado a 

31/12/2021 
Compro

-miso Pago 

11.01 Cambio a prácticas / métodos AE 1.675.000,00 1.679.775,82 1.613.218,67 100,29 96,31
11.02 Manten. prácticas / métodos AE 14.425.000,00 8.563.155,12 8.337.274,15 59,36 57,80

TOTAL M11 16.100.000,00 10.242.930,94 9.950.492,82 63,62 61,80
Tabla 33: Indicadores de gasto público de las operaciones de la M11 

 
 La superficie acogida al régimen alcanza las previsiones tanto en la submedida M11.01, 
como en la submedida M11.02. La siguiente tabla, muestra la evolución de este indicador y del nº 
de contratos pagados en 2021. 
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M11. Agricultura ecológica 

Submedida 
Nº 

contratos 
2021 

Superficie Beneficiada (ha) 

Meta 2014-
2022  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % sobre 

meta (1) 
11.01 Cambio a prácticas y métodos AE 7 2.229,78 0,00 1.335,66 1.948,93 2.229,79 1.161,81 385,39 25,04 100,00 
11.02 Manten. de prácticas / métodos AE 356 12.100,20 0,00 9.873,00 9.852,02 11.249,11 11.415,99 12.100,28 12.600,92 104,14 
(1) Las metas contabilizan superficie única, teniendo en cuenta la duración plurianual de los compromisos, de manera que el nivel de ejecución se calcula con el valor anual máximo. 

Tabla 34: Nº contratos y superficie beneficiaria de las operaciones de la medida M11 

A continuación, se muestra la superficie beneficiaria de la medida en 2021 por diferentes cultivos: 

Cultivo Superficie (ha)  % 

Herbáceos y cultivos forrajeros para siega 4.722,84 37,41 
Barbecho 3.001,23 23,77 
Pastos a diente en ganadería ecológica 2.506,70 19,85 
Viña vinificación 905,37 7,17 
Olivo 612,58 4,85 
Hortícolas al aire libre e Invernaderos 318,47 2,52 
Frutos de cáscara 217,65 1,72 
Frutales 195,00 1,54 
Plantas aromáticas, medicinales y tintoreras 116,06 0,92 
Arroz 30,06 0,24 

Total 12.625,96 100,00 

Tabla 35: Superficie por cultivo de agricultura ecológica 

Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  
 El 100% de la ayuda contribuye a la prioridad P4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura” 



Informe para la Ciudadanía  
Ejecución del Año 2021  

PDR de Navarra 2014-2022 
 

PDR 2014-2022- Informe ciudadanía 2022 (ejecución 2021) 51

 

M12 Pagos Natura 2000 y de la Directiva Marco de Agua 

Convocatorias  
La ayuda M12.02 “Pago compensatorio por limitaciones en espacios naturales protegidos” 

consiste en realizar un pago compensatorio por las restricciones a la actividad económica que se 
han establecido al declarar determinados espacios protegidos, conforme al artículo 28 de la Ley 
Foral 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra, en lugares hoy pertenecientes a 
la Red Natura 2000.  

Son cuatro espacios: Reserva Natural de la Laguna de Pitillas y su zona periférica de 
protección, Reserva Natural de Larra e Integral de Ukerdi-Aztaparreta, Reserva Natural del 
Embalse de las Cañas y Área Natural Recreativa del Bosque de Orgi. 

El pago de la anualidad 2021 asciende a 67.350,30 euros de gasto público. 

La ejecución está siendo más baja de lo esperado. Los motivos son que al ser una medida 
SIGC y cruzar con los recintos SIGPAC, la superficie considerada al inicio del programa como 
elegible se ha visto reducida en alguno de los espacios. Otro motivo tiene que ver con la 
actualización de primas realizada en 2018. En este caso, el descenso a la mitad de la prima en el 
ANR del Bosque de Orgi, que es además la que tiene mayor superficie, ha hecho que se 
reduzcan los importes, sobre todo a partir del año 2019. 

La medida tiene suficiente dotación presupuestaria para continuar su ejecución sin tener 
que incorporarle nuevos fondos derivados del Reglamento (UE) nº 2020/2220.  

Seguimiento de la Ejecución  
La siguiente tabla muestra el importe pagado y comprometido de la ayuda.  

Operación 
Gasto público % sobre Programado 

Programado 
2014-2022 

Comprome-
tido a 

31/12/2021 
Pagado a 

31/12/2021 Compromiso Pago 

12.02 Compensación para 
espacios forestales de la 
Red Natura 2000 

925.000,00 494.397,61 494.397,53 53,45 53,45 

TOTAL M12 925.000,00 494.397,61 494.397,53 53,45 53,45 

Tabla 36: Indicadores de gasto público de la medida M12 
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A continuación, se indica la ejecución de los indicadores de realización en cuanto a número de contratos y superficie acogida en cada 
anualidad.  

M12. Pagos Natura 2000 y de la Directiva Marco de Agua 

Submedida 
Nº de 

contratos 
2020 

Superficie Beneficiada (ha) 

Meta 
2014-2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % sobre 

meta (1) 
12.02 Compensación para espacios 

forestales de la Red Natura 2000 4 2.760,00 0,00 2.223,73 2.223,13 2.210,97 2.148,76 2.148,76 2.148,76 80,57 

(1) Las metas contabilizan superficie única, teniendo en cuenta la duración plurianual de los compromisos, de manera que el nivel de ejecución se calcula con el valor anual máximo. 

Tabla 37: Nº contratos y superficie acogida de la submedida M12.02 

Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  
La ayuda contribuye al ámbito de interés 4A “Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad incluido en las zonas Natura 2000 y en las 

zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, los sistemas agrarios con alto valor natural, así como el estado de los paisajes 
europeos”. 
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M13 Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas 

Convocatorias  
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 pagos de 2021 se han realizado conforme a 
la nueva catalogación. 

La Orden Foral 72/2021 por la que se convoca para la campaña 2021 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 8.100.000 euros a pagar en 2022. 

En 2021 se ha procedido a conceder y pagar las solicitudes de la campaña 2020, cuyo 
gasto público ha ascendido a 4.855.054,15 euros, de los cuales 3.130.243,42 euros 
corresponden a la zona de montaña y 1.724.810,73 euros a la zona con limitaciones naturales 
distintas de las de montaña.  

La modificación de programa realizada en 2021 en la que se incorporaron fondos de 
transición conforme al Reglamento (UE) nº 2020/2220 y a actualizar sus primas, situa la meta de 
programación en 56,7 millones de euros. 

Seguimiento de la Ejecución  
La tabla 38 muestra el importe pagado y comprometido a nivel de submedidas. La 

ejecución alcanza el 44 % de la previsión del programa. 

Operación 
Gasto público % sobre 

Programado 
Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 

Compro-
miso Pago 

13.01 Pago compensatorio 
zonas de montaña 37.100.000,00 17.323.499,87 17.304.641,28 46,69 46,64 

13.02 Pago compensatorio 
otras zonas con importantes 
limitaciones naturales 

19.666.666,67 7.929.713,11 7.926.344,65 40,32 40,30 

TOTAL M13 56.766.666,67 25.253.212,98 25.230.985,93 44,49 44,45 

Tabla 38: Indicadores de Gasto Público Total de las operaciones de la M13
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A continuación, se señalan los indicadores de realización de la ayuda, el número de contratos pagados en 2021 y la superficie 

beneficiada por años. La superficie afectada se sitúa al nivel de las metas del programa. 

M13. Pagos a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas 

Submedida 
Nº 

Explotaciones
2021 

Superficie Beneficiada (ha) 

Meta 2014-
2022  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % sobre 

meta (1) 
13.01 Pago zona montaña 1.125 80.117,48 0,00 69.724,07 77.320,68 76.980,91 80.117,48 65.552,87 63.791,05 100,00 
13.02 Pago otras zonas con 

limitaciones naturales 1.332 100.491,20 0,00 44.596,01 47.806,68 50.724,74 100.491,20 91.997,79 92.970,91 100,00 

 (1) Las metas contabilizan superficie única, teniendo en cuenta la duración plurianual de los compromisos, de manera que el nivel de ejecución se calcula con el valor anual máximo. 

Tabla 39: Nº explotaciones y superficie beneficiaria de las operaciones de la medida M13 

 
Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  

 La medida contribuye al 100% a la prioridad P4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura”. 

 

 



Informe para la Ciudadanía  
Ejecución del Año 2021  

PDR de Navarra 2014-2022 
 

PDR 2014-2022- Informe ciudadanía 2022 (ejecución 2021) 55

M16 Cooperación 

Convocatorias  
Esta ayuda tiene programadas dos submedidas: 

 M16.02 “Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías”. Se trata de una ayuda innovadora en el programa y está mostrando 
mucho potencial en el desarrollo de productos/prácticas innovadoras y de ámbito social. 

La Resolución 186E/2021 aprobó las bases reguladoras y la convocatoria para 2021. La 
concesión se realizará en 2022 y estará financiada íntegramente con fondos EURI con una 
dotación presupuestaria de 1.500.000,00 euros que se pagará en la anualidad 2024. 

En 2021 se ha resuelto la concesión de la convocatoria de 2020, de las 11 solicitudes 
presentadas, se han concedido nueve proyectos. El compromiso aprobado ascendió a 
1.300.000,00 euros. 

Este año se han pagado proyectos correspondientes a concesión de 2019, los proyectos se 
ejecutaron durante la anualidad 2020, año difícil por el estado de alarma. Los pagos se 
realizaron en la anualidad 2021, alcanzándose la cifra de 876.542,90 euros de gasto público, 
inferior a la ejecución prevista. No obstante, el interés suscitado por la ayuda va en aumento y 
los proyectos que se presentan son muy interesantes para el sector. Además de recibir 
dotación proveniente del fondo de recuperación económica (EURI), también ha recibido 
fondos de transición conforme al Reglamento (UE) nº 2020/2220. 

 M16.08 “Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes”. Se trata de 
una ayuda que tiene como finalidad la redacción por parte de la administración Foral de los 
documentos de planificación de más de dos montes de titularidad pública o privada o de dos o 
más montes del patrimonio forestal de Navarra. 

En 2021 se aprobaron cuatro nuevos proyectos con planes de gestión forestal por valor de 
140.480,00 euros. Durante este año se han pagado tres proyectos aprobados durante la 
anualidad 2018, cinco en 2019 y ocho en 2020 por valor de 213.220,24 euros. 

Los compromisos se sitúan al 69 % y los pagos al 54 %. Anualmente se ejecutan las 
planificaciones tanto de entidades locales como de las convocatorias previstas para agentes 
privados. No se esperan dificultades para ejecutar los fondos previstos en la ayuda. 

Seguimiento de la Ejecución  
Como puede observarse en la siguiente tabla, el gasto público pagado por submedidas 

con respecto a la meta del programa, se sitúa en el 36 % si tenemos en cuenta los fondos EURI y 
el comprometido supera el 65 % teniendo en cuenta dichos fondos. 

Operación 
Gasto público % sobre 

Programado 
Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 

Compro
-miso Pago

16.02 Proyectos piloto nuevos productos, 
procesos y tecnol. 7.872.307,69 5.100.068,31 2.546.279,99 64,78 32,34

16.02 Proyectos piloto nuevos productos, 
procesos y tecnol. (de los cuales EURI) 1.500.000,00 0,00 0,00 -- --

16.08 Elaboración planes gestión forestal o 
instrumentos equivalentes  1.750.000,00 1.217.729,24 955.665,03 69,58 54,61

TOTAL M16  9.622.307,69 6.317.797,55 3.501.945,02 65,66 36,39

TOTAL M16 (de los cuales EURI) 1.500.000,00 0,00 0,00 -- --

Tabla 40: Indicadores de Gasto Público Total de las operaciones de la M16 
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 A continuación, se reflejan los indicadores de la submedida M16.02, donde se observa el nivel de ejecución desde 2018. El gasto 
público pagado se encuentra al 32 % del objetivo de programación. El reparto sobre los ámbitos de interés en los que actúan los siete 
expedientes pagados en 2021 es variado: dos en 2A, 3 en 3A, uno en 5A y uno en 5E. 

16.2 Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías 

Indicador 
Meta  

2014-2022 

Ejecución de las Operaciones 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 % sobre 
meta 

O1. G. público  7.872.307,69 0,00 0,00 0,00 281.598,39 0,00 1.388.138,70 876.542,90 2.546.279,99 32,34 
O1. G. público (de los cuales EURI) 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 
O17. Nº operaciones subvencionadas 42 0 0 0 3 0 10 7 20 47,62 
Nº de empresas promotoras -- 0 0 0 9 0 8 5 12 -- 

Tabla 41: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M16.02 

 

En cuanto a la submedida M16.08, a continuación, se muestra la ejecución del gasto público y nº de operaciones subvencionadas 
pagadas a lo largo del periodo 2015-2021. Los pagos comenzaron en 2017. Las operaciones pagadas en 2021 corresponden a la redacción y/o 
revisión de 16 instrumentos de ordenación forestal: 2 planes de gestión y 14 proyectos de ordenación, con una superficie total ordenada en Red 
Natura 2000 de 16.052,04 hectáreas. Hasta el momento hay implicadas un total de 70 entidades locales. 

16.8 Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes 

Indicador 
Meta  

2014-2022 

Ejecución de las Operaciones 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 % sobre 
meta 

O1. G. público  1.750.000,00 0,00 0,00 153.113,18 153.381,72 264.285,43 171.664,45 213.220,24 955.665,02 54,61 
O17. Nº Operaciones 
subvencionadas 48 0 0 5 4 13 13 16 38 79,17 

Tabla 42: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M16.08 
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Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  

La medida de Cooperación, en especial la submedida M16.02, al igual que las medidas 
M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” y M02 “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas” tiene un carácter 
transversal y contribuye a distintos ámbitos de interés. Durante esta anualidad, lo ejecutado en 
esta submedida supone un 54,61 % sobre lo programado, contribución realizada en varios ámbitos 
de interés, entre los que destacan el ámbito de interés 5E “Fomentar la conservación y captura de 
carbono en los sectores agrícola y forestal” que en su mayor parte corresponde a la M16.08, ya 
que la M16.02 contribuye con sólo un expediente pagado en la anualidad 2021 con 190.275,49 
euros y el 2A “Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 
reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su 
participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola” cuya contribución 
corresponde exclusivamente a la M16.02. El resto de ejecución proviene de la submedida M16.08. 

 

Figura 18: Distribución del gasto público total pagado por área de interés 

 

M19 Apoyo para el desarrollo Local LEADER 

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

Asociación TEDER, Consorcio de desarrollo de la Zona Media 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.  

El Reglamento (UE) nº 2020/2220 indica en su artículo 4 “Desarrollo Local Participativo” 
que, en el caso de los programas prorrogados, el Feader podrá apoyar los gastos de 
desarrollo de capacidades y acciones preparatorias en apoyo del diseño y la futura 
aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo bajo el nuevo marco jurídico. 
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La modificación de programa presentada a la Comisión en 2021, ha dotado a la ayuda con 
800.000 euros de fondos de transición para poder realizar la nueva preselección de los 
grupos de acción local, así como de sus estrategias. 

 M19.02 “Ayudas para la implementación de operaciones conforme a la estrategia de la 
DLP”. Durante 2021, se han aprobado las nuevas convocatorias de los grupos de acción 
local con un presupuesto convocado de: 1.404.358,44 euros Cederna, 1.154.617,70 euros 
TEDER, 1.066.954,10 euros EDER y 177.281,30 euros Zona Media en su primera 
convocatoria, aprobando posteriormente una segunda convocatoria en octubre de ese 
mismo año por 775.086,01 euros. Únicamente la primera convocatoria de Zona Media se ha 
concedido en 2021, quedando el resto pendiente para 2022. 

Por otra parte, se ha concedido ayuda a 13 proyectos por un valor de 750.992,82 euros, 
seis de ellos son proyectos propios y de carácter público: dos pertenecen a Cederna, dos a 
EDER, uno a TEDER y uno a Zona Media. Los siete restantes, corresponden a la primera 
convocatoria de 2021 de Zona Media y son de carácter privado. 

 
En cuanto a la ejecución, en 2021, se han realizado pagos a 95 expedientes: 39 de la 
concesión 2019 y 56 de 2020, por un montante total de 3.238.324,12 euros de gasto 
público. El pago ya se encuentra al 64 % y los compromisos alcanzan el 77% de lo 
programado. 

 M19.03 “Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción 
local”. Durante 2021, aunque no se han producido nuevas concesiones, los grupos 
presentaron un nuevo proyecto de cooperación que se concederá en 2022. Los pagos se 
realizaron a finales de año, y su cofinanciación se verá reflejada en 2022. El compromiso 
asciende al 48,48 % y la ejecución al 21,36 %. 

 M19.04 “Apoyo para los costes de funcionamiento y animación de los grupos de acción 
local”. En 2021 se ha procedido al pago final de los expedientes de 2020 y se ha pagado un 
anticipo por valor de 240.000,00 euros de gasto público de los expedientes de 2021, 
presentando la submedida una buena ejecución. 

Seguimiento de la Ejecución  
La población cubierta por los 4 grupos de acción local ascendía en el momento de 

preparar las estrategias a 293.915 personas, el 45,88 % de la población total de Navarra. 
 

La siguiente tabla muestra el importe pagado y comprometido a nivel de submedidas. 
Como puede observarse, la ejecución de la ayuda se sitúa al 61 % tras la incorporación de los 
fondos de transición, siendo la submedida 19.01 la que menor gasto tiene ejecutado. 

Operación 
Gasto público % sobre 

Programado 
Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 

Compro-
miso Pago 

19.01 Ayuda preparatoria 890.859,88 90.859,88 89.586,64 10,20 10,06
19.02 Implementación operaciones 

conforme EDLP 17.011.140,12 13.171.803,83 10.923.342,10 77,43 64,21

19.03 Activ. cooperación GAL 733.000,00 355.384,96 156.594,70 48,48 21,36
19.04 Costes func. / animación GAL 5.945.000,00 4.184.771,35 3.890.811,80 70,39 65,45

TOTAL M19 24.580.000,00 17.802.820,02 15.060.335,24 72,43 61,27

Tabla 43: Indicadores de gasto público en las operaciones de la M19 
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A continuación, se presenta el desglose de los indicadores de realización más representativos de la submedida M19.02. El nº de 
proyectos subvencionados asciende a 345, 122 le corresponden a Cederna, 96 a EDER, 85 a TEDER y 42 a Zona Media.  

En cuanto al tipo de personas promotoras de los proyectos, 103 son de carácter privado y 242 de carácter público. La inversión y el 
gasto público realizado en los proyectos productivos asciende a 11.727.992,4 y 2.954.494,83 euros respectivamente y en el caso de los no 
productivos a 13.748.012,56 y 7.968.847,27 euros. 

19.2 Implementación de operaciones conforme a la EDLP 

Indicador Meta 2014-
2022 

Ejecución de las Operaciones % 
sobre 
meta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-21 

O1. G. público  17.011.140,12 0,00 222.454,74 604.906,33 2.241.738,34 3.546.255,76 1.069.662,84 3.238.324,12 10.923.342,10 64,21 
O20. Nº proyectos Leader 
financiados 475 0 9 24 73 108 36 95 345 72,63 

O22. Nº promotores de 
proyectos 261 0 9 24 67 97 34 79 236 90,42 

Tabla 44: Ritmo de ejecución anual de los principales indicadores de realización M19.02 

Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  
Tal y como se establece en el marco común de seguimiento, la medida M19 está programada en el ámbito de interés 6B “Promover el 

desarrollo local en las zonas rurales”. No obstante, se asigna a cada proyecto LEADER concreto el ámbito de interés al que se destina. La 
distribución del gasto público por cada área asignada a los proyectos es la siguiente: 
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Figura 19: Distribución del gasto público pagado por área de interés  
 
 
 
 

M20 Asistencia técnica  

Convocatorias  
La submedida M20.01 “Asistencia técnica distinta de la red rural nacional” incluye 

estudios, tanto de evaluación, como técnicos, que ayudan al seguimiento del programa. Estos 
trabajos se realizan por medio de encargos ejecutados a través de sociedades públicas 
pertenecientes al Gobierno de Navarra o mediante contrataciones adjudicadas a empresas a 
través de procedimientos abiertos de licitación. Los pagos durante 2021 han ascendido a 
172.301,71 euros de gasto público, que corresponden a 4 expedientes. 

Seguimiento de la Ejecución 
En la medida se realizan informes de evaluación y estudios que ayudan a valorar los 

avances del programa y subsanar posibles deficiencias encontradas. Los compromisos suponen 
un total de 870.202,97 euros, de los que se han pagado 661.415,89 euros correspondientes a 18 
estudios. La ejecución se encuentra por encima del 76 % y no se prevén problemas para alcanzar 
sus objetivos. 

Durante 2021 se han concedido tres expedientes por un importe total de 215.732,40 
euros, correspondientes a las asistencias técnicas para la “Actualización de indicadores Alto 
Valor Natural para el año 2020 “, “Análisis y propuesta de iniciativas o medidas de apoyo a la 
incorporación de nuevos emprendedores en el sector agrario” y “Elaboración de 2022, 2023 y 
2024 de los indicadores agroambientales del Programa de Vigilancia Ambiental correspondientes 
para los años 2021-2022-2023”. Se ha iniciado el pago del primero de ellos por valor de 6.945,32 
euros. 
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M21 Ayuda temporal excepcional destinada a personas agricultoras 
y Pymes especialmente afectados por la crisis de la Covid-19 

Convocatorias  
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia 

internacional la ocasionada por el Covid-19. Posteriormente, mediante Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por dicho coronavirus. 

 
Tras la modificación del programa realizada en 2020 y aprobada por decisión de la 

Comisión C (2020) 7144 final, de 13 de octubre, se implantó la medida M21 para ayudar a las 
personas agricultoras y a las PYME particularmente más afectadas por la crisis, con el objetivo de 
garantizar la competitividad de las empresas agrícolas y la viabilidad de las explotaciones. 
 

La convocatoria se autorizó mediante Resolución 137/2020 y se concedieron ayudas por 
importe de 1.475.246,30 euros. Los compromisos y pagos de la ayuda finalizaron en 2021. 

Seguimiento de la Ejecución 
La siguiente tabla muestra el importe comprometido en la medida. La ejecución ha 

concluido en un 67,06% sobre la dotación presupuestada, habiéndose pagado 609 expedientes. 

Operación 
Gasto público % sobre 

Programado 
Programado 
2014-2022 

Comprometido 
a 31/12/2021 

Pagado a 
31/12/2021 

Compro-
miso Pago 

21.01 Ayuda temporal 
excepcional COVID-19 2.200.000,00 1.475.246,30 1.475.246,30 67,06 67,06 

TOTAL M21 2.200.000,00 1.475.246,30 1.475.246,30 67,06 67,06 

Tabla 45: Indicadores de Gasto Público Total de la M21 

 

Contribución a los Ámbitos de Interés del PDR  

La medida contribuye a los ámbitos de interés 2A “Mejorar los resultados económicos de todas 
las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto 
de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola” y 
6A “Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo”. La medida ha concluido con el ámbito 2A como el más beneficiado, puesto que abarca 
prácticamente la totalidad de la ejecución con el 98,66 %. 
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Figura 20: Distribución del gasto público total pagado por área de interés  

 
 
 
 

Jubilación anticipada de la actividad agraria 

Convocatorias  

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. 

Seguimiento de la Ejecución 
Desde 2018 no se han realizado nuevos pagos, por lo que se da por concluida la medida. 
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4 Otros aspectos relevantes de las medidas implementadas 

4.1 Nivel de ejecución en jóvenes 

En la siguiente tabla se muestra el nº de personas físicas menores y mayores de 41 años 
de cada submedida, contabilizadas sin repetición. El total de jóvenes representa el 23,98 % de 
las personas físicas beneficiadas de las ayudas. 

Subme- 
dida 

Nº total 
solicitu-

des 
pagadas 

Nº Personas(1) 
2014-2022 

Nº Personas físicas ≤40(2) 

Total 
Personas 
Físicas P. Jurí-

dicas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
≤40 >40 

01.01 1 2.038 635 1.403 0 -- -- -- 405 542 0 635 
01.02 1 1 0 0 1 -- -- 0 0 0 0 0 
01.03 1 99 16 83 0 -- -- 16 0 0 0 0 
02.01 1 3.272 399 2.279 594 -- -- 399 201 408 402 399 
03.01 4 4 1 2 1 -- 1 0 0 0 0 0 
03.02 56 11 0 0 11 -- 0 0 0 0 0 0 
04.01 1.428 1.032 455 345 232 52 36 117 156 163 66 144 
04.02 187 118 0 0 118 -- -- 0 0 0 0 0 
04.03 414 231 1 3 227 -- 0 1 0 0 0 0 
06.01 491 490 484 6 0 -- 9 158 128 90 170 155 
06.02 34 34 23 11 0 -- -- -- 6 9 10 13 
06.04 12 11 5 3 3 -- -- -- -- 4 1 0 
07.06 49 17 0 0 17 -- -- 0 0 0 0 0 
08.01 48 43 1 39 3 -- 0 2 3 4 2 1 
08.03 10 1 0 0 1 -- -- 0 0 0 0 0 
08.04 15 1 0 0 1 -- -- 0 0 0 0 0 
08.05 571 252 5 38 209 -- -- 3 3 1 0 1 
08.06 35 19 0 1 18 -- -- 0 0 0 0 0 
10.01 3.191 3.175 285 2.616 274 -- 156 261 327 286 323 285 
10.02 7 7 0 0 7 -- 0 0 0 1 0 0 
11.01 7 7 1 5 1 -- 14 28 39 21 8 1 
11.02 367 356 44 227 85 -- 16 25 41 39 44 44 
12.02 4 4 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 
13.01 1.130 1.125 168 713 244 -- 143 138 170 146 157 168 
13.02 1.333 1.332 247 879 206 -- 126 124 155 231 223 247 
16.02 20 12 -- 1 11 -- -- -- 0 0 0 0 
16.08 38 6 0 1 5 -- 0 0 0 1 0 0 
19.01 4 4 0 0 4 -- -- 0 0 0 0 0 
19.02 345 236 16 14 206 -- 1 5 2 3 2 3 
19.03 3 3 0 0 3 -- -- 0 0 0 0 0 
19.04 24 4 -- -- 4 -- -- 0 0 0 0 0 
20.01 18 6 0 0 6 -- 0 0 0 0 0 0 
21.01 609 609 92 454 63 -- -- -- -- -- 0 92 
Total 10.458 14.560 2.878 9.123 2.559 52 502 1.277 1.636 1.948 1.408 2.188 

(1) Dato de personas beneficiarias sin repetir entre operaciones o submedidas. En las medidas SIGC se tiene 
en cuenta el dato de la anualidad de 2021  

(2) El nº de personas jóvenes puede repetirse por anualidades. 

Tabla 46: Nº de personas beneficiarias del programa menores de 41 años. 
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En el gráfico se observa el porcentaje de jóvenes sobre el total de personas físicas de su 
submedida. Los mayores porcentajes de jóvenes se encuentra en la medida M06.01 “Ayuda a la 
instalación de jóvenes agricultores”, así como, en la M06.02 “Ayudas para la creación de 
empresas para actividades no agrarias en zonas rurales”, M06.04 “Inversiones en la creación y el 
desarrollo de actividades no agrarias”, M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias” y M19.02 
“Operaciones conforme a la EDLP”. 

 

 
Figura 21: Distribución jóvenes sobre el total de personas físicas de cada submedida 

 
Los siguientes mapas4 muestran la distribución territorial del número de personas 

beneficiarias menores de 41 años por comarcas y por zonas con limitaciones naturales. Hay que 
tener presente, al igual que para el caso de los mapas que hacen referencia al reparto territorial 
de mujeres que reciben ayudas, que una persona puede solicitar más de una ayuda. En este 
caso, la persona beneficiaria se contabiliza una sola vez. 

También 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. En todo el territorio navarro este porcentaje asciende a 23,98 %, muy por encima del 
9,62 % que se obtiene observando el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. 

Las comarcas con más número de personas jóvenes son “Ribera Alta Aragón” y 
“Noroccidental” con 190 y 186 respectivamente. Pero las que mayor porcentaje de jóvenes 
presentan con respecto al total de personas físicas de la comarca, son la C.III “Cuenca de 
Pamplona” con 28,64 % y la C.VI “Ribera Alta Aragón” con 28,32 %. 

Por zonas, el mayor número de jóvenes se localiza en la zona de montaña y el 
porcentaje más elevado se sitúa en la zona sin limitaciones. 

                                                      
4 Para la realización de los mapas no se ha tenido en cuenta el nº de personas que han recibido los cursos de formación 

o asesoramiento de las medidas M01 y M02, puesto que la persona beneficiaria de la ayuda es la entidad que realiza la 
formación, los intercambios de visitas o los asesoramientos. 
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Figura 22: Distribución territorial de personas jóvenes beneficiarias de las ayudas PDR  
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4.2 Nivel de ejecución por sexo 

La tabla siguiente muestra el nº de personas beneficiarias por sexo de cada submedida, 
contabilizadas sin repetición. El total de mujeres supone el 19,62 % de las personas físicas 
beneficiadas en el programa. 
 

Subme-
dida 

Nº total 
solicitudes 

pagadas 

Nº Personas(1)

2014-2022 Nº Mujeres(2) 

Total 
Personas físicas P. 

Jurí-
dicas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Muje-
res 

Hom-
bres 

01.01 1 2.038 362 1.676 0 -- -- -- 321 308 0 362 
01.02 1 1 0 0 1 -- -- 0 0 0 0 0 
01.03 1 99 11 88 0 -- -- 11 0 0 0 0 
02.01 1 3.272 390 2.288 594 -- -- 423 388 365 385 390 
03.01 4 4 2 1 1 -- 2 0 0 0 0 0 
03.02 56 11 0 0 11 -- 0 0 0 0 0 0 
04.01 1.428 1.032 144 656 232 35 9 38 39 33 18 32 
04.02 187 118 0 0 118 -- -- 0 0 0 0 0 
04.03 414 231 2 2 227 -- 0 1 0 1 0 0 
06.01 491 490 116 374 0 -- 10 30 33 22 55 33 
06.02 34 34 17 17 0 -- -- -- 6 8 8 8 
06.04 12 11 5 3 3 -- -- -- -- 3 1 1 
07.06 49 17 0 0 17 -- -- 0 0 0 0 0 
08.01 48 43 10 30 3 -- 0 79 78 74 47 10 
08.03 10 1 0 0 1 -- -- 0 0 0 0 0 
08.04 15 1 0 0 1 -- -- 0 0 0 0 0 
08.05 571 252 13 30 209 -- -- 3 5 8 7 6 
08.06 35 19 0 1 18 -- -- 0 0 0 0 0 
10.01 3.191 3.175 834 2.067 274 -- 617 931 891 893 881 834 
10.02 7 7 0 0 7 -- 0 0 0 0 0 0 
11.01 7 7 0 6 1 -- 16 15 18 9 4 0 
11.02 367 356 56 215 85 -- 49 47 51 51 48 56 
12.02 4 4 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 
13.01 1.130 1.125 175 706 244 -- 159 198 182 181 184 175 
13.02 1.333 1.332 137 989 206 -- 111 104 104 146 141 137 
16.02 20 12 -- 1 11 -- -- -- 0 0 0 0 
16.08 38 6 0 1 5 -- 0 0 0 0 0 0 
19.01 4 4 0 0 4 -- -- 0 0 0 0 0 
19.02 345 236 20 10 206 -- -- 4 2 5 3 6 
19.03 3 3 0 0 3 -- -- 0 0 0 0 0 
19.04 24 4 0 0 4 -- -- 0 0 0 0 0 
20.01 18 6 0 0 6 -- 0 0 0 0 0 0 
21.01 609 609 60 486 63 -- -- -- -- -- -- 60 
Total 10.458 14.560 2.354 9.647 2.559 35 973 1.884 2.118 2.106 1.782 2.110 

(1) Dato de personas beneficiarias sin repetir entre operaciones o submedidas. En las medidas SIGC se tiene 
en cuenta el dato de la anualidad de 2021. 

(2) El nº de mujeres puede repetirse por anualidades. 
Tabla 47: Nº de personas beneficiarias del programa diferenciadas por sexo 
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En el gráfico siguiente se ordenan, de menor a mayor, las ayudas con el porcentaje de 
mujeres sobre el total de personas físicas de su submedida. El mayor porcentaje de mujeres 
beneficiarias se encuentra en las submedidas M19.02 “Implementación de operaciones conforme 
a la EDLP”, M03.01 “Ayuda a la nueva participación en regímenes de calidad”, M06.04 
“Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias”, M06.02 “Creación de 
empresas para actividades no agrarias en zonas rurales” y M04.03 “Inversiones en 
infraestructuras”, si bien estas ayudas tienen hasta el momento muy pocas personas físicas 
beneficiarias y M08.05 “Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales”. 

 

 
Figura 23: Distribución mujeres sobre total de personas físicas de cada submedida 

 

A continuación se representa la distribución territorial5 por comarcas y zonas, de mujeres 
beneficiarias del programa en números absolutos, es decir, aunque una persona haya recibido 
más de una ayuda, sólo se contabiliza una vez. 

También se adjunta una tabla en la que se observa el porcentaje que suponen las 
mujeres sobre el total de personas físicas que han recibido ayuda dentro de cada comarca o tipo 
de zona. Este porcentaje asciende a 19,62 %, inferior al 30,49 % del Registro de Explotaciones 
Agrarias de Navarra. 

Las comarcas con mayor número de mujeres que han recibido ayuda son la 
Noroccidental y Tierra Estella con 414 y 294 mujeres respectivamente, y en este caso, también 
son las que presentan una mayor presencia de mujeres en relación al total de personas físicas de 
su comarca. Por zonas, el mayor número de mujeres corresponde a la zona de montaña con 606, 
al igual que en el caso del porcentaje de mujeres sobre el total de personas físicas de la zona.  

 

                                                      
5 Para la realización de los mapas no se ha tenido en cuenta el nº de personas que han recibido los cursos de formación 

o asesoramiento de las medidas M01 y M02, puesto que la persona beneficiaria de la ayuda es la entidad que realiza la 
formación, los intercambios de visitas o los asesoramientos. 
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Figura 23: Distribución territorial de mujeres beneficiarias de las ayudas PDR  
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Teniendo en cuenta las distintas ayudas del programa, a continuación, se muestran 
una serie de tablas con los indicadores más destacados en cada una diferenciados por sexo. 

 Submedida M04.01: En este caso se presenta una media de los indicadores de 
realización más significativos en la submedida por personas beneficiarias y Orientación 
Técnico Económica. Se observa que el nº de mujeres sobre el total de personas físicas 
asciende al 17,4 %, escaso si tenemos en cuenta que la media de mujeres en el Registro 
de Explotaciones Agrarias de Navarra supone el 30,4 %. 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” (25,9 %) y “Otro ganado herbívoro” (23,6 %). 

M04.01 Inversiones en explotaciones agrarias 

Orientación 
Técnico 

Económica 
Sexo 

Nº 
Opera-
ciones 

pagadas

Nº P. 
benefi-
ciarias 

Datos medios por operación finalizada 
Inversión 
auxiliable 

(euros) 

Gasto 
público 
(euros) 

SAU 
(Ha)  UGM Nº 

UTA 

Grandes 
cultivos 

Hombre 446 339 75.229,08 28.599,92 96,07 1,98 2,29

Mujer 85 70 80.935,00 32.070,54 69,24 1,49 1,80

PJ 75 47 156.954,33 51.228,29 351,54 2,28 8,20

Granívoros 

Hombre 45 34 125.099,43 38.061,11 13,45 292,65 2,79

Mujer 10 8 312.049,81 58.803,27 2,40 278,60 2,04

PJ 53 42 290.540,47 87.802,38 19,99 391,56 6,42

Horticultura 

Hombre 161 122 86.359,36 33.679,84 50,75 0,00 5,76

Mujer 25 20 91.176,22 36.195,12 39,99 0,00 4,73

PJ 32 26 153.994,95 52.594,67 96,65 0,00 25,82

Producción 
láctea 

Hombre 18 18 105.692,34 39.651,21 151,87 129,39 3,38

Mujer 2 2 12.098,13 4.839,26 348,40 100,75 2,79

PJ 92 59 206.250,40 76.684,98 b93,28 279,03 8,44

Mixtos 

Hombre 74 64 106.387,96 37.840,74 123,93 77,15 3,39

Mujer 15 13 126.915,95 60.278,78 154,19 68,94 2,41

PJ 30 25 141.401,20 46.675,81 258,24 173,06 5,86

Otro ganado 
herbívoro 

Hombre 85 68 95.032,62 39.994,92 165,70 108,99 2,73

Mujer 24 21 130.843,50 51.866,22 129,13 77,45 2,12

PJ 44 36 104.747,92 37.870,02 195,94 171,77 3,97

Otros 
cultivos 

permanentes 

Hombre 27 20 74.187,61 30.555,16 46,42 13,87 2,72

Mujer 9 7 88.808,41 35.002,89 33,58 0,00 2,30

PJ 5 4 126.476,19 36.618,03 48,47 0,00 4,64

Vino 

Hombre 56 45 53.468,11 20.730,24 196,94 1,15 3,52

Mujer 12 9 46.172,20 18.699,45 49,96 0,00 1,99

PJ 3 2 188.086,02 83.630,67 61,40 4,50 5,29

Total 
Hombre 912 710 83.262,85 31.568,16 98,57 34,86 3,17

Mujer 182 150 102.752,20 38.005,36 76,48 33,01 2,36
PJ 334 241 182.996,04 62.078,54 167,35 177,71 8,83

Tabla 48: Indicadores de realización por OTE de operaciones finalizadas y personas beneficiarias 
en la submedida M04.01 
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 Submedida M06.01: La tabla siguiente relaciona una media de los indicadores de 

realización más significativos en la ayuda por personas beneficiarias y OTE de las 
operaciones finalizadas. Se observa que el nº de mujeres sobre el total de personas físicas 
asciende hasta el 21,88 %, mayor que en la M04.01, pero lejos también de la media del 
REAN (30,4 %). Las OTE con mayor representación femenina son: “Granívoros”, con un 
34,6 %, “Otro ganado herbívoro”, con un 30,7 % y “Vino”, con el 26,09 %. 

Tabla 49: Indicadores de realización por OTE de operaciones finalizadas y personas beneficiarias 
en la submedida M06.01 

 
 

 Submedidas M10.01, M11.01, M11.02, M13.01 y M13.02: de la misma forma se muestra la 
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 
%. Únicamente en la submedida M11.02 “Mantenimiento en agricultura Ecológica”, la media 
de superficie de las mujeres supera a la de los hombres. 

 
 
 

M06.01 Ayuda a la instalación de personas jóvenes agricultoras 

Orientación 
Técnico 

Económica 
Sexo 

Nº 
Operaciones 

pagadas 
Nº personas 
beneficiarias

Datos medios por operación finalizada 

Gasto público 
(euros) 

SAU 
(Ha) UGM Nº 

UTA 

Grandes 
cultivos 

Hombre 84 84 35.370,17 96,17 4,98 2,48

Mujer 18 18 36.598,66 105,19 35,23 2,67

Granívoros 
Hombre 17 17 36.106,69 13,77 285,99 4,40

Mujer 9 9 36.770,22 5,36 303,19 3,49

Horticultura 
Hombre 54 54 34.896,82 28,77 0,00 4,12

Mujer 12 12 34.029,10 36,34 0,00 4,89

Producción 
láctea 

Hombre 11 11 35.620,73 49,36 197,38 7,01

Mujer 2 2 36.138,00 113,12 208,50 7,92

Mixtos 
Hombre 19 19 35.690,89 129,34 77,64 2,85

Mujer 3 3 37.276,00 301,00 119,97 4,51

Otro ganado 
herbívoro 

Hombre 36 36 35.033,14 146,72 90,46 2,19

Mujer 16 16 36.125,07 111,85 69,39 2,22

Otros 
cultivos 

permanentes 

Hombre 19 19 32.493,12 60,58 13,11 2,75

Mujer 6 6 30.853,52 22,97 0,00 1,58

Vino 
Hombre 17 17 35.290,48 31,02 0,00 2,37

Mujer 6 6 34.620,96 31,88 0,00 2,30

Total 
Hombre 257 257 35.088,68 77,15 48,38 3,15 

Mujer 72 72 35.458,46 78,13 72,92 3,14 
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Operación Sexo Nº 
Operaciones

Nº de personas 
beneficiarias 

2021 

Media por operación 

Gasto público  
(euros) 

SAU 
(Ha) UGM 

M10.01 
Hombre 2.076 2.067 859,94 20,12 0,48 
Mujer 836 834 576,12 12,08 0,47 

PJ 279 274 2.607,39 69,91 0,73 

M11.01 
Hombre 6 6 718,00 3,43 0,33 
Mujer 0 0 0,00 0,00 0,00 

PJ 1 1 2.658,87 4,44 0,00 

M11.02 
Hombre 223 215 4.047,12 29,97 10,67 

Mujer 57 56 2.820,24 35,25 3,41 

PJ 87 85 8.561,42 44,93 8,30 

M13.01 
Hombre 709 706 2.357,08 50,73 38,20 

Mujer 176 175 2.411,14 42,43 35,23 

PJ 245 244 4.223,32 83,10 68,53 

M13.02 
Hombre 990 989 1.194,75 65,18 8,05 
Mujer 137 137 912,11 43,25 3,51 

PJ 206 206 2.024,53 109,30 27,30 

Tabla 50: Media de Indicadores de realización en distintas submedidas 
 
 

4.3 Seguimiento de la ejecución en Zonas con limitaciones 
naturales 

A continuación, se presenta una tabla con el total de gasto público pagado en cada 
submedida y su porcentaje de distribución en las distintas zonas con limitaciones naturales. 

 

Código Submedida 
Gasto público 
total pagado 

(euros) 

% Gasto público 

Zona de 
Montaña 

Zona con 
otras 

Limitaciones 
Naturales 

Zona 
Ordinaria 

M01.01 Formación/ adquisición 
capacidades 626.539,99 7,21 75,70 17,10 

M01.02 Actividades de demos./ 
acciones de información 1.171.830,23 0,00 0,00 100,00 

M01.03 Intercambio/ visitas a Expl. 
agrarias y forestales 20.669,77 0,00 0,00 100,00 

M02.01 Uso servicios de asesoramiento 11.844.752,59 0,00 100,00 0,00 

M03.01 Nueva participación en 
regímenes de calidad 401,01 0,00 0,00 100,00 

M03.02 
Actividades de promoción/ 
inform. de agrupac. Product. 
mercado interior 

3.100.438,35 0,00 91,22 8,78 

M04.01 Inversiones en explotaciones 
agrícolas 56.441.365,34 35,44 38,16 26,40 

M04.02 Inver. Transfor./ 
comerc./desarrollo p. agrarios 27.221.941,40 4,20 37,80 58,00 

M04.03 Inv. en Infraestructuras 10.139.713,96 87,63 8,91 3,46 
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Código Submedida 
Gasto público 
total pagado 

(euros) 

% Gasto público 

Zona de 
Montaña 

Zona con 
otras 

Limitaciones 
Naturales 

Zona 
Ordinaria 

M06.01 Instalación jóvenes agricultores 14.582.008,37 31,92 35,91 32,17 

M06.02 Creación de empresas en activ. 
no agrarias zonas rurales 1.025.081,40 65,45 25,45 9,09 

M06.04 Invers. creación y desarrollo de 
actividades no agrarias 1.079.293,98 64,82 28,01 7,17 

M07.06 
Estudios / Inv. en mant./ 
rehabilit. Patrim. cultural y 
natural 

910.271,23 66,78 27,46 5,76 

M08.01 Reforest. / creación superficies 
forestales 1.651.854,69 45,80 14,93 39,27 

M08.03 
Prevención daños en bosques 
por incendios, desastres/ 
catástrofes 

425.320,73 76,80 23,20 0,00 

M08.04 
Reparación daños en bosques 
por incendios, desastres/ 
catástrofes 

541.761,12 96,42 2,61 0,97 

M08.05 
Inver. incrementar el valor 
medioambiental de los ecos. 
forestales 

7.237.567,85 85,10 7,24 7,66 

M08.06 
Inv. tecnologías forestales, 
Transf. / movilización/ comerc. 
P. forestales 

2.201.454,07 64,55 10,95 24,50 

M10.01 Compromisos agroamb. y 
climáticos 17.464.301,38 64,89 27,55 7,56 

M10.02 Conserv. recursos genéticos 
ganaderos 2.360.723,88 0,00 100,00 0,00 

M11.01 Conversión AE 1.613.218,67 23,60 26,35 50,05 

M11.02 Mantenimiento AE 8.337.274,15 25,66 41,94 32,40 

M12.02 Compens. espacios forestales 
Red Natura 2000 494.397,53 78,09 21,91 0,00 

M13.01 Pago zonas de montaña 17.304.641,28 100,00 0,00 0,00 

M13.02 Pago otras zonas con 
limitaciones naturales 7.926.344,65 0,00 100,00 0,00 

M16.02 
Proyectos piloto para desarrollo 
nuevos productos/ procesos/ 
tecnologías 

2.546.279,99 10,80 81,35 7,85 

M16.08 Elaboración de planes gestión 
forestal/ instrumentos equiv. 955.665,03 95,45 4,55 0,00 

M19.01 Ayuda preparatoria LEADER 89.586,64 0,00 0,00 100,00 

M19.02 Oper. conforme a la EDL  10.923.342,10 37,95 32,98 29,07 

M19.03 Activ. cooperación del GAL 156.594,70 8,01 91,99 0,00 

M19.04 Costes de funcionamiento  3.890.811,80 0,00 77,93 22,07 

M20.01 Asistencia técn. distinta RRN 661.415,89 0,00 0,00 100,00 

M21.01 Ayuda temporal excepcional 
por crisis sanitaria COVID-19 1.475.246,30 18,79 43,65 37,56 

Tabla 51: Ejecución del gasto público en zonas con limitaciones naturales 
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4.4 Seguimiento de la ejecución en Zona Natura 2000 

La siguiente tabla 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 las operaciones M12.02 “Compensación para espacios 
forestales de la Red Natura 2000” (100,0 %) y M04.03.05 “Inversiones en infraestructuras 
forestales” (94,8 %) son las que mayor proporción de gasto público incorporan a Red Natura. 

Cod. Submedida/ Operación 
GP pagado 
en Natura 
(2015-21) 
(euros) 

% sobre 
el GP 
total 

pagado 

% Zona de 
Montaña 

% Otras 
zonas con 

Limitaciones 
Naturales 

% Zona 
ordinaria 

04.03.04 Inver. Infraest. locales 
ganaderas 788.876,34 30,22 100,00 0,00 0,00 

04.03.05 Inver. Infraest. forestales 2.441.993,14 94,85 97,95 0,18 1,87 

08.03 
Prevenc. daños bosques 
por incendios, desastres 
naturales y catástrofes 

248.661,80 58,46 100,00 0,00 0,00 

08.05 
Invers. increment. valor 
medioamb. ecosist. 
forestales 

5.349.898,51 73,92 89,94 1,57 8,49 

10.01 Compromisos agroamb. 
y climáticos 8.182.177,98 46,85 64,50 28,02 7,48 

11.01 Conversión métodos y 
prácticas AE 421.422,19 26,12 41,94 27,43 30,63 

11.02 Mantenimiento métodos 
y prácticas AE 3.182.940,56 38,18 33,44 49,15 17,41 

12.02 
Compensación para 
espacios forestales de la 
Red Natura 2000 

494.397,53 100,00 78,09 21,91 0,00 

13.01 Zonas de montaña 8.273.332,70 47,81 100,00 0,00 0,00 

13.02 
Otras zonas con 
importantes limitaciones 
naturales 

3.936.340,46 49,66 0,00 100,00 0,00 

Tabla 52: Seguimiento del gasto público en zonas Natura 
 

 

4.5 Seguimiento del apoyo a la producción ecológica 

En la tabla siguiente se muestra 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. 

Cod. Submedida/ Operación 
GP pagado 

en Ecológica
(2015-21) 
(euros) 

% 
sobre 
el GP 
total 

pagado

% Zona 
Montaña

% Otras 
zonas con 

Limitaciones 
Naturales 

% Zona 
ordinaria

03.02 Promoción/ inform. de agrupac. 
Product. mercado interior 689.411,21 22,24 0,00 93,26 6,74 

04.01 Inver. explotaciones agrícolas 1.704.290,23 3,02 23,62 26,18 50,20 

04.02 Inver. transf. y comerc. productos 
agrarios 6.083.803,23 22,35 0,41 14,29 85,30 

06.01 Instalación jóvenes agricultores 1.056.486,17 7,25 31,44 34,99 33,57 
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Cod. Submedida/ Operación 
GP pagado 

en Ecológica
(2015-21) 
(euros) 

% 
sobre 
el GP 
total 

pagado

% Zona 
Montaña

% Otras 
zonas con 

Limitaciones 
Naturales 

% Zona 
ordinaria

06.02 Creación de empresas en activ. 
no agrarias zonas rurales 55.913,52 5,45 66,67 33,33 0,00 

06.04 Inversiones para creación y 
desarrollo actividades no agrarias 262.402,97 24,31 76,22 16,18 7,60 

10.01 Compr. agroamb. y climáticos 1.912.350,44 10,95 32,31 56,54 11,15 

11.01 Conversión métodos/prácticas AE 1.613.218,67 100,00 23,60 26,35 50,05 

11.02 Mant. métodos y prácticas AE 8.337.274,15 100,00 25,66 41,94 32,40 

13.01 Zonas de montaña 594.075,06 3,43 100,00 0,00 0,00 

13.02 Z. otras limitaciones naturales 312.868,73 3,95 0,00 100,00 0,00 

Tabla 53: Seguimiento del gasto público en explotaciones con agricultura ecológica 
 
 

5 Seguimiento de la Estrategia de Información y Publicidad del 
Programa 

La Estrategia de información y publicidad, elaborada por la Autoridad de Gestión del 
programa, 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. 

 
En el año 2021 se ha continuado con la implementación de las medidas, cuyas 

realizaciones y resultados se recogen en el siguiente cuadro. 

MEDIDA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN Id INDICADOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

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

1 Nº de espacios Web 1 1 1 1 1 1 1 

R1 Nº de visitas a la página Web 3.511 6.918 7.683 7.354 7.046 7.805 40.317

Medida 2. Elaboración y 
distribución de material de 
difusión 

2 Nº de folletos elaborados para la 
difusión del PDR o de sus operaciones 2 6 6 7 8 7 36 

R2a 

Nº de folletos distribuidos en formato 
impreso 300 500 1.750 850 670 204 4.274

Nº de folletos distribuidos en formato 
electrónico 314 230 526 289 394 764 2.517

R2b Nº de folletos descargados de la 
página Web 69 588 2.367 459 138 933 4.554

3 Número de envíos a grupos objetivo 
(con material divulgativo) 37 96 874 987 2.117 907 5.018

Medida 3. Publicación de 
convocatorias de ayudas 4 Número de convocatorias realizadas 20 19 19 19 14 18 109 

Medida 4. Elaboración de 
notas de prensa, noticias y 
artículos sobre el programa 

5 Número de notas de prensa enviadas 
a los medios de comunicación 10 18 19 18 19 20 104 

6 Número de noticias/artículos 
divulgativos elaborados 1 9 15 13 13 5 56 

Medida 5. Comunicaciones a 
los beneficiarios efectivos -- No se incluyen indicadores para esta 

medida -- -- -- -- 0 0 0 

Medida 6. Elaboración de 
material de apoyo para los 
beneficiarios 

7 
Nº de fichas o publicaciones de apoyo 
elaboradas y puestas a disposición en 
la página Web del GN 

19 20 19 20 24 19 121 
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MEDIDA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN Id INDICADOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

R3 
Nº de descargas en Internet del 
material de apoyo a disposición en la 
página Web del GN 

1.747 2.399 2.359 1.061 720 812 9.098

Medida 7. Servicios de 
información a los 
beneficiarios 

8 Número de consultas recibidas en el 
buzón del espacio Web del PDR 0 0 0 3 1 2 6 

Medida 8. Desarrollar un 
espacio PDR en la Intranet 
del Gobierno de Navarra 

9 Número de documentos compartidos 
en el espacio del PDR de la Intranet 244 287 327 355 401 419 419 

R4 Número de accesos de los gestores al 
espacio PDR de la intranet 559 1.251 1.064 4.876 6.095 6.705 20.550

Medida 9. Facilitar la 
coordinación de los Grupos 
de Acción Local 

10 Número de reuniones celebradas entre 
la SDR y los GAL 3 6 3 3 4 3 22 

R5 

Número promedio de personas 
asistentes por reunión (el SDR 
facilitará el nº de personas asistentes 
en cada reunión) 

6 6 8 8 8 10 8 

Medida 10. Apoyar la 
Participación del Comité de 
Seguimiento 

11 Número de reuniones celebradas del 
CS 1 1 1 1 1 1 6 

R6 Número medio de entidades asistentes 
al CS 35 32 34 33 30 27 32 

12 Número de consultas realizadas por la 
AG 20 13 12 13 9 12 79 

R7 
Número de respuestas recibidas por la 
AG de los integrantes del CS sobre los 
contenidos de las consultas realizadas 

65 25 13 8 6 3 120 

Medida 11. Formación para 
gestores 

13 

Número acciones formativas 
impartidas al personal gestor 
(organizadas ó coorganizadas por la 
AG) 

1 4 1 6 3 7 22 

R8 

Número de personal gestor / agentes 
implicados asistentes a las acciones 
formativas (organizadas ó 
coorganizadas por la AG) 

11 56 10 32 13 25 147 

Medida 12. Elaboración y 
divulgación de los Informes 
de Ejecución Anuales 

14 Nº de Informes de Ejecución Anual 
elaborados 1 1 1 1 1 1 6 

R9 Nº de descargas del IEA desde el 
espacio Web 15 60 91 68 95 105 434 

R10 
Número de descargas de los 
documentos de Evaluación desde el 
espacio Web del PDR 

39 110 57 20 63 69 358 

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

15 
Número de estudios de evaluación 
realizados (informes de evaluación o 
estudios temáticos específicos) 

5 3 2 2 2 2 16 

Medida 14. Presentación del 
PDR 

16 
Número de eventos para la 
presentación del PDR organizados por 
la AG 

1 0 0 0 0 0 1 

R11 
Número de personas asistentes a los 
eventos de presentación del PDR 
(organizados por la SPP) 

38 0 0 0 0 0 38 

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

17 

Número de acciones para dar 
visibilidad a los resultados del PDR 
(trabajos de buenas prácticas como los 
SAVN, charlas, conferencias, etc...) 

2 1 1 1 1 4 10 

Medida 16. Colocación de 
paneles y cartelería 18 Número de proyectos con obligación 

de colocar carteles o placas 405 295 381 290 297 272 1.940

Medida 17. Celebración de 
jornadas informativas y 19 Número de eventos informativos o 

formativos organizados  22 24 21 23 76 78 244 
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MEDIDA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN Id INDICADOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

formativas 

R12 

Número de personas asistentes a los 
eventos informativos o formativos 
organizados por las Unidades 
Gestoras 

421 534 588 1.151 2.350 1.923 6.967

Medida 18. Impulso de la 
participación de otros 
organismos en la difusión del 
Programa 

20 
Número de entidades del Comité de 
Seguimiento con vínculos a la página 
Web del PDR 

0 0 3 4 4 4 4 

21 

Número de acciones de comunicación 
de la Red Rural Nacional sobre el PDR 
de Navarra más allá de la información 
disponible en su página Web 

3 0 1 0 1 1 6 

 
Tabla 54: Indicadores de información y publicidad 

 
 

Otros aspectos relacionados con la gestión del programa, pueden verse en los apartados 2 
y 3 del Informe de Ejecución Anual (IAE) 2021, versión para SFC 2014. 
 


