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1. TÍTULO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

Spain - Rural Development Programme (Regional) - Comunidad Foral de Navarra

1.1. Modificación

1.1.1. Tipo de modificación R. 1305/2013

d. Decisión artículo 11, letra b), párrafo segundo

1.1.2. Modificación de la información facilitada en el AA 

1.1.3. Modificación relacionada con el artículo 4, apartado, 2, párrafo tercero, del R. 808/2014 (no se 
imputarán a los límites establecidos en dicho artículo)

1.1.4. Consulta al comité de seguimiento (artículo 49, apartado 3, del R. 1303/2013)

1.1.4.1. Fecha

15-12-2022

1.1.4.2. Dictamen del comité de seguimiento

La modificación ha quedado aprobada por unanimidad de votos del Comité de seguimiento en fecha 23 de 
diciembre de 2022.

1.1.5. Descripción de la modificación - artículo 4, apartado 1, del R. 808/2014

1.1.5.1. Modificación M02.1 "Ayudas al uso de servicios de asesoramiento"

1.1.5.1.1. Motivos o problemas de ejecución que justifiquen la modificación

La ayuda lleva en funcionamiento desde la anualidad 2016, durante las primeras convocatorias quedó 
patente la complejidad de la gestión de la submedida por la necesaria identificación y verificación de todos 
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y cada uno de los justificantes de gasto, facturas y/u otros documentos probatorios equivalentes en la 
determinación del coste subvencionable. Las carga administrativa era importante y proclive a que se 
produjeran errores, con las consecuentes implicaciones financieras, por lo que se modificó la medida en dos 
ocasiones para incluir costes simplificados en la misma.

Consolidada la metodología de cálculo de los costes simplificados, se ha visto que hay algunos conceptos 
que pueden quedar ambiguos a la hora de interpretarlos y se aprovecha la situación para corregir erratas, por 
lo que se modifica la ayuda en aras a una mayor clarificación.

1.1.5.1.2. Efectos previstos de la modificación

Para mejorar la redacción de algunos apartados de la ayuda se realizan las siguientes modificaciones:

1. Se añade un segundo párrafo al apartado 8.2.2.3.1.4 (Personas beneficiarias), para incluir a INTIA 
como entidad reconocida para prestar los servicios de asesoramiento en Navarra.

2. Se modifica el apartado 8.2.2.3.1.5 (Costes subvencionables) para dejar constancia de lo realizado en 
esta ayuda antes y después de la utilización de costes simplificados.

3. Se modifica la letra c) del apartado 8.2.2.3.1.6 (Condiciones de admisibilidad) ya que el 
reconocimiento de una entidad asesora lleva implícito el cumplimiento del artículo 3 y repetirlo es 
una redundancia y se rehace la f) para aclarar el requisito de formación de los asesores, (ya que debe 
tenerse en cuenta a la hora de realizar el cálculo que las horas de formación sean proporcionales a las 
horas dedicadas a actividades de asesoramiento, y se pueda tener en cuenta su experiencia, 
formación académica, necesidades de reciclaje, etc.).

4. Se modifica el primer y último párrafo del apartado 8.2.2.3.1.8 (Importes aplicables y porcentajes de 
ayuda) el primero para dejar claro que hace referencia a una fecha anterior a la aplicación de costes 
simplificados y en el último se corrige una errata, para cambiar la palabra importe máximo por límite 
máximo (tal y como indica el reglamento comunitario) quedando el último párrafo como sigue: "En 
cooperativas y en explotaciones asociativas, estos límites máximos se aplicarán multiplicando el 
importe unitario anterior por el número de socios".

5. Se modifica apartado 8.2.2.3.1.9. (Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de 
operaciones), para corregir las erratas evidenciadas en los los primeros puntos de los subapatados: 
8.2.2.3.1.9.1 (Riesgos en aplicación de la medida) y 8.2.2.3.1.9.2 (Acciones de mitigación), con estas 
correcciones se adaptan las normativas vigentes.

6. Se modifica el segundo párrafo del apartado 8.2.2.3.1.10. (Metodología del cálculo del importe o del 
porcentaje de ayuda), en lo referente a la posible modificación del plan de formación de los 
asesores y se corrige una errata en el apartado 1 del séptimo párrafo, para incluir el valor correcto del 
coste simplificado ya que por error permanecía el anterior.

7. Se modifica el primer párrafo del apartado 8.2.2.3.1.11. (Información específica de la operación) 
para asegurar un equipo de trabajo multidisciplinar y cualificado, que favorezca el asesoramiento 
integral. Se aprovecha para eliminar el tercer punto de este primer párrafo por estar incluido en el 
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apartado 8.2.2.3.1.6 (Condiciones de admisibilidad).

1.1.5.1.3. Repercusión del cambio en los indicadores

La modificiación no afecta a los indicadores del programa.

1.1.5.1.4. Relación entre la modificación y el AA

No es aplicable.

1.1.5.2. Otras correcciones que afectan a la M01.1 "Ayudas a la formación y adquisición de capacidades" y 
M19.1 "Ayuda preparatoria Leader"

1.1.5.2.1. Motivos o problemas de ejecución que justifiquen la modificación

Se aprovecha la modificación para actualizar y corregir erratas sin importancia en las submedidas M01.1 
"Ayudas a la formación y adquisición de capacidades" y M19.1 "Ayuda preparatoria LEADER"

1.1.5.2.2. Efectos previstos de la modificación

1. En la submedida M01.1 "Ayudas a la formación y adquisición de capacidades":

 Se modifica apartado 8.2.1.3.1.9. (Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos 
de operaciones), para corregir las erratas evidenciadas en los los primeros puntos de los 
subapatados: 8.2.1.3.1.9.1 (Riesgos en aplicación de la medida) y 8.2.1.3.1.9.2 (Acciones de 
mitigación), con estas correcciones se adaptan las normativas vigentes.

 Se modifica apartado 8.2.1.3.1.11. (Información específica de la operación), para eliminar el 
punto 2, ya que se repite en el último párrafo del apartado 8.2.1.3.1.6 (Condiciones de 
admisibilidad).

2. En cuanto a la submedida M19.1 "Ayuda preparatoria Leader":

 En la 7ª modificación de programa, se modificó la submedida para adaptarla al periodo 
transitorio, pero en el apartado 8.2.13.3.1.5. Costes subvencionables, no se incluyó la opción 
de poder implementar costes simplificados. Para corregir la errata advertida, se procede a 
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incluir la opción de costes simplificados en este apartado de la submedida.

1.1.5.2.3. Repercusión del cambio en los indicadores

La modificiación no afecta a los indicadores del programa.

1.1.5.2.4. Relación entre la modificación y el AA

No es aplicable.
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2. ESTADO MIEMBRO O REGIÓN ADMINISTRATIVA

2.1. Zona geográfica cubierta por el programa

Zona geográfica: 

Navarra

Descripción: 

El área geográfica cubierta por el presente programa abarca la integridad del territorio de Navarra (NUT II), 
región europea situada en el norte de España y posicionamiento georeferenciado (Mapa 1):

 Latitud: 
o Extremo septentrional: 43º 19' N.
o Extremo meridional: 41º 55' N.

 Longitud respecto al meridiano que pasa por Madrid (3º 41' 16'' al oeste de Greenwich): 
o Extremo oriental: 2º 57' E.
o Extremo occidental: 1º 12' E.

Con una superficie de 10.390,36 km2 y un perímetro de 757 km, limita al norte con Francia (Aquitania), al 
noroeste con la Comunidad Autónoma Vasca (Álava y Guipúzcoa), al este con Aragón (Huesca y Zaragoza) 
y al sur con Aragón (Zaragoza) y La Rioja.

Conforme la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) utilizada por la Unión 
Europea, la identificación de los distintos ámbitos territoriales de la región se muestra en la Tabla 1.
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Mapa 1. Situación geográfica de Navarra

Tabla 1. Regionalizacion NUT en Navarra
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2.2. Clasificación de la región

Descripción: 

Como cifras más destacables de la región estarían las indicadas en la Tabla 2.

Aplicando los criterios establecidos en el artículo 90.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, Navarra estaría catalogada como región más desarrollada ya que el PIB regional per 
cápita es de 31.967 (PPC), superior al 90% del PIB medio de la UE-27 (24.500) (Decisión de Ejecución 
2014/99/UE de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, que establece la lista de regiones que pueden recibir 
financiación del FEDER y del FSE, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo 
de Cohesión durante el período 2014-2020). A efectos del artículo 59 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, queda englobada en el término “demás regiones”.

Por otro lado, de acuerdo con la metodología desarrollada por la Comisión para definir las tipologías 
territoriales de la UE, la clasificación de Navarra se detalla a continuación:

 Según la “Tipología urbana-rural”, se trata de una región intermedia (NUTS 3) ya que la población 
rural representa entre el 20% y el 50% de la total.

 Según el “Grado de urbanización” (DEGURBA), los municipios se clasifican (Mapa 2): 
o Áreas densamente pobladas/ciudades/áreas urbanas extensas: al menos el 50% de la 

población vive en clusters de alta densidad.
o Áreas de densidad intermedia/ciudades y periferias/áreas urbanas pequeñas: menos del 50% 

de la población vive en celdas rurales y menos del 50% vive en clusters de alta densidad.
o Áreas débilmente pobladas/áreas rurales: más del 50% de la población vive en celdas rurales.

Los indicadores de contexto comunes se desagregarán en función de la tipología urbano-rural (población; 
estructura por edad; territorio; densidad de población; desarrollo económico; estructura de la economía; 
estructura del empleo; productividad laboral; infraestructura turística) o grado de urbanización (tasa de 
empleo; tasa de desempleo; tasa de pobreza).

Tabla 2. Cifras regionales navarras
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Mapa 2. Grado de urbanización de Navarra
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3. EVALUACIÓN EX-ANTE

3.1. Descripción del proceso, incluido el calendario de los principales acontecimientos y los informes 
intermedios en relación con las etapas clave de desarrollo del PDR.

El proceso de desarrollo de los trabajos de Evaluación Ex ante fue claramente descrito en la Propuesta 
Técnica elaborada por el equipo evaluador en respuesta al concurso público que lleva a cabo el Gobierno de 
Navarra Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración local y en cuya resolución 
resulta adjudicataria la empresa Red2Red Consultores S.L. (en adelante equipo evaluador (EE)) procediendo 
a la firma del contrato el 30 de agosto de 2013 y con ello al comienzo de los trabajos.

Posteriormente, a través del desarrollo de una reunión de inicio entre el equipo programador y el equipo 
evaluador se concretan las etapas en las que se llevarán a cabo los trabajos y se establecen los mecanismos 
precisos para lograr la adecuada comunicación e interacción continua.

Los trabajos de evaluación se llevan a cabo en tres grandes etapas de interacción:

1. Primera etapa: Análisis del diagnóstico, las necesidades y los indicadores de contexto.
2. Segunda etapa: se divide en una primera fase de análisis de la estrategia y de la lógica de 

intervención, así como, de las medidas previstas en el PDR, y una segunda fase de valoración de los 
objetivos establecidos y los resultados previstos.

3. Tercera etapa: evaluación que se centra en diversos análisis transversales y vinculados a la futura 
gestión del Programa.

A lo largo de todo el proceso se produce una interacción constante entre el equipo evaluador (EE), y el 
equipo programador que está liderado por la Autoridad de Gestión del PDR (AG), Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) perteneciente a la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. De este modo, la elaboración del Programa y su 
Evaluación Ex ante se llevan a cabo en paralelo y se retroalimentan mutuamente de forma continua en todo 
el proceso.

Uno de los objetivos esenciales que se plantea el equipo evaluador como punto de partida es, además de 
garantizar la calidad del Programa, llevar a cabo una actividad que sea de máxima utilidad para la Autoridad 
de Gestión y que le facilite el desarrollo de los trabajos. Con este fin se lleva a cabo el proceso “interactivo e 
iterativo” que esquematiza la figura adjunta.

En cada una de las fases o tareas de programación se lleva a cabo el siguiente proceso:

 El equipo evaluador trata de facilitar al equipo programador pautas o recomendaciones a priori. 
Estas pautas se basan en los documentos emitidos por la Comisión y por las unidades implicadas a 
nivel nacional, así como, en el propio criterio o interpretación del equipo evaluador y se dirigen a 
aclarar y simplificar la cuantiosa información existente.

 Con base en esas pautas, o con la parte de ellas que el equipo programador consideró pertinentes, 
éste desarrolla la tarea de programación y remite el documento resultante al equipo evaluador para 
su oportuna valoración.

 El equipo evaluador realiza los análisis pertinentes y como resultado de los mismos emite un 
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informe parcial de evaluación ex ante (de cada apartado de PDR en cuestión) en el que, con base en 
los requisitos establecidos por las instancias competentes, se señalan  recomendaciones o 
sugerencias para el equipo programador.

 El equipo programador analiza las recomendaciones y determina su necesaria inclusión o rechazo 
aportando a su vez la explicación o justificación precisa al equipo evaluador. Este paso permite 
finalizar el borrador del documento (o fragmento del PDR pertinente), que a su vez se pone en 
común con los agentes implicados para dar lugar a su consolidación a resultas de sus aportaciones y 
alegaciones.

Proceso interactivo e iterativo
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3.2. Cuadro estructurado con las recomendaciones de la evaluación ex ante y la forma como se han 
abordado.

Título (o referencia) de la 
recomendación

Categoría de recomendación Fecha

Aclarar los criterios de elegibilidad 
de los proyectos de cooperación

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Acompañamiento de la ayuda 
preparatoria para el desarrollo de las 
EDL

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Aludir al empleo de instrumentos 
financieros

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

26/11/2014

Asegurar la delimitación entre el 
PDR de Navarra y el PDR Nacional

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Confirmar el territorio cubierto por 
las Estrategias de Desarrollo Local

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Elegibilidad de las actuaciones 
financiadas en el marco de la medida 
19.2

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Evitar la confusión entre métodos de 
cálculo de costes simplificados y 
moderación de costes

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Hacer uso de métodos de cálculo de 
costes simplificados en la submedida 
19.1 y 19.4

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Identificar en el Plan de indicadores 
los efectos secundarios o adicionales 
de las medidas programadas

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

12/12/2014

Incorporación de la fecha y fuente de 
referencia de los datos cuantitativos 
incorporados en el diagnóstico.

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Incorporar referencias cuantitativas a 
los Indicadores Comunes de 
Contexto a lo largo del texto del 
diagnóstico

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Mejora de la justificación del 
cumplimiento de las condiciones ex 

Otros 26/11/2014
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ante

Otras recomendaciones relativas al 
Plan de Evaluación del PDR

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

05/02/2014

Otras recomendaciones relativas al 
Plan de Evaluación del PDR. 
Coherencia de fondos

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

05/02/2014

Otras recomendaciones relativas al 
Plan de Evaluación del PDR. 
Cronograma

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

05/02/2014

Otras recomendaciones relativas al 
Plan de Evaluación del PDR. 
Información adicional

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

05/02/2014

Otras recomendaciones relativas al 
Plan de Evaluación del PDR. 
Recursos disponibles

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

05/02/2014

Otras recomendaciones relativas al 
Plan de Evaluación del PDR. 
Resultados de evaluación

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

05/02/2014

Pertinencia y coherencia del 
Programa con el I pilar de la PAC

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Recomendaciones en la selección y 
aporte de los Indicadores 
Específicos.

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Recomendaciones específicas para la 
integración del principio de 
sostenibilidad: Efecto invernadero.

Recomendaciones específicas de la 
EEA

26/11/2014

Recomendaciones específicas para la 
integración del principio de 
sostenibilidad: medidas correctoras y 
seguimiento ambiental

Recomendaciones específicas de la 
EEA

26/11/2014

Recomendaciones específicas sobre 
información relativa a los Planes de 
Gestión y aspectos sobre la 
biodiversidad en relación al

Otros 26/11/2014

Recomendaciones extraídas de la 
memoria de participación

Otros 05/02/2014
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Recomendaciones para dar respuesta 
a los Indicadores Comunes de 
Contexto.

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Recomendaciones para el análisis de 
la estrategia en base a focus areas y 
objetivos transversales

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Recomendaciones para el análisis de 
la estrategia en base a focus areas y 
objetivos transversales prioridad 2

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Recomendaciones para el 
cumplimiento de la Directiva Marco 
del Agua

Recomendaciones específicas de la 
EEA

26/11/2014

Recomendaciones para la efectiva 
implementación de los fondos EIE

Disposiciones de ejecución del 
programa

05/02/2014

Recomendaciones para la efectiva 
implementación de los fondos EIE. 
Implementación del Programa

Disposiciones de ejecución del 
programa

05/02/2014

Recomendaciones para la integración 
del objetivo transversal de desarrollo 
sostenible

Otros 05/02/2014

Recomendaciones para la integración 
del principio de sostenibilidad

Recomendaciones específicas de la 
EEA

26/11/2014

Recomendaciones para la lógica 
interrelación entre las necesidades 
identificadas y los elementos DAFO.

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Recomendaciones para promover la 
igualdad y evitar la discriminación.

Otros 26/11/2014

Recomendaciones para reducir la 
presencia de barreras administrativas

Disposiciones de ejecución del 
programa

26/11/2014

Recomendaciones para reducir la 
presencia de barreras 
administrativas. Financiación de 
actuaciones

Disposiciones de ejecución del 
programa

26/11/2014

Recomendaciones para un mejor 
diseño e implantación de medidas 
específicas. Medida 16

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014
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Recomendaciones para un mejor 
diseño e implantación de medidas 
específicas. Prioridad 4

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Recomendaciones relativas a la 
asistencia técnica

Disposiciones de ejecución del 
programa

26/11/2014

Recomendaciones relativas a la 
implementación y gestión de 
LEADER: descripción 
procedimientos y Comité selección 
GAL.

Construcción de la lógica de 
intervención

26/11/2014

Recomendaciones relativas al Plan 
de Evaluación del PDR

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

05/02/2014

Recomendaciones respecto a la 
mejora de la capacidad de 
asesoramiento

Disposiciones de ejecución del 
programa

05/02/2014

Recomendaciones respecto a la 
mejora de la capacidad de 
asesoramiento. Publicidad

Disposiciones de ejecución del 
programa

05/02/2014

Recomendaciones respecto a la 
reducción del número de necesidades 
y su correcta organización.

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Recomendaciones respecto a los 
Indicadores Específicos alternativos 
a los de la CE para el Marco de 
Rendimiento.

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

12/12/2014

Recomendaciones respecto a los 
Indicadores Específicos planteados 
para el Marco de Rendimiento

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

12/12/2014

Recomendaciones respecto a los 
hitos propuestos para el Marco de 
Rendimiento

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

12/12/2014

Recomendaciones respecto al 
número de Indicadores Específicos

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

12/12/2014

Recomendación relativa a la 
complementariedad

Construcción de la lógica de 
intervención

14/11/2014

Recomendación relativa a los Construcción de la lógica de 14/11/2014
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ámbitos de actuación Leader intervención

Reducción de algunos elementos de 
la matriz DAFO.

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Revisar algunos aspectos particulares 
del diagnóstico

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Revisar los valores de los 
indicadores objetivo o target

Establecimiento de objetivos, 
distribución de asignaciones 
financieras

12/12/2014

Revisión de aspectos particulares de 
la matriz DAFO.

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

Sintetizar y reorganizar el contenido 
análisis diagnóstico

Análisis DAFO, evaluación de 
necesidades

05/02/2014

3.2.1. Aclarar los criterios de elegibilidad de los proyectos de cooperación

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Aclarar los criterios de elegibilidad de los proyectos de cooperación

Descripción de las recomendaciones

La exclusión de ámbitos en los que es posible la cooperación en el ámbito de LEADER queda reflejada de 
nuevo a la hora de explicar los mecanismos de coordinación previsto en la medida 19.3, se considera que 
debe quedar más claramente expresada en los criterios de elegibilidad de los proyectos de cooperación.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

La Autoridad de Gestión no considera oportuno incorporar, como condición de elegibilidad, el 
circunscribirse a los ámbitos de actuación posibles para LEADER. Si bien, la información sobre estos 
ámbitos elegibles queda establecida en el Programa.

3.2.2. Acompañamiento de la ayuda preparatoria para el desarrollo de las EDL

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Acompañamiento de la ayuda preparatoria para el desarrollo de las EDL
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Descripción de las recomendaciones

Se recomienda acompañar el esfuerzo a realizar por los candidatos a GAL por un apoyo en su elaboración: 
pautas para cumplir con los distintos criterios, resolución de dudas o problemas, etc.

Algunas exigencias, como la elaboración de un Manual de procedimientos, si bien se considera de mucho 
interés, podría ser conveniente reservarlas para una fase posterior a la selección de las EDL, de modo que 
sólo tengan que asumirla los candidatos efectivamente seleccionados.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Tal y como establece el apartado 16.7, durante la elaboración del programa, ha habido un grupo de trabajo 
de desarrollo local participativo cuyos integrantes principales han sido los grupos de acción local del PDR 
2007-2013, los cuales han estado informados en todo momento sobre pautas, criterios y otros aspectos del 
programa.

Una vez seleccionados los grupos de acción local para el periodo 2014-2020, la Autoridad de Gestión 
realizará una convocatoria para que presenten sus estrategias territoriales, que incluirán las propuestas de los 
manuales de procedimiento y las normas reguladoras de los proyectos, etc. Estos y otros aspectos se 
incorporarán a los convenios que se firmen.

3.2.3. Aludir al empleo de instrumentos financieros

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 26/11/2014

Tema: Inclusión de mecanismos financieros para una mejor identificación de las necesidades

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere incluir una alusión a la necesidad de proveer mecanismos o instrumentos financieros, a la luz del 
deterioro de las condiciones de financiación detectado en el territorio navarro.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

En la reformulación de las necesidades se hace hincapié en la utilidad de los instrumentos financieros en 
algunos ámbitos, por lo que se considera incorporada la recomendación.
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3.2.4. Asegurar la delimitación entre el PDR de Navarra y el PDR Nacional

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Asegurar la delimitación entre el PDR de Navarra y el PDR Nacional

Descripción de las recomendaciones

Asegurar la delimitación entre el PDR de Navarra y el PDR Nacional y programas operativos: se sugiere 
incluir una condición de admisibilidad que excluya la financiación de proyectos, en el marco de la medida 
16, que hayan sido apoyados a través del Programa de Desarrollo Rural Nacional.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Esta recomendación ha sido incorporada en el apartado 14.1.2.

3.2.5. Confirmar el territorio cubierto por las Estrategias de Desarrollo Local

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Confirmar el territorio cubierto por las Estrategias de Desarrollo Local

Descripción de las recomendaciones

A partir de los datos que aporta el Plan de Indicadores (población cubierta por las Estrategias de Desarrollo 
Local) se espera que el territorio cubierto coincida con el del periodo 2007-2013. A pesar de que esto se 
detallará en la convocatoria de selección, se considera pertinente confirmar esta hipótesis y avanzar esta 
información en el Programa.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación a valorar por la Autoridad de Gestión. El plan de indicadores del programa se ciñe, 
exclusivamente, al previsto en las guías orientativas editadas por la Comisión, donde se incluyen, 
únicamente, una previsión de la población cubierta por las estrategias de desarrollo local participativo. No 
obstante, los datos definitivos de población y superficie cubierta por LEADER se conocerán cuando se 
resuelvan las convocatorias de elección de dichas estrategias de desarrollo y los respectivos grupos de 
acción local, pudiendo producirse cambios respecto de las previsiones. Por tanto, se opta por no avanzar 
más información que la estrictamente necesaria.
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3.2.6. Elegibilidad de las actuaciones financiadas en el marco de la medida 19.2

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendación relativa a la exclusión de  la posibilidad de actuar en el sector agrícola, alimentario y 
forestal en el marco de la medida 19.2.

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador no considera oportuno excluir la posibilidad de actuar en el sector agrícola, alimentario 
y forestal en el marco de la medida 19.2.

Se entiende el objetivo final de evitar duplicidades con otras medidas del Programa se considera que esta 
limitación podría dificultar el desarrollo de Estrategias de Desarrollo Local de calidad y coherentes con las 
necesidades de los territorios.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación incorporada.

3.2.7. Evitar la confusión entre métodos de cálculo de costes simplificados y moderación de costes

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Formas de ayuda propuestas

Descripción de las recomendaciones

A la hora de realizar el cálculo de costes de cada medida, se recomienda revisar los diferentes apartados 
para asegurar que no existe confusión entre los métodos de costes simplificados y los mecanismos de 
moderación de costes. Además sería conveniente implementar el uso del método de costes simplificados en 
más medidas para así, disminuir los esfuerzos posteriores en gestión y control.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación a valorar por la Autoridad de Gestión. La Autoridad de Gestión del programa ha incluido 
los métodos de cálculo de costes simplificados y de moderación de costes en aquellas medidas que lo ha 
considerado oportuno, siempre conforme las orientaciones comunitarias al respecto.
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3.2.8. Hacer uso de métodos de cálculo de costes simplificados en la submedida 19.1 y 19.4

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Hacer uso de métodos de cálculo de costes simplificados en la submedida 19.1 y 19.4

Descripción de las recomendaciones

Con respecto a las formas de ayuda propuestas, se recomienda incluir la posibilidad de hacer uso de 
métodos de cálculo de costes simplificados en la submedida 19.1 y 19.4. Esto permitirá reducir los trámites 
y la complejidad de gestión, destacada como uno de los puntos críticos del periodo 2007-2013.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación a desarrollar en la implementación del Programa, a valorar por la Autoridad de Gestión.

3.2.9. Identificar en el Plan de indicadores los efectos secundarios o adicionales de las medidas programadas

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras

Fecha: 12/12/2014

Tema: Recomendaciones específicas al Plan de indicadores

Descripción de las recomendaciones

Sugiere identificar y plasmar en el Programa los efectos secundarios o adicionales de las medidas sobre 
otras focus areas distintas de las que se han señalado como las principales.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación incorporada.

3.2.10. Incorporación de la fecha y fuente de referencia de los datos cuantitativos incorporados en el 
diagnóstico.

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Incorporación de la fecha y fuente de referencia de los datos cuantitativos incorporados en el 
diagnóstico.
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Descripción de las recomendaciones

Incorporación de la fecha y fuente de referencia de los datos cuantitativos incorporados en el diagnóstico, 
dado que en algunas tablas no se indica.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Se incorpora la recomendación. El equipo programador incorpora la información pertinente en cada caso.

3.2.11. Incorporar referencias cuantitativas a los Indicadores Comunes de Contexto a lo largo del texto del 
diagnóstico

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Incorporación de referencias cuantitativas a los Indicadores Comunes de Contexto a lo largo del texto 
del diagnóstico

Descripción de las recomendaciones

Se recomienda la incorporación de referencias cuantitativas a los Indicadores Comunes de Contexto a lo 
largo del texto del diagnóstico, al considerarse que refuerza la coherencia del mismo.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo programador ha incorporado la información cuantitativa a los Indicadores Comunes de Contexto a 
lo largo del texto reforzando la coherencia absoluta del programa.

3.2.12. Mejora de la justificación del cumplimiento de las condiciones ex ante

Categoría de recomendación: Otros

Fecha: 26/11/2014

Tema: Mejora de la justificación del cumplimiento de las condiciones ex ante

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere incluir algunas informaciones adicionales relativas a las condiciones generales 1, 2 y 3.

En relación con la condición general 7, se sugiere aludir al Marco Común de Seguimiento y Evaluación que 
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es de aplicación en FEADER.

En lo que respecta a las condiciones 4.1 y 4.2, se recomienda aludir a la futura publicación del real decreto 
por el cual se establecerán las nuevas disposiciones sobre condicionalidad aplicables, actualizando las 
actualmente vigentes.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación parcialmente incorporada al Programa. La Autoridad de Gestión incorpora los elementos 
sugeridos en la justificación de las condiciones exante, si bien algunos no se introducen dados los tiempos 
en que se elabora el programa. Así, en el momento de su diseño y evaluación, el Real Decreto 708/2014, 
relativo a al condicionalidad, todavía no había sido aprobado; por ese motivo, se consideró mas oportuno 
hacer referencia al Real Decreto 486/2009 en las condiciones 4.1 y 4.2 en lugar de incluir la referencia al 
“futuro real decreto sobre condicionalidad”, tal y como reflejaba el Acuerdo de Asociación entre España y 
la Comisión.

3.2.13. Otras recomendaciones relativas al Plan de Evaluación del PDR

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones específicas al Plan de Evaluación: reubicación de elementos

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere reubicar algunos elementos incluidos en el apartado de objetivos del Plan de evaluación, e 
introducirlos en el apartado relativo a la gobernanza y la coordinación.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo programador ha incorporado adecuadamente la recomendación.

3.2.14. Otras recomendaciones relativas al Plan de Evaluación del PDR. Coherencia de fondos

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones específicas al Plan de Evaluación: coherencia de implantación de fondos.

Descripción de las recomendaciones
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Se sugiere incluir, como tema adicional de evaluación, la coherencia entre los distintos fondos que se 
implementen en Navarra. Asimismo, se propone eliminar el diseño y preparación de la estrategia de 
comunicación dado que esta actuación no está vinculada con las tareas de seguimiento y evaluación que son 
objetivo del Plan de evaluación.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo evaluador ha incorporado adecuadamente la recomendación

3.2.15. Otras recomendaciones relativas al Plan de Evaluación del PDR. Cronograma

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones específicas al Plan de Evaluación: incorporación de un cronograma

Descripción de las recomendaciones

Se propone la inclusión de un cronograma dentro del Plan de evaluación, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Comisión en la Guía para la elaboración de dicho plan.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Esta recomendación ha sido incorporada por la Autoridad de Gestión.

3.2.16. Otras recomendaciones relativas al Plan de Evaluación del PDR. Información adicional

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones específicas al Plan de Evaluación: información adicional

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere incluir información adicional acerca de los posibles cuellos de botella que afecten al seguimiento 
y a la evaluación, sobre las fuentes de información a emplear, entre otros.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta
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El equipo evaluador ha incluido una referencia a las fuentes de información, si bien la identificación de 
posibles cuellos de botella se considera que debe contemplarse como una recomendación a futuro, una vez 
comience a implementarse en el Programa y puedan detectarse otros puntos críticos relevantes.

3.2.17. Otras recomendaciones relativas al Plan de Evaluación del PDR. Recursos disponibles

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones específicas al Plan de Evaluación: alusión a la capacidad administrativa

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere que, para completar la información relativa a los recursos disponibles para el Plan de evaluación, 
se haga alusión a la capacidad administrativa (y se cuantifique la misma), así como que se haga referencia a 
los gastos de asistencia técnica que se destinarán a la puesta en marcha del Plan de evaluación.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Esta recomendación ha sido incorporada por la Autoridad de Gestión.

3.2.18. Otras recomendaciones relativas al Plan de Evaluación del PDR. Resultados de evaluación

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones específicas al Plan de Evaluación: incorporación de resultados

Descripción de las recomendaciones

Se recomienda incluir información al respecto de los mecanismos para incorporar los resultados de la 
evaluación que se vayan obteniendo. Se trata, pues, de una recomendación a futuro.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

La Autoridad de Gestión plasma en el apartado 9 cómo se llevarán a cabo las actividades de evaluación 
previstas, y cómo todo ello se incorporará en el programa.
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3.2.19. Pertinencia y coherencia del Programa con el I pilar de la PAC

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones para asegurar la coherencia entre el PDR y el primer pilar de la PAC

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador considera adecuada la delimitación entre ambos pilares de la PAC y sugiere la 
incorporación de las siguientes definiciones en el subapartado 8.1 del PDR y que en el transcurso de la 
implantación del PDR habrá que continuar verificando: -Agricultor activo, actividad agraria, pequeño 
agricultor, Superficie Agraria Utilizada, Normas aplicables a los jóvenes agricultores, Normas relativas a la 
condicionalidad, y la delimitación de las disposiciones relativas al ‘greening’.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación parcialmente incorporada. La Autoridad de Gestión introduce información relativa a la 
complementariedad con el Primer pilar y, en particular, con el greening, en el apartado 14 del programa en 
lugar de en el subapartado 8.1 del mismo. El equipo evaluador considera adecuada la inclusión, ya que el 
resultado es que el Programa refleja de forma clara cómo se prevé la complementariedad entre sus medidas 
y los pagos por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

3.2.20. Recomendaciones en la selección y aporte de los Indicadores Específicos.

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones en la selección y aporte de los Indicadores Específicos

Descripción de las recomendaciones

El programa incorpora 35 Indicadores Específicos complementarios a los 41 Indicadores Comunes de 
Contexto. El EE ha dispuesto las siguientes recomendaciones:

 Incorporación de las fuentes empleadas en la tabla 4.1.7 de Indicadores Específicos.
 Utilización del valor concreto de un Indicador en lugar de referirse a su porcentaje de variación.
 Corrección de la errata que aparece en la tabla analítica de Indicadores de Contexto Específicos (Ap. 

4.1.7.) donde debería poner ICE figura ICC dificultando la identificación de las tablas.
 El equipo evaluador considera que hay Indicadores Específicos que no aportan una temática clave o 

no se consideran imprescindibles por ello propone una reducción del número de Indicadores 
presentes.
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Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo programador ha incorporado esta recomendación parcialmente puesto que se mantienen algunos 
de los indicadores de contexto específicos, que el equipo evaluador recomendó eliminar, dada su posible 
contribución en la medición de los avances y resultados del programa (preguntas de evaluación, estudios 
específicos, ...). Asimismo, se ha considerado oportuno reflejar y poner de manifiesto los valores 
correspondientes a las variaciones de dichos indicadores, manteniéndolos igualmente en el programa.

3.2.21. Recomendaciones específicas para la integración del principio de sostenibilidad: Efecto invernadero.

Categoría de recomendación: Recomendaciones específicas de la EEA

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones específicas para la integración del principio de sostenibilidad: Efecto invernadero

Descripción de las recomendaciones

Se recomienda enfatizar en la contribución a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero para 
la mitigación del cambio climático y un mayor desarrollo en la descripción de las necesidades que 
contribuyen al objetivo transversal de mitigación y la adaptación al Cambio climático.

En la justificación de las necesidades relacionadas con el cambio climático, se recomienda hacer referencia 
a las conclusiones específicas del análisis DAFO que ofrecen la evidencia sobre la que se ha basa la 
identificación de las necesidades.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación incorporada adecuadamente.

3.2.22. Recomendaciones específicas para la integración del principio de sostenibilidad: medidas correctoras 
y seguimiento ambiental

Categoría de recomendación: Recomendaciones específicas de la EEA

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones específicas para la integración del principio de sostenibilidad

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador considera que debe valorarse:

 La correcta implantación de la medidas correctoras que sean finalmente dispuestas en la Memoria 
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ambiental (el Informe de Sostenibilidad Ambiental incorporaba una primera propuesta).

 La adecuada puesta en marcha del sistema de seguimiento ambiental que permita valorar cómo la 
integración de este objetivo transversal en el Programa se traduce en resultados.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación a valorar por la Autoridad de gestión en la fase de implementación del Programa.

El programa prevé llevar a cabo un seguimiento de indicadores de vigilancia ambiental conforme a las 
indicaciones establecidas en la Declaración de incidencia ambiental del Programa de Desarrollo Rural 2014-
2020.

3.2.23. Recomendaciones específicas sobre información relativa a los Planes de Gestión y aspectos sobre la 
biodiversidad en relación al

Categoría de recomendación: Otros

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones específicas sobre la biodiversidad

Descripción de las recomendaciones

El EE considera las siguientes recomendaciones en materia de biodiversidad:

 Ampliación de la información sobre la situación de los Planes de gestión y estado ecológico de cada 
área dentro de los Lugares de Interés Comunitario (LIC).

 El  equipo evaluador considera pertinente la integración del desarrollo sostenible en el análisis del 
PDR (reforzándose con el Informe de Sostenibilidad Ambiental) elaborado en el marco del proceso 
de EAE, pero recomienda el desarrollo de aspectos sobre la biodiversidad en relación al MAP así 
como la Red Natura 2000.

 Se recomienda que la lógica de intervención en el campo de la biodiversidad considere presiones 
sobre hábitats y especies y que genere propuestas de medidas para la protección de zonas Red Natura 
2000.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Esta recomendación se ha incorporado oportunamente ya que en el programa contiene información 
abundante sobre biodiversidad, medio ambiente y desarrollo sostenible, el estado de conservación de los 
hábitats y especies (especialmente de aves), la agricultura sostenible, el estado de situación de la red Natura 
2000 (planes de gestión aprobados), etc. (sección 4.1.1) así como la estrategia establecida al respecto 
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(sección 5.2).

3.2.24. Recomendaciones extraídas de la memoria de participación

Categoría de recomendación: Otros

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones específicas para la integración del principio de sostenibilidad.

Descripción de las recomendaciones

El EE emitió una recomendación acerca de qué agentes habrían de formar parte del grupo de socios a tener 
en cuenta durante el proceso de programación.

 Se han incluido todos los agentes recomendados destacando: el Instituto Navarro de deporte y 
juventud (representando a la población joven de Navarra), la Asociación de familias y mujeres del 
medio rural (AFAMMER Navarra) y Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación incorporada.

3.2.25. Recomendaciones para dar respuesta a los Indicadores Comunes de Contexto.

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones para dar respuesta a los Indicadores Comunes de Contexto

Descripción de las recomendaciones

El Programa incorpora todos los ICC excepto en el caso de 6 de ellos (ICC-15, ICC-28, ICC-29, ICC-36, 
ICC-41, ICC-43)  sobre los que no se dispone de la información con la metodología exigida por la 
Comisión. Sin embargo, para 4 de éstos (ICC-15, ICC-28, ICC-29, ICC-43) se propone un indicador 
específico empleando una metodología diferente de la exigida por la Comisión.

En el caso del ICC 41, que no se encuentra disponible, y tampoco cuenta con un indicador específico del 
Programa que aporte información similar, pero a la vista de que sí ha sido incluido en el diagnóstico 
(apartado 4.1.1.C), se sugiere que constituya un indicador específico del Programa.

Además, para 5 Indicadores Comunes de Contexto (ICC-2, ICC-5, ICC-7, ICC-25, ICC-26) no se dispone 
de todos los valores regionalizados al nivel que ha establecido la Comisión. Sin embargo, para casi todos 
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ellos (a excepción del ICC-25) se incluye un indicador específico que aporta información semejante.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El EP ha incorporado esta recomendación de forma adecuada. En el caso del  ICC41, se introduce un valor a 
nivel nacional.

3.2.26. Recomendaciones para el análisis de la estrategia en base a focus areas y objetivos transversales

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones para el análisis de la estrategia en base a focus areas y objetivos transversales

Descripción de las recomendaciones

Algunos de los análisis de la estrategia que se incluyen contabilizan los tres objetivos transversales como 
focus areas, aportando datos cuantitativos de todo ello en su conjunto. Se sugiere indicar que estos análisis 
se han realizado de esta manera para evitar confusión en la interpretación.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Se incorpora en el análisis de la estrategia (tablas de información) un documento anexo con el detalle del 
procedimiento seguido al respecto, donde están claramente diferenciadas las focus area (ámbitos de interés) 
y los objetivos transversales de la reglamentación comunitaria.

3.2.27. Recomendaciones para el análisis de la estrategia en base a focus areas y objetivos transversales 
prioridad 2

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones para el análisis de la estrategia en base a focus areas y objetivos transversales

Descripción de las recomendaciones

En la prioridad 2, y de cara a poner en valor las posibles sinergias entre medidas, se propone explicitar cómo 
se prevé conjugar la medida 4 y la medida 6 para alcanzar los objetivos planteados.
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Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

En la descripción de las medidas M04 (Inversiones en activos físicos) y M06 (Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresas) queda patente cómo pueden conjugarse ambas y, en consecuencia, las posibles 
sinergias: jóvenes agricultores que se instalan y que posteriormente pueden llevar a cabo inversiones en sus 
explotaciones, etc.

3.2.28. Recomendaciones para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua

Categoría de recomendación: Recomendaciones específicas de la EEA

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones acerca de la integración del principio de sostenibilidad: Directiva del Marco del 
Agua

Descripción de las recomendaciones

El cumplimiento de la Directiva del Marco del Agua (DMA) (2006/60CE) ha de ocupar un lugar destacado 
en la estrategia del PDR. El logro de los objetivos de la DMA debe estar claramente definido como un 
objetivo dentro de la estrategia de programación del PDR.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación plasmada en el análisis conjunto del Programa, incluido en el Informe de evaluación ex 
ante.

3.2.29. Recomendaciones para la efectiva implementación de los fondos EIE

Categoría de recomendación: Disposiciones de ejecución del programa

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones relativas a los recursos humanos

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere clarificar la información sobre los recursos humanos disponibles y su dedicación, y referenciarla 
a los años de que se compone el periodo de programación. Se sugiere incluir una breve explicación del 
gráfico relativo a la organización de los recursos humanos.
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Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación incluida en el PDR: el equipo programador considera oportuna la información plasmada en 
relación con los recursos humanos existentes.

3.2.30. Recomendaciones para la efectiva implementación de los fondos EIE. Implementación del Programa

Categoría de recomendación: Disposiciones de ejecución del programa

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones relativas  a la capacidad administrativa para la gestión

Descripción de las recomendaciones

Se recomienda hacer referencia a la muestra de control tanto aleatoria como seleccionada con criterios de 
riesgo.

Se sugiere reorganizar el contenido relativo al proceso de implementación del Programa, así como 
homogeneizar las alusiones al Plan de acción de la Red Rural Nacional, a los informes anuales de ejecución 
y a la Estrategia de información y publicidad.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Se incorporan a los apartados 9 y 15 del programa las recomendaciones formuladas por el equipo evaluador.

3.2.31. Recomendaciones para la integración del objetivo transversal de desarrollo sostenible

Categoría de recomendación: Otros

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones específicas para la integración del principio de sostenibilidad

Descripción de las recomendaciones

A lo largo de todo el proceso de programación el equipo evaluador ha recomendado y recordado al equipo 
programador acerca de la necesidad de integrar adecuadamente el objetivo transversal de desarrollo 
sostenible.
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Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El objetivo trasversal de desarrollo sostenible se integra en el Programa oportunamente. Asimismo, el 
Informe de Evaluación ex ante recoge un análisis pormenorizado de los elementos que soportan este hecho.

3.2.32. Recomendaciones para la integración del principio de sostenibilidad

Categoría de recomendación: Recomendaciones específicas de la EEA

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones acerca de la integración del principio de sostenibilidad

Descripción de las recomendaciones

Se requiere un óptimo análisis y tratamiento de las alegaciones que se produzcan en el proceso de consulta 
pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuya finalización está prevista para el 17 de diciembre de 
2014.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Se han incorporado oportunamente los elementos resultantes del tratamiento de las alegaciones recibidas en 
el proceso de consulta pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

3.2.33. Recomendaciones para la lógica interrelación entre las necesidades identificadas y los elementos 
DAFO.

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones para la lógica interrelación entre las necesidades identificadas y los elementos 
DAFO

Descripción de las recomendaciones

En la versión inicial el equipo evaluador determinó la presencia de 5 elementos que no se relacionaban con 
ningún elemento crítico del DAFO, así como 10 necesidades que no se asociaban con ningún elemento 
positivo. El equipo evaluador propuso diferentes vínculos para mejorar la interrelación con los diferentes 
elementos DAFO.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta
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El equipo programador incorporó las recomendaciones del equipo evaluador y se considera que las 23 
necesidades identificadas responden claramente a los elementos claves del medio rural de Navarra.

3.2.34. Recomendaciones para promover la igualdad y evitar la discriminación.

Categoría de recomendación: Otros

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones para promover la igualdad y evitar la discriminación

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador considera recomendable el desarrollo de actividades específicas de evaluación para 
valorar el grado de alcance del objetivo de igualdad así como para ayudar a identificar las debilidades 
persistentes presentes en el medio rural en su conjunto y en el sector agrario femenino en particular.

Además el equipo evaluador recuerda que la integración del principio de igualdad ha de tenerse en cuenta en 
todo el proceso de  de desarrollo del programa, así como su evaluación y seguimiento.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Para intentar alcanzar este objetivo, en el Comité de seguimiento del programa tendrá derecho a voto el 
representante del Instituto Navarro de Familia e Igualdad (INAFI), como entidad experta en temas de 
igualdad y se le pedirá apoyo, en la medida de lo posible, para conseguir una integración más eficiente de 
este objetivo.

Los informes de seguimiento, cuando las medidas lo permitan, llevarán desagregados los indicadores de 
realizacón por sexo, todo ello en aras de identificar las debilidades y poder actuar en consecuencia.

El plan de evaluación preve la posibilidad de llevar a cabo estudios específicos para los colectivos 
desfavorecidos del medio rural, con el fin de evitar la discriminación y promover la igualdad. También se 
preve la formación en estos temas, dirigida a los gestores de ayudas, el organismo pagador, etc.

3.2.35. Recomendaciones para reducir la presencia de barreras administrativas

Categoría de recomendación: Disposiciones de ejecución del programa

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones referentes a la reducción de barreras administrativas

Descripción de las recomendaciones
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El equipo evaluador considera conveniente la incorporación de actividades formativas y de difusión de las 
herramientas informáticas para los trámites administrativos, debido a que el Programa identifica un uso de 
sólo el 3% en las solicitudes.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Como se indica en el apartado 15.5 del programa las acciones dirigidas a reducir la carga administrativa es 
una tarea corporativa del Gobierno de Navarra, que excede el ámbito del PDR.

No obstante en el apartado 15 también se dán actuaciones relacionadas con la reducción de barreras 
administrativas. Finalmente, este apartado, también prevé  actividades formativas en este sentido. La 
enseñanza de las herramientas informáticas se realizará para las cuestiones específicas de cada medida, y se 
impartirán por los responsables de los programas informáticos a los técnicos gestores de las mismas.

3.2.36. Recomendaciones para reducir la presencia de barreras administrativas. Financiación de actuaciones

Categoría de recomendación: Disposiciones de ejecución del programa

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones referentes a la reducción de barreras administrativas

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere aludir expresamente a la financiación de las actuaciones que se contemplen en la Estrategia de 
Información y Publicidad.

La Autoridad de gestión elimina la financiación de la evaluación ex ante del PDR 2014-2020 con cargo a la 
asistencia técnica, dado que ya ha sido contratada, incorporando con ello la recomendación formulada por el 
equipo evaluador en este sentido.

Se sugiere la inclusión de algunos elementos adicionales para contemplarlos como potencialmente 
financiables con cargo a la Asistencia técnica.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo programador incorporó adecuadamente las recomendaciones.

3.2.37. Recomendaciones para un mejor diseño e implantación de medidas específicas. Medida 16

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención
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Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones a la hora de establecer el plan de actuación de la medida 16

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere aclarar qué tipo de actuaciones piloto serán admisibles en el marco de la medida 16, dado que la 
enumeración que aparece se refiere a otras submedidas que no serán implementadas.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Esta recomendación ha sido incorporada en el Programa.

3.2.38. Recomendaciones para un mejor diseño e implantación de medidas específicas. Prioridad 4

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones a la hora de establecer medidas para dar respuesta a necesidades específicas de la 
prioridad 4 

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador considera que se ha de indicar la contribución adicional o indirecta de la medida 4 a la 
prioridad 4 vinculada con la superficie agrícola, dado que las inversiones especialmente relacionadas con los 
sistemas de riego contribuirán a mejorar la gestión del agua. De igual forma, se sugiere reflejar que la 
medida 7 contribuirá de forma adicional a la prioridad 4.

Además, dado que la medida 11 (apoyo a la producción ecológica) y la medida 3 (relativa a los regímenes 
de calidad) contribuyen de forma indirecta a mejorar los resultados económicos de las explotaciones 
agrarias (dotando de un valor añadido reconocido en el mercado a su producción) el EE sugiere indicar estos 
efectos secundarios, adicionales o indirectos en el subapartado 11.3. del Plan de Indicadores.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación incorporada.

3.2.39. Recomendaciones relativas a la asistencia técnica

Categoría de recomendación: Disposiciones de ejecución del programa

Fecha: 26/11/2014
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Tema: Recomendaciones referentes a la asistencia técnica

Descripción de las recomendaciones

A lo largo de las tareas de evaluación se ha ido constatando una falta de personal especialmente en las tareas 
vinculadas con la autoridad de gestión (programación gestión) para lo cual se sugiere apoyarse en la medida 
de asistencia técnica para tratar de suplir las carencias existentes.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

La Autoridad de Gestión ha previsto, a lo largo del nuevo periodo 2014-2020, reforzar e impulsar la 
asistencia técnica, al dotarse de las medidas financieras necesarias para cumplir con todas las exigencias que 
imponga la Comisión.

3.2.40. Recomendaciones relativas a la implementación y gestión de LEADER: descripción procedimientos 
y Comité selección GAL.

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 26/11/2014

Tema: Recomendaciones relativas a la implementación y gestión de LEADER

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador ha identificado las siguientes cuestiones respecto a la evaluación del procedimiento 
relativo a la implementación de LEADER:

 La descripción de los procedimientos previstos se considera oportuna, no obstante se considera 
necesario conocer de un modo más preciso cuáles son los plazos esperados o fechas límite para cada 
una de estas fases.

Además, es interesante aportar información en torno a las entidades u organismos que se espera formarán 
parte del denominado “Comité de selección” de los GAL.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación a desarrollar en la implementación del Programa.

3.2.41. Recomendaciones relativas al Plan de Evaluación del PDR

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras
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Fecha: 05/02/2014

Tema: Mejorar la interrelación de los diferentes agentes en el Plan de Evaluación

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador recomendó considerar la importancia de la inclusión de los múltiples agentes dentro del 
Plan de evaluación (no sólo gestores y evaluadores sino también proveedores de datos, etc.).

Además, se propone clarificar los mecanismos previstos para garantizar la coordinación, distinguiendo por 
un lado los principales agentes y, por otro, los principales procedimiento o mecanismos.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo programador ha incorporado parcialmente esta recomendación, incluyendo la posibilidad de 
participación de los diversos agentes dentro del plan de evaluación.

La Autoridad de Gestión cree que los mecanismos para garantizar la coordinación y los procedimientos son 
adecuados y no preve dificultades al respecto.

3.2.42. Recomendaciones respecto a la mejora de la capacidad de asesoramiento

Categoría de recomendación: Disposiciones de ejecución del programa

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones referentes a la mejora de la capacidad de asesoramiento

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador recomienda que en el apartado 5.5 del PDR se incluya la previsión de qué autoridades 
realizaran el proceso de asesoramiento además de INTIA, para así poder valorar todos los apoyos dispuestos 
en este apartado.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación incorporada.

3.2.43. Recomendaciones respecto a la mejora de la capacidad de asesoramiento. Publicidad

Categoría de recomendación: Disposiciones de ejecución del programa

Fecha: 05/02/2014
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Tema: Recomendaciones referentes a las disposiciones de publicidad previstas

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere hacer referencia a que las disposiciones de publicidad e información se concretarán en la futura 
Estrategia que habrá de ser diseñada. También se sugiere indicar cómo se financiará esta estrategia.

Se recomienda explicitar qué mecanismo se empleará para la notificación de determinada información al 
beneficiario. En el futuro, una vez se concreten las directrices respecto a las obligaciones de publicidad del 
beneficiario, será preciso incluirlas en el Programa para dejar constancia.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

En el apartado 15.3 se incluyen las disposiciones que garantizan la publicidad e información del programa, 
haciendo referencia a la estrategia prevista al efecto, así como las responsabilidades de los beneficiarios y de 
la administración para publicitar la cofinanciación del Feader en el programa.

3.2.44. Recomendaciones respecto a la reducción del número de necesidades y su correcta organización.

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Recomendaciones respecto a la reducción del número de necesidades y su correcta organización

Descripción de las recomendaciones

En la versión inicial se consideraban 32 necesidades, y el equipo evaluador recomendó la reducción de este 
número así como su agrupación en los diferentes ámbitos. 

Además el equipo evaluador identificó cuatro necesidades que englobaban otras necesidades específicas con 
mayor número de detalle.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

En función de las recomendaciones que propuso el equipo evaluador junto con las recomendaciones 
mencionadas durante los diálogos informales que se dieron entre la UE y la Comunidad Foral,  el número de 
necesidades se redujo a un total de 23.
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3.2.45. Recomendaciones respecto a los Indicadores Específicos alternativos a los de la CE para el Marco de 
Rendimiento.

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 12/12/2014

Tema: Recomendaciones respecto a los Indicadores Específicos alternativos a los de la CE para el Marco de 
Rendimiento

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador propone la incorporación de un indicador para la prioridad 3 como Indicador 
alternativo a los propuestos por la Comisión para el Marco de Rendimiento.

Además el equipo evaluador recomienda proponer una explicación, con mayor profusión de detalles, de en 
qué consiste el indicador propuesto.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Esta recomendación ha sido incorporada.

3.2.46. Recomendaciones respecto a los Indicadores Específicos planteados para el Marco de Rendimiento

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 12/12/2014

Tema: Recomendaciones respecto a los Indicadores Específicos para el Marco de Rendimiento

Descripción de las recomendaciones

Se proponen Indicadores alternativos para aquellos casos en los que el equipo evaluador considera que la 
regla del 50% no se cumple, o bien modificaciones en los métodos de cálculo para su cumplimiento.

Se han analizado los Indicadores alternativos propuestos por la Autoridad de Gestión, sugiriendo algunas 
modificaciones de la metodología de cálculo empleada.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Esta recomendación ha sido incorporada.
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3.2.47. Recomendaciones respecto a los hitos propuestos para el Marco de Rendimiento

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 12/12/2014

Tema: Recomendaciones respecto a los hitos propuestos en los Indicadores Específicos para el Marco de 
Rendimiento

Descripción de las recomendaciones

En determinados hitos o metas se ha propuesto su modificación, pudiendo ser para elevarlos (previsiones 
óptimas para la ejecución de determinadas medidas implicadas en su cumplimiento) o para disminuirlos 
(debido al contexto actual de crisis económica y la incertidumbre en la inversión que podría afectar a la 
óptima ejecución de determinadas medidas).

En el caso de medidas novedosas, se ha adoptado el principio de cautela, dado el desconocimiento acerca de 
la aceptación con la que puede contar la medida.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación parcialmente incorporada. El marco de rendimiento previsto en el programa se basa, 
fundamentalmente, en el gasto plurianual aprobado para el periodo 2014-2020 mediante el Acuerdo de 
Gobierno de Navarra, 27 de agosto de 2014, en el contexto de las crisis económica existente, así como en la 
ejecución real del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013; todo ello en 
el marco del cumplimiento del 50% exigido por el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 215/2014. No 
obstante, basándose en el principio de cautela esgrimido por el equipo evaluador, en algunos casos se ha 
procedido a revisar a la baja las expectativas iniciales, especialmente en las medidas novedosas respecto al 
periodo anterior.

3.2.48. Recomendaciones respecto al número de Indicadores Específicos

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 12/12/2014

Tema: Recomendaciones respecto al número  de Indicadores Específicos y su eliminación

Descripción de las recomendaciones

Respecto a los 35 Indicadores Específicos complementarios el equipo evaluador recomienda:

 Eliminar aquellos Indicadores Específicos que no aportan información complementaria a los 41 ICC.
 Eliminar aquellos Indicadores Específicos de dudosa actualización en el periodo de programación
 Eliminar aquellos Indicadores Específicos que no son propios del medio rural.

Por último el equpo evaluador propone la utilización de algunos Indicadores Específicos como proxys para 
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determinados ICC.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

La Autoridad de Gestión mantiene todos los indicadores de contexto específicos incorporados al programa 
al considerar que complementan, de forma notable, los indicadores de contexto comunes aportados por la 
Comisión y podrán contribuir a medir los avances y resultados del programa (preguntas de evaluación, 
estudios específicos, ...). Además, la inclusión de estos indicadores pone de manifiesto algunos datos clave 
del contexto regional que conviene resaltar para comprender la lógica de la intervención. Finalmente, se 
considera que podrán actualizarse los indicadores incorporados en el momento que proceda.

3.2.49. Recomendación relativa a la complementariedad

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 14/11/2014

Tema: Recomendaciones respecto a asegurar la complementariedad con otros Fondos Europeos de Inversión 
y entre las medidas del Programa

Descripción de las recomendaciones

El equipo evaluador considera que es recomendable incluir en el programa los mecanismos previstos para 
evitar solapamientos entre las ayudas previstas en la medida 1 y otras acciones formativas apoyadas por 
otros fondos europeos.

Por otra parte, es preciso garantizar que no existirá un solapamiento entre las actuaciones vinculadas con el 
desarrollo de planes de gestión (tanto forestales como de espacios protegidos del territorio) entre las 
medidas 16, 7 o la medida 19 relativa a LEADER.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

La Autoridad de Gestión incorpora esta recomendación, haciendo una alusión a los mecanismos previstos en 
los apartados 14 y 15 del programa.

3.2.50. Recomendación relativa a los ámbitos de actuación Leader

Categoría de recomendación: Construcción de la lógica de intervención

Fecha: 14/11/2014

Tema: Recomendaciones respecto a los ámbitos a cubrir por las Estrategias de Desarrollo Local
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Descripción de las recomendaciones

A la hora de describir cómo se va a garantizar la coherencia entre la submedida 19.2 y otras medidas del 
programa, se establece que: las estrategias de desarrollo rural subvencionarán, únicamente, temas ajenos a 
los sectores agrícola, alimentario y forestal.

Si bien se entiende que el objetivo de esta exclusión es evitar duplicidades con ayudas que se otorguen en el 
marco del resto de medidas del programa, el equipo evaluador no considera oportuna esta limitación ya que, 
con ella, se podría cerrar la definición de la estrategia a sectores clave de los territorios en los que se 
implemente. Además, se vería muy dificultado el logro de algunos de los objetivos planteados de forma 
general para LEADER.

Por ello, se propone eliminar esta restricción.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

La Autoridad de Gestión entiende la recomendación pero no procede a eliminarla, porque de lo que se trata 
es de dirigir la acción Leader a aquellos ámbitos que vayan más allá del sector primario y que no tengan 
líneas de ayuda, primando una gestión coherente y sin riesgo de duplicidades entre las medidas de los 
grupos de acción local y las del Departamento.

3.2.51. Reducción de algunos elementos de la matriz DAFO.

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Reducción de algunos elementos de la matriz DAFO.

Descripción de las recomendaciones

Reducción de algunos elementos de la matriz DAFO e incorporación de elementos cuantitativos, con el 
objetivo de lograr una matriz escueta y clara basada en un diagnóstico sólido y completo.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo programador ha reformulado los elementos de la matriz DAFO resumiendo su contenidos e 
integrando las referencias cuantitativas en el diagnóstico.
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3.2.52. Revisar algunos aspectos particulares del diagnóstico

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Revisión de algunos aspectos particulares del diagnóstico

Descripción de las recomendaciones

El EE recomendó al EP la incorporación de la metodología y definición que se utilizaría a la hora de 
determinar las zonas rurales en el Programa. Además se destaca la importancia de la metodología 
seleccionada (a partir de las dos propuestas por la comisión o de la elaboración de una alternativa) a la ahora 
de delimitar las zonas rurales en el apartado 8.1 del Programa y su incidencia a la hora de implementar las 
medidas.

 

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

De acuerdo con esta recomendación, el EP incluyó en el apartado 2.2 del PDR la clasificación de Navarra de 
acuerdo a las tipologías territoriales de la UE por la que se establece que:

 Según la “Tipología urbana-rural”, se trata de una región intermedia (NUTS 3) ya que la población 
rural representa entre el 20% y el 50% de la total.

 Según el “Grado de urbanización” (DEGURBA) las áreas débilmente pobladas/áreas rurales son 
aquéllas en las que más del 50% de la población vive en celdas rurales.

Se recomienda, por tanto, incluir la definición que finalmente va a emplearse en el apartado 8.1.

Se ha incorporado esta recomendación.

3.2.53. Revisar los valores de los indicadores objetivo o target

Categoría de recomendación: Establecimiento de objetivos, distribución de asignaciones financieras

Fecha: 12/12/2014

Tema: Recomendaciones específicas al Plan de indicadores

Descripción de las recomendaciones

Se sugiere valorar los indicadores de realización de determinadas medidas, de acuerdo con los análisis 
comparativos realizados en relación con medidas equivalentes del PDR 2007-2013 o de otras ayudas 
regionales. Estos indicadores computan para el cálculo del target y su oportuno cálculo es crucial para 
establecer unos objetivos alcanzables y realistas. Se propone en algunos casos revisar la metodología del 
cálculo del target.
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Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

Recomendación parcialmente incorporada. Los indicadores de realización de las medidas del programa se 
basan, fundamentalmente, en el gasto plurianual aprobado para el periodo 2014-2020 mediante el Acuerdo 
de Gobierno de Navarra, 27 de agosto de 2014, en el contexto de la crisis económica existente, así como en 
la ejecución real del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013. Por tanto, 
son unas previsiones alcanzables y realistas, realizadas con la metodología que la Autoridad de Gestión ha 
considerado más conveniente y sometida a participación pública.

3.2.54. Revisión de aspectos particulares de la matriz DAFO.

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades

Fecha: 05/02/2014

Tema: Revisión de aspectos particulares de la matriz DAFO.

Descripción de las recomendaciones

Se detectan algunos elementos incluidos en el DAFO que no se desprenden de forma clara del diagnóstico. 
En concreto, una debilidad y una oportunidad relacionadas con la simplificación administrativa.

En el análisis de las matrices DAFO resultantes para cada una de las prioridades se incluyen y resaltan por 
igual fortalezas y debilidades asociadas al mismo aspecto. Debido a ello, no se puede extraer una idea clara 
de si entonces es necesario, y sobre todo prioritario, o no actuar en ese sentido.

Además se detectan algunos elementos del DAFO que no guardan relación con las necesidades detectadas, 
por lo que procede eliminarlos de la matriz.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo programador ha mantenido la debilidad y la oportunidad, relacionadas con la simplificación 
administrativa, en el DAFO dándole respuesta a través de la necesidad Simplificación de los trámites 
administrativos del Gobierno de Navarra. Para el resto de elementos, el equipo evaluador ha decidido 
mantener los mismos elementos de la matriz DAFO, habida cuenta de su identificación en el territorio, y ha 
reformulado las necesidades detectadas para dar cabida a todos los elementos detectados en el territorio 
navarro como susceptibles de ser abordados en el marco del programa.

3.2.55. Sintetizar y reorganizar el contenido análisis diagnóstico

Categoría de recomendación: Análisis DAFO, evaluación de necesidades
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Fecha: 05/02/2014

Tema: Síntesis y reorganización del diagnóstico

Descripción de las recomendaciones

El diagnóstico inicialmente elaborado por el equipo programador  en el contexto navarro se ajusta en 
contenido perfectamente a lo exigido en el marco normativo europeo y responde a la estructura establecida. 
Si bien, se consideró necesario realizar un esfuerzo de reorganización de la información con el objetivo de 
seguir la disposición de la Comisión Europea para los Indicadores de Contexto. Facilitando así la 
interpretación del documento y dándole una estructura similar a los elaborados por la Comisión Europea.  
En particular, las recomendaciones emitidas por el EE han sido:

 Agrupación del diagnóstico  en tres bloques temáticos: Bloque I Socioeconómico, Bloque II 
Sectorial, Bloque III Medio Ambiente y Clima, a imagen y semejanza de los bloques en que se 
subdividen los Indicadores Comunes de Contexto.

 Además el equipo evaluador mantiene la recomendación de realizar un esfuerzo de síntesis para así 
poder cumplir las limitaciones de extensión del diagnóstico incorporadas por la Comisión.

Cómo se ha abordado la recomendación o justificación de por qué no se ha tenido en cuenta

El equipo programador integró esta recomendación, reestructurando el diagnóstico incluido en el PDR, y 
organizándolo en tres bloques.

El equipo evaluador mantiene la recomendación en la reducción de caracteres y síntesis del diagnóstico.

3.3. Informe de evaluación ex-ante

Véanse los documentos adjuntos
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4. DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES

4.1. DAFO

4.1.1.  Descripción general exhaustiva de la situación actual de la zona de programación, a partir de 
indicadores de contexto comunes y específicos del programa y de otra información cualitativa actualizada

Conforme las orientaciones comunitarias al respecto, el análisis DAFO se lleva a cabo sobre la base de una 
descripción cuantitativa y cualitativa de la situación inicial, incluyendo las pertinentes tendencias 
territoriales, sectoriales, económicas, sociales, estructurales o medioambientales: la cuantitativa se construye 
sobre indicadores de contexto comunes y específicos (PIB per cápita, tasas de paro, calidad de agua, ...), la 
cualitativa se basa en información proveniente de estudios de casos, informes de evaluación anteriores, etc. 
En este sentido, piezas fundamentales en el diagnóstico son los numerosos estudios desarrollados por el 
Gobierno de Navarra durante los últimos años, en los que se ha revisado y actualizado aquellos aspectos 
que, con el paso del tiempo, han quedado desfasados; merecen destacarse, entre otros:

 “Plan Moderna”. Documento de largo alcance (2030) donde se apuesta por un modelo de desarrollo 
económico que permita situar a Navarra entre las regiones europeas punteras en calidad de vida, 
competitividad empresarial e innovación. Establece las líneas estratégicas, proyectos y acciones 
sobre las que incidir además de los sectores a reorientar y aquéllos que deben potenciarse, cómo 
cambiar los factores de competitividad (educación, I+D, internacionalización, infraestructuras, etc.) 
para el futuro, etc.

 “Plan estratégico de la agricultura Navarra”, libro blanco del sector primario e industria 
agroalimentaria en la Comunidad Foral.

 “Plan de actuaciones de la ganadería Navarra”, documento donde se examina en profundidad los 
factores coyunturales y estructurales del sector pecuario.

Otros aspectos considerados en el análisis de la situación son:

A. Las seis prioridades de desarrollo rural comunitarias, las cuales suponen una traducción de los 
objetivos temáticos del Marco Estratégico Común.

B. Los objetivos transversales de la Unión Europea sobre innovación, medioambiente y atenuación del 
cambio climático y adaptación a sus efectos.

C. La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género, 
evitando cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

Tampoco deben obviarse en el diagnóstico los siguientes documentos, de carácter nacional, cuyo contenido 
es básico y necesario para la redacción del presente:

 El Acuerdo de Asociación presentado por España a la Comisión.
 El Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

 

Situación socio-económica y rural
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Población y territorio

Navarra posee una extensión de 10.390,36 km2, estando ubicada en el eje económico del Ebro, uno de los 
más dinámicos del país, aunque con una posición periférica respecto a los centros de decisión europeos. 
Según el padrón municipal, ha mantenido una tasa de variación poblacional del 15,87% durante 2001-2012, 
alcanzando 644.566 habitantes y 62,0 habitantes/km2 el último año de la serie. Con un saldo migratorio 
positivo y concentrado en zonas urbanas, a partir de 2008 desciende considerablemente de tal forma que en 
2012 su resultado es negativo (-789 movimientos). La pirámide de población muestra un proceso de 
envejecimiento (edad media de 41 años), más intenso en el medio rural, con una tasa de natalidad del 
10,47% y de mortalidad del 8% (Gráfico 1).

Territorio de gran diversidad comarcal y sociocultural, presenta un modelo polarizado, con desequilibrios en 
la distribución y estructura de la población así como en el tamaño de los municipios: zona rural dispersa en 
núcleos pequeños y crecimiento centrado en ayuntamientos grandes, especialmente en el área metropolitana 
de Pamplona, de gran dinamismo, donde se presentan grandes equipamientos e infraestructuras. A pesar de 
existir una aceptable red que cubre los principales servicios sanitarios y asistenciales así como 
mancomunidades gestoras de servicios municipales, algunas zonas todavía presentan deficiencias en 
infraestructuras (red eléctrica, transporte, hidráulicas, …) y equipamientos (guarderías, centros de día) así 
como escasa conservación del patrimonio histórico-cultural que dificultan su rentabilización (carencia de 
técnicos y proyectos culturales, baja coordinación de políticas municipales, atomización de centros de 
formación artística) lo que repercute en la calidad de vida y la incorporación laboral de las mujeres. No 
obstante, existen ambiciosos planes de futuro para el desarrollo de infraestructuras, centros logísticos y 
espacios empresariales, red de transporte energético y extensión de la banda ancha, lo que redundará en una 
mejor vertebración territorial.

 

Mercado laboral

El mercado de los últimos años se ha visto afectado por la recesión económica de tal forma que la población 
activa se ha estancado, con unos índices de recambio a corto y largo plazo de 93,57 y 99,37, 
respectivamente. Según la encuesta de Población Activa 2012 (INE), las tasas se muestran en la Tabla 3.

Uno de los cambios más destacables ha sido la mayor incorporación de la mujer al mercado, aumentado su 
tasa de actividad (9% en 2005-2012) y manteniendo la de empleo; en el caso del colectivo masculino, baja 
un -4,9% y -17,1% respectivamente. También el alto nivel de formación (importante porcentaje de personas 
con estudios más allá de la edad obligatoria) y los resultados educativos (baja tasa de abandono), que 
contribuyen positivamente al empleo regional, cuyos índices para 2012 son, según Eurostat, los indicados en 
la Tabla 4.

De la misma forma, las cuentas económicas regionales 2008-2011 muestran un descenso en los ocupados 
del sector primario del 16,46% y del 18,21% en el secundario, siendo servicios el menos castigado (3%). La 
contribución en el último año de la serie se sitúa en el Gráfico 2.

Con el fin de frenar esta situación se está promocionando una educación especializada y ejecutando 
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programas para mejorar las habilidades de los trabajadores (incluido la mejora del escaso nivel de inglés), 
sobre todo en formación profesional de grado medio y superior, así como de los científicos y directivos, 
aumentando su nivel gerencia, organización, sistemas y comercialización. Todo ello redundará en el 
autoempleo, cuya tasa se ha incrementado en 2009-2012, especialmente del colectivo femenino, más bajo 
que el masculino (Tabla 5).

En cuanto al paro, los últimos años muestran un cambio de tendencia de forma que, a partir de 2008, no ha 
dejado de crecer (Tabla 6 y Gráfico 3).

Analizando los factores que influyen en el desempleo, la edad es determinante. Los jóvenes presentan, de 
manera sistemática, tasas muy superiores, destacando la correspondiente al tramo 16-24 años (40% en 
2012).

 

Estructura de la economía

La transformación socioeconómica y el despegue industrial iniciados a mediados del siglo pasado fijaron las 
bases de la actual economía regional, cuyos principales activos son su excelente posición geográfica, sus 
buenas infraestructuras, su fuerte grado de apertura al exterior y su autonomía fiscal. En los últimos años se 
ha producido un crecimiento del VABpb en el sector primario, mientras que en el secundario y el terciario 
ha sufrido mayores altibajos; conforme las cuentas económicas, las estimaciones para 2012 se muestran en 
el Gráfico 4.

El sector agrario, a pesar del aumento, tiene un peso escaso comparado con el secundario, el cual adolece de 
baja diversificación industrial y donde las principales empresas son extranjeras (riesgo de deslocalización), 
y el terciario, sometido a una elevada estacionalidad (el grado medio de ocupación es máximo en agosto y 
mínimo en enero). Como puntos fuertes es necesario destacar:

 Importante tejido industrial, cercano al sector productor, con unos buenos índices de productividad 
por ocupado.

 Calidad del entorno empresarial, en comparación con los benchmark internacionales, y participación 
de las empresas en I+D. Navarra es considerada como un buen lugar para la investigación e 
innovación, donde existen incentivos fiscales, interés y participación gubernamental en la 
implantación de estructuras de apoyo así como una densa red de centros tecnológicos, agentes e 
instituciones de investigación, tanto públicas como privadas: Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria, Instituto Lactológico de Lekunberri, centros de formación profesional, 
universidades, INTIA, ... El número de contratos entre universidades, sociedades públicas, centros 
tecnológicos y empresas del sector se ha incrementado en los últimos años.

 Existencia de clusters agroalimentarios desarrollados, especialmente exitosos en el procesado de 
alimentos (sobre todo en productos no perecederos), donde se han logrado importantes incrementos 
del VAB/empleado (6% anual en 2000-2006) y sus exportaciones (10% anual desde 2000).

 Zonas rurales con potencial turístico debido al crecimiento de las actividades recreativas, culturales y 
sociales y, en definitiva, del ocio, pudiendo incrementar la oferta de tipo cultural y el 
aprovechamiento de los recursos históricos. Las estadísticas Eurostat muestran un alza el número de 
plazas ofertadas durante 2005-2012 del 34,7%, en sintonía con los datos del IEN, donde aumentan el 
número de establecimientos, sobre todo en turismo rural (55%).
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La evolución de la productividad del trabajo por sectores durante 2008-2011 ha sido positiva: el último año 
su valor era 56.664,2 euros/ocupado, desglosándose en 35.059,3 euros/ocupado para el sector primario, 
71.207,5 euros/ocupado para el secundario y 50.942,0 euros/ocupado para el terciario. La economía ha 
experimentado un crecimiento y convergencia con las regiones europeas más avanzadas debido a una 
elevada contribución de la inversión y a un mercado de trabajo muy dinámico: el PIB per cápita regional en 
2010 era de 125,7 (índice PPS de EU-27=100) y el índice de pobreza alcanzaba al 13,1% de la población en 
2011 (24,1% para la UE-27). El fundamento del modelo de desarrollo está evolucionando hacia la eficiencia 
del trabajo en lugar del aumento del empleo y menores costes respecto a otras regiones europeas, a través 
de:

 El incremento de la productividad, con un mayor énfasis en la innovación; por eso, en los últimos 
años Navarra está aumentando su gasto en I+D apoyándose en el sector privado, aunque todavía no 
alcance las regiones/economías más avanzadas: las interacciones, cooperación o colaboración entre 
universidades, escuelas técnicas (formación profesional) e instituciones de investigación y centros 
tecnológicos con las empresas son muy poco frecuentes en la generación de ideas, la 
comercialización y la creación de nuevos productos, lo que dificulta la transferencia del 
conocimiento así como la implantación de nueva tecnología en la transformación de algunas 
producciones agroalimentarias.

 El desarrollo de clusters con potencial de crecimiento y alto valor añadido: transporte y logística, 
turismo, salud, medioambiente y servicios empresariales y financieros.

 La extensión de la banda ancha de alta velocidad a través del plan “Conecta Navarra 2020”, 
favoreciendo la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC a empresas, Administración y 
ciudadanía. Sus cuatro líneas de actuación tratan de extender la red troncal de fibra óptica del 
Gobierno de Navarra, desplegar y explotar una red mayorista de acceso y transporte de servicios de 
banda ancha rápida y ultrarrápida, acelerar la cobertura 4G de los operadores en Navarra y, por 
último, facilitar el despliegue de NGA en municipios navarros.

Según el informe del primer trimestre de 2012 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la 
cobertura de conexiones de banda ancha en Navarra era del 76,4 % en ADSL (10 Mbps), el 17,1% en 
VDSL (30 Mbps), el 57,5% en HFC, el 0,6% en FTTH y el 94,7% en HSPA (3,5 G). Por otro lado, la 
encuesta del IEN sobre el uso de las TIC y del comercio electrónico para 2013 muestra que:

o El 98,4% de las empresas de 10 o más trabajadores de la Comunidad Foral disponen de 
internet, el 72,6% página web y el 98,9% banda ancha fija; prácticamente todas usan 
ordenadores y el 86,7% tiene instalada una red de área local (LAN). El 89,2% de las empresas 
con conexión a internet ha utilizado la red para interaccionar con las Administraciones 
Públicas: descarga y envío de impresos y formularios, obtención de información, etc.

o En cuanto a los hogares navarros, el 72,4% disponen de ordenador y el 71,5% acceso a 
internet. En el 86,3% hay teléfono fijo y además algún miembro dispone de teléfono móvil en 
el 95,9% de los casos. La conexión mediante ADSL se sitúa como la principal vía, superando 
a la línea telefónica convencional.

No debe olvidarse que existen numerosos estudios y análisis que describen los potenciales beneficios 
socios económicos resultantes de tener banda ancha de alta velocidad: aumento de productividad (de 
hasta el 15%), incremento del PIB (se calcula un 1,5 puntos por cada incremento del 10% de accesos 
a banda ancha), generación de empleo, mejora de la calidad de vida y bien estar social, ahorro en el 
consumo energético y sostenibilidad medioambiental (reducción de desplazamientos y mejora en la 
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gestión energética de edificios, ...

No obstante, los últimos boletines de contabilidad elaborados por el Instituto de Estadística de Navarra 
reflejan que el mantenimiento de la crisis económica ha perjudicado el crecimiento y la estabilidad 
financiera regional. Según el correspondiente al cuarto trimestre de 2013, se registró una tasa real de 
crecimiento del -1,3%, muy lejos del año 2006, cuando el crecimiento del PIB era del 3,9% (Gráfico 5).

Esta situación ha provocado:

A. Un deterioro de las condiciones de financiación. Según las encuestas de la Cámara de Comercio al 
respecto, las entidades financieras han reducido las concesiones de crédito, encarecido las 
comisiones y aumentado las exigencias de avales y garantías. De esta forma un porcentaje de 
empresas que supera el 50% ha tenido problemas para financiar el circulante y hacer frente a las 
necesidades de liquidez inmediata, iniciar proyectos de inversión o refinanciar deuda, lo que 
amenaza su competitividad y desarrollo.

B. Un incremento del déficit y endeudamiento del Gobierno, habiendo emprendido acciones destinadas 
a limitar el gasto y garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
especialmente a partir de 2011: reducción de la capacidad de gasto de los presupuestos generales 
(327,25 Meuros en 2011 y 132 Meuros en 2012), suspenso y/o cierre de convocatorias de ayudas 
pendientes de resolver, prórrogas presupuestarias, etc. La consecuencia más evidente de este proceso 
de contención del gasto público ha sido la ralentización de la actividad económica y la caída del 
mercado laboral.

 

Situación sectorial y de la agricultura

 

Superficies agraria y forestal

Según Eurostat, la superficie agraria útil ascendía a 545.520 hectáreas en 2010, distribuyéndose de la forma 
indicada en el Gráfico 6.

Por otro lado, la superficie regable en 2010 (Mapa 3) era de 73.720 hectáreas (13,5% de la SAU):

 El 93,70% se encuentran en las comarcas meridionales: Navarra Media (17,50%), Ribera Alta-
Aragón (37,47%) y Ribera Baja (38,73%).

 El 59,86% son regadíos tradicionales y el resto a presión. En cuanto a los consumos y tarificación de 
precios, puede obtenerse más información en el documento anexo. Los regadíos tradicionales se 
caracterizan por la antigüedad y deficientes infraestructuras (acequias, desagües, ...), la distribución 
por gravedad y la baja eficiencia en el uso del agua (dotaciones hasta 14.000 m3/ha/año), además de 
una estructura parcelaria dominada por la pequeña dimensión y dispersión de las fincas y una red de 
caminos obsoleta para el actual grado de mecanización. Por otro lado, los sistemas modernos 
permiten controlar el consumo, tienen una eficiencia media del 75% (dotaciones hasta 6.500 
m3/ha/año) y facturan en función del volumen gastado, el cual proviene, casi en su mitad, del Canal 
de Navarra, principal infraestructura de transporte de agua en la región.
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En cuanto a los bosques y otras tierras forestales, según el cuarto inventario forestal de 2010, Navarra tiene 
una superficie de 594.357 hectáreas (el 57,19% de la regional), desglosándose conforme el Gráfico 7.

 

La empresa agraria

Teniendo en cuenta Eurostat, la evolución de las características de las explotaciones agrarias regionales 
2005-2010 ha sido la indicada en la Tabla 7.

Como puede observarse, se ha producido un descenso en el número de unidades de trabajo agrario, el 
número de explotaciones y la superficie agraria útil, sin embargo aumenta el Standard Output, UGM y mano 
de obra. En 2010, el tamaño físico medio presenta un valor de 34,4 hectáreas/explotación y 22,74 
UGM/explotación, siendo el económico de 51.389,0 euros de SO/explotación (Gráficos 8 y 9).

Buena parte se caracteriza por un tamaño adecuado y una distribución de las orientaciones productivas a la 
potencialidad de los recursos (con tendencia a aumentar en superficie y standard output), aceptable nivel de 
mecanización y modernización así como gestión profesional y capacidad para adaptarse a las reformas de la 
PAC y el mercado. No obstante, todavía perduran explotaciones familiares, de pequeña dimensión, 
limitadas por las condiciones edafoclimáticas y/o agronómicas, así como una distribución de la propiedad 
muy repartida y un mercado de la tierra (arrendamientos altos en fincas grandes) que dificulta la realización 
de mejoras.

En cuanto a la ganadería, convive una extensiva (42,09%), con explotaciones mixtas adaptadas al medio, 
con otra intensiva (57,91%), altamente profesionalizada, instalaciones competitivas y modernas e integrada 
verticalmente, con un peso significativo en la comercialización (mediante cooperativas y empresas) y 
avanzada en la trazabilidad. Sin embargo, los altos costes fijos y de consumo intermedio en determinadas 
orientaciones (vacuno de carne, ovino de leche, pequeñas ganaderías intensivas, ...), con oscilaciones 
anuales, suponen un freno a la capacidad de acometer inversiones que aseguren su viabilidad, sin olvidar las 
crisis sanitarias y su incidencia al respecto ni, especialmente en las zonas de montaña y desfavorecidas, la 
persistencia de infraestructuras con escasa adecuación para las dotaciones ganaderas: suministro y 
evacuación de agua, caminos, corrales municipales, centros de desinfección de vehículos, etc. La 
distribución de la cabaña, según el censo agrario de 2009, se muestra en el Gráfico 10.

Respecto al bienestar animal, las explotaciones ganaderas han realizado un importante esfuerzo en adecuar 
sus estructuras y forma de gestión a la profusa reglamentación europea, nacional y regional existente al 
respecto, garantizando unos altos estándares de calidad en la cría de animales. El Servicio de Ganadería 
(Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) es la unidad encargada de 
llevar a cabo un riguroso seguimiento y control del cumplimiento de toda la normativa, que puede resumirse 
en:

A. Los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la PAC, 
en la parte correspondiente al bienestar animal (ámbito 4): protección de terneros menores de seis 
meses (Directiva 2008/119/CE), de cerdos (Directiva 2008/120/CE) y de animales en explotaciones 
ganaderas (Directiva 98/58/CE).

B. Las disposiciones sobre la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas 
(Reglamento (CE) nº 1/2005), la protección de gallinas ponedoras (Directiva 1999/74/CE) y pollos 
destinados a la producción de carne (Directiva 2007/43/CE) así como la protección de los animales 
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en el momento de su sacrificio o matanza (Directiva 93/119/CE y Reglamento (CE) nº 1099/2009).

Todas estas normas y otras han sido incorporadas al derecho español a través de leyes, decretos y órdenes, 
nacionales y regionales: Ley 32/2007, Real Decreto 751/2006, Real Decreto 692/2010, Decreto Foral 
200/2002, etc.

El sector agrario se caracteriza por su envejecimiento y escaso relevo generacional, como muestra la 
estructura de edad de los gestores de explotaciones en 2010 (Eurostat) según la Tabla 8.

Considerando la encuesta agraria de 2005 y el censo de 2009, el descenso de explotaciones es más 
acentuado en el caso hombres y en los tramos de menor edad. En cambio, las explotaciones dirigidas por 
mujeres aumentan (32,8%), sobre todo en la franja de menos de 35 años (104,9%); no obstante, el 
porcentaje de mujeres titulares de explotaciones se sitúa en el 23,6%, descendiendo al 18,1% en el caso de 
menores de 35 años.

En cuanto al asociacionismo y organizaciones agrarias, existe un alto grado de desarrollo debido al impulso 
que, desde el Gobierno de Navarra, se le viene dando desde hace décadas a través de la Ley Foral 12/1996, 
de 2 de julio, de cooperativas, los marcos estratégicos para el fomento de la integración de cooperativas 
agroalimentarias, etc. En consecuencia, se presenta una elevada integración vertical (especialmente en 
ganadería intensiva), lo que permite uniformizar calidades y la trazabilidad, aunque todavía hay carencias en 
procesos que abarquen todas las fases, desde la producción a la comercialización. Un mayor detalle de la 
situación puede consultarse en el Plan Estratégico de la Agricultura Navarra.

En cuanto a la industria agroalimentaria navarra, su desglose por ramas de actividad ha ido evolucionando 
con el tiempo, de tal forma que en 2012 queda reflejada en el Gráfico 11.

Las actividades más destacables son la industria cárnica, panadería y pastas, frutas y hortalizas así como 
bebidas. Sin embargo, desde 2006 las cuatro han sufrido importantes mermas en el número de industrias, 
destacando frutas y hortalizas, con un descenso del -37%. Por el lado contrario se encuentran los subsectores 
del pescado y de la industria láctea, con incrementos del 21% y 6% respectivamente. En cuanto a la 
distribución territorial, las agroindustrias se concentran, principalmente, en las suministradoras de materias 
primas: Ribera Alta (22,29%), Cuenca de Pamplona (20,06%) y Ribera Baja (17,05%).

 

Empleo por actividades, mano de obra y capacitación

Las actividades agrícola, silvícola, agroindustrial y turística representa el 3,30%, 0,01%, 6,04% y 6,67%, 
respectivamente, del empleo regional en 2012 (258.484 ocupados). Su desglose se muestra en el Gráfico 12.

El turismo rural absorbe, aproximadamente, 2.660 ocupados de los existentes en el sector turístico 
(15,42%), habiendo aumentando el número de casas rurales y plazas en los últimos años. Según la EPA, la 
población ocupada agraria presenta una estructura más envejecida que el resto de sectores (los menores de 
34 años no superan el 10%, los mayores de 54 años son el 29,1%); la agricultura y silvicultura son 
mayoritariamente masculinos, la industria agroalimentaria tiene un 46,2% de ocupación femenina y el 
turismo un 60%.

Conforme Eurostat, la mano de obra agraria en 2010, expresada en número de personas, presentaba el 
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desglose de la Tabla 9.

En cuanto a la capacitación, si bien el nivel es aceptable y existe acceso a una amplia oferta educativa y de 
asesoramiento, todavía hay posibilidades de mejora en diversos aspectos (escasez de mano de obra 
cualificada y problemas de estabilidad e integración del colectivo inmigrante). Debe advertirse que, según la 
encuesta de explotaciones 2010 (Eurostat), tan solo el 17,6% de los jefes de explotación posee formación 
básica o superior (Tabla 10).

Por otro lado, la instrucción de los ocupados en la rama industria agroalimentaria es la indicada en la Tabla 
11.

El Gobierno de Navarra ha fortalecido su respuesta a la demanda formativa, siendo los actores implicados 
tanto la Administración como las entidades sindicales y empresariales: abarca distintos niveles y constituyen 
la base sobre la que descansa la transferencia de conocimientos y la innovación. A groso modo, puede 
diferenciarse entre:

1. Formación reglada. La región cuenta con centros que imparten materias agrarias en:

 Enseñanza universitaria. Al año 150 nuevos profesionales salen al mundo laboral procedentes 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad Pública de Navarra) y 
de la Facultad de Ciencias (Universidad de Navarra), especialización en biología ambiental.

 Enseñanza de formación profesional de grado medio y superior. Con cualificaciones en el 
ámbito agroalimentario como gestión forestal y del medio natural, producción agroecológica, 
procesos y calidad en la industria alimentaria, etc. El número de alumnos que cada año cursan 
estos estudios asciende a 357.

2. Formación no reglada. Está al margen del sistema oficial y se canaliza, en gran medida, por el 
Servicio Navarro de Empleo, organismo autónomo del Gobierno de Navarra. Durante el año 2011 ha 
sido la indicada en la Tabla 12.

La formación para desempleados es gestionada exclusivamente por dicha unidad y en la oferta de 
cursos y escuelas-taller se incluyen los relacionados con el sector primario: industrias de conservas y 
jugos vegetales, construcción biosostenible, proyectos de instalaciones frigoríficas, energías 
renovables, jardinería, ... La formación de ocupados es gestionada en colaboración con los agentes 
sociales y destacan:

A. Los planes de formación para el empleo, ofertados por:

 Fondos autonómicos, es decir, mediante convocatorias del Gobierno de Navarra.
 Fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo (convocatorias intersectoriales).

B. Los convenios de colaboración entre el Servicio Navarro de Empleo y la Confederación de 
Empresarios de Navarra para la formación de empresarios y directivos.

C. Los planes de formación en las empresas.

Los cursos son canalizados a través del Instituto Navarro para la Formación, el Reciclaje y el Empleo 
(INAFRE) y sus centros colaboradores, estando algunos orientados al sector agroalimentario: 
aplicación de fitosanitarios, autoempleo y cooperativas agroecológicas, bienestar animal, topografía 
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forestal, ...

También es destacable el esfuerzo que, desde hace décadas, lleva a cabo el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local en la formación del sector agroalimentario, al margen de 
los planes del Servicio Navarro de Empleo. Fundamentalmente a través del Instituto Navarro de 
Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, además de los grupos de acción local (Cederna-Garalur, 
TEDER, EDER y Zona Media de Navarra), fundaciones (FUNDAGRO), asociaciones (FORESNA-
ZURGAIA, AMUR, ...) y colegios oficiales (ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas).

Asimismo, la región presenta un buen número de centros, agentes e instituciones de investigación, tanto 
privados como públicos, agrupados en RETECNA, Red de Centros Tecnológicos en Navarra. Integra trece 
de los catorce centros existentes (con una plantilla de 995 personas y unos ingresos de 73 Meuros, el 56% de 
carácter privado), en torno a cuatro grandes áreas sectoriales (Gráfico 13):

 Energía: incluye al Centro Nacional de Energías Renovables (CENER).
 Agroalimentación: queda configurado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 

Alimentaria (CNTA), el Instituto Lactológico de Lekunberri (ILL) y la Estación de Viticultura y 
Enología de Navarra (EVENA).

 Industria: integrado por L’Urederra Centro Tecnológico, el Centro de Innovación Tecnológica de 
Automoción (CITEAN), la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Nanotecnología 
(FIDENA), el Centro Multidisciplinar de Innovación y Tecnología (CEMITEC), el Centro 
Tecnológico Miguel de Eguía (CTEL), la Fundación de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Medio Ambiente (FIDIMA) y la Asociación de la Industria de Navarra (AIN).

 Biotecnología: constituido por la alianza del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y el 
Centro de Investigación Biomédica de Navarra (CIB).

Tampoco debe obviarse el importante papel que juegan en la I+D+i la Universidad Pública de Navarra, la 
Universidad de Navarra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, bien directamente (Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación-OTRI) bien a través de centros como el Instituto de 
Agrobiotecnología, ... Asimismo, la actual I+D+i agraria regional encuadrada en:

1. El Programa de Innovación del Sector Agroalimentario español, con su propia agenda estratégica en 
entornos propios del sector (gestión sostenible de los recursos naturales, sistemas agrarios de 
producción, industria agroalimentaria, cadena agroalimentaria, bioeconomía e inteligencia 
competitiva).

2. El plan de acción de la industria agroalimentaria (MODERNA), donde se apuesta por un cluster 
imbricado, altamente competitivo, diferenciado por sus productos saludables y naturales, 
compitiendo en mercados internacionales y contribuyendo con un porcentaje relevante al PIB. Las 
líneas de trabajo son cuatro: desarrollo de productos de mayor valor añadido que fomenten la 
diferenciación y especialización; generación de nuevos negocios vinculados al cluster; desarrollo de 
nuevos mercados para las empresas agroalimentarias y mejora de la eficiencia de la cadena de valor.

Pese a la difusión de resultados que se lleva a cabo, todavía existen dificultades para transferir tecnología a 
la industria por las características estructurales del sector transformador y la falta de adecuación en I+D+i en 
aspectos como la generación de ideas, la comercialización o la creación de nuevos productos y procesos o la 
selvicultura.
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Productividad del trabajo y renta en el sector agroalimentario

Si tenemos en cuenta las estadísticas del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local se observa la evolución favorable de las macromaganitudes agrarias 1996-2011, cuyo 
resumen se muestra en la Tabla 13 y Gráfico 14.

El consumo intermedio supone un peso muy importante en el gasto de la explotación, destacando sobre todo 
los piensos en la producción animal que supera el 50% de los gastos de este indicador. Como principales 
valores en 2011 destacan la producción final (919,30 Meuros), el VABpb (473,90 Meuros), el VANpb 
(387,32 Meuros), la renta (509,70 Meuros) y, teniendo en los datos de Eurostat, la productividad agraria 
(35.194,6 euros/UTA). Son las zonas rurales las que más contribuyen a este último valor, bajo en relación a 
la media del conjunto de sectores (56.664,2 euros/ocupado). En cuanto al subsector forestal:

 Es un importante motor y fuente de ingresos de muchas Entidades Locales y particulares, habiéndose 
incrementado en los últimos años la actividad ligada al aprovechamiento forestal de maderas y leñas, 
especialmente por la demanda del sector energético (biomasa) y el liderazgo de Navarra en 
certificación forestal a nivel nacional.

 En primera y segunda transformación los establecimientos están trabajando en la modernización e 
innovación tecnológica para ser competitivos en mercados globales, mejorando la diferenciación y 
normalización de productos, la estructura comercial (redes de distribución y exportación propias), el 
acceso a nuevos mercados y la producción energética a partir de residuos forestales, etc. La 
evolución del saldo comercial en los últimos años es positivo debido a un importante incremento de 
las exportaciones y un moderado ascenso de las importaciones (Tabla 14).

La productividad del trabajo en la industria agroalimentaria alcanzaba un valor de 51.289,02 euros/persona 
en 2010 (Eurostat). Analizando el VABpb del sector industrial se aprecia que la fabricación de material de 
transporte es el principal motor regional, con una aportación del 19,00% y un peso del 18,54% en el empleo; 
no obstante, la rama agroalimentaria presenta unos buenos resultados económicos ya que ocupa el cuarto 
lugar (14,13% del VABpb) y emplea casi las mismas personas (18,49%), buena parte pertenecientes al 
colectivo femenino. La encuesta industrial de empresas (INE) muestra la evolución de sus principales 
indicadores en la Tabla 15 y Gráfico 15.

El último año de la serie muestra que el número de agroindustrias en la región se eleva a 1.019, con 11.313 
ocupados, su producción es de 2.877 Meuros y el VABpb de 549 Meuros. Como características estructurales 
podrían destacarse:

 Tejido empresarial atomizado (tamaño medio: 10 trabajadores/agroindustria), especialmente en 
determinados subsectores, factor limitante en la competitividad. A pesar de la existencia de 
producciones bien posicionadas, con nivel de demanda y mercado exterior, todavía pervive una 
estructura comercial deficiente, que impide incidir en nuevos mercados y crear redes de distribución 
y exportación propias; en este sentido, la trazabilidad supone una oportunidad de diferenciación y 
mejora.

 Importante y sólido sector que se nutre de materia prima producida en la zona (los establecimientos 
se concentran, principalmente, en las comarcas suministradoras de materia prima: Ribera Alta, 
Cuenca de Pamplona y Ribera Baja) pero con alto coste en comparación con otras zonas 
comunitarias lo que supone una pérdida de competitividad comercial.
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 Oferta de productos seguros, de calidad y prestigio, amparados, en muchos casos, por 
denominaciones específicas, aunque son mejorables sus estrategias de marketing y promoción. En 
Navarra se aúnan un consumidor y mercado próximos, que valoran los productos propios, con 
sensibilidad creciente hacia sistemas y técnicas sostenibles, con un sector agroalimentario 
concienciado medioambientalmente así como implicación de la Administración en la política de 
calidad y seguridad alimentaria. De esta forma, en el diagnóstico del Plan Estratégico de la 
Agricultura Navarra (documento adjunto) se identifican factores relacionados con la 
comercialización agraria, incluidos los circuitos cortos, y se propone un eje estratégico destinado, 
entre otros, a la transformación, comercialización y calidad alimentaria, haciendo hincapié en el 
potencial de los productos frescos y su positiva valoración en los mercados, especialmente en los 
locales. Esto se ve reflejado en los objetivos de su estrategia y líneas de actuación, con los que se 
pretende mejorar el posicionamiento de los productos navarros en los mercados internos, generar 
perspectivas de negocio en estos canales de comercialización y nichos de mercado.

 Tradición, cualificación, diversificación, innovación y diferenciación suponen activos intangibles de 
gran valor. No obstante, falta cooperación para acometer proyectos conjuntos, abordar cuestiones 
supraempresariales y desarrollar actividades tecnológicas.

 Clusters agroalimentarios desarrollados y dinámicos, especialmente exitosos en el procesado de 
alimentos (sobre todo en productos no perecederos) aunque con posibilidad de mejora en la cadena 
de valor, fabricación de productos lácteos o distribución.

Considerando las cuentas económicas de la agricultura para la región en el año 2012, Eurostat muestra los 
siguientes valores en la Tabla 16.

A estos niveles contribuye, sin duda, la existencia de un sistema nacional de seguros agrarios consolidado y 
altamente desarrollado (carta de servicios, observatorio, estadísticas, proyectos de cooperación 
internacionales, ...), que operando a través de ENESA y las entidades incluidas en AGROSEGURO forma 
una herramienta útil para la gestión de riesgos de las explotaciones agropecuarias. De hecho, la mayor parte 
de las contingencias a que se enfrentan los agricultores y ganaderos en la región (adversidades climáticas, 
enfermedades de animales y vegetales, plagas u otras causas que incidan negativamente en la renta) está 
cubierta por el sistema, lo que ha favorecido una evolución del sistema muy significativa. En el caso de 
Navarra, su importante incremento durante las últimas décadas se muestra en la Tabla 17.

 

Formación bruta de capital fijo en agricultura

Las estadísticas Eurostat basadas en las cuentas económicas de la agricultura nacional muestran que el VAB 
destinado a formación bruta de capital fijo va a la baja (-30,2%), tal y como se desprende de la Tabla 18.

 

Infraestructura turística

Las estadísticas comunitarias sobre turismo muestran que el número de plazas disponibles en la región 
desde 2005 han aumentado un 34,70%, alcanzando los valores de la Tabla 19.

Si nos atenemos a los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra, los incrementos más 
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notables corresponden a turismo rural, apartamentos y otros (Gráfico 16).

En el último año de la serie la mayor parte de las plazas se encontraban localizadas en camping (35,27%) y 
hoteles (26,86%). La oferta de estabecimientos de Pamplona destaca por las pensiones y hoteles mientras 
que los campings y el turismo rural se sitúan en el resto del territorio (Tabla 20).

Según las encuestas anuales de servicios y de ocupación del INE para 2011, Navarra es la segunda 
Comunidad Autónoma española con menor capacidad de alojamiento y volumen de negocio, suponiendo el 
0,75% y 1,13%, respectivamente, de las cifras nacionales, lo que influye notablemente en el menor número 
de visitas y estancias y el poco desarrollo de los clúster relacionados con el turismo. La estacionalidad que 
registran los establecimientos es elevada ya que el grado medio de ocupación es máximo en agosto y 
mínimo en enero; no obstante, debe señalarse que el turismo en las zonas rurales destaca por su potencial de 
desarrollo debido a la importancia creciente de las actividades recreativas, culturales y sociales y, en 
definitiva, del ocio, que produce un incremento en su demanda. En este sentido, el Camino de Santiago es 
un buen ejemplo: su trazado discurre por zonas marginales y con riesgo de abandono, donde se están 
desarrollando una serie de servicios que contribuyen a la diversificación de la economía y la aparición de 
actividades turísticas, la conservación de las tradiciones y los rasgos culturales.

 

Situación del medio ambiente y el clima

 

El suelo: cubierta, materia órgánica y degradación

Los datos de CORINE para el año 2006 describen la ocupación del suelo en la región (Gráfico 17).

Según el mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra para 2012, en las tierras de cultivo predominan 
los herbáceos (24,23%), los prados y pastizales tienen un peso similar (3,33% y 4,73% respectivamente) y 
en los terrenos forestales destaca el monte maderable (36,62%) sobre el leñoso (15,12%).

La calidad del suelo está determinada, principalmente, por su contenido en materia orgánica, muy sensible a 
los sistemas de manejo; en tierras de cultivo se estima un contenido de carbono orgánico medio de 158,7 
megatoneladas y/o 9,6 g/kg (encuesta LUCAS 2009, a nivel nacional). La disminución de materia orgánica 
deteriora la estructura, la actividad biológica y la capacidad de retención de agua y nutrientes, de tal forma 
que, a medio y largo plazo, aparecen problemas de erosión, compactación, acidificación, salinización, etc. 
El desarrollo de una agricultura moderna en el pasado siglo ha conllevado la aparición de problemas de 
diversa índole, pudiendo destacarse la degradación y pérdidas por erosión. Los cálculos del Centro Común 
de Investigación (JRC) para el Noreste (País Vasco, Navarra, Rioja y Aragón) muestran una pérdida de 
suelo de 2,8 tn/ha.año, similar a la media europea; la superficie agraria navarra con moderada a severa 
erosión hídrica asciende a 44,3 miles de hectáreas, el 8,7% del total. A grandes rasgos:

 Los principales problemas se localizan en áreas ocupadas por cultivos herbáceos de secano 
meridionales. En herbáceos de regadío apenas hay erosión pues ocupan tierras llanas junto a los ríos, 
donde pueden plantearse fenómenos excepcionales de arrastre por inundaciones.

 Salvo situaciones muy concretas, la erosión hídrica en las áreas forestales es la que corresponde a 
procesos naturales, pudiéndose presentar problemas en barrancos. Respecto del área no arbolada, 
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depende del porcentaje de cobertura del suelo (helechales, matorrales o pastizales) y, por tanto, el 
deterioro es mayor al ir descendiendo hacia el sur.

 

Calidad y consumo de agua

Navarra dispone de agua abundante y de calidad, tanto superficial como subterránea, con una situación 
hidromorfológica acorde a la gran diversidad presente en el territorio (más información puede obtenerse en 
el documento anexo denominado “Masas de agua e inundaciones”). Actualmente, la cantidad de agua para 
atender las demandas de abastecimiento urbano, industrial y agrícola asciende a 906 hm3/año (se estima 
llegar a 1.318 hm3/año en 2018), correspondiendo 484,50 hm3 al sector primario (Eurostat, 2010). Desde la 
aprobación de la Directiva 2000/60/CE, el Gobierno de Navarra ha ido acometiendo actuaciones para 
prevenir o reducir su contaminación, promover el uso sostenible, mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y las sequías (en ocasiones, por su alta capacidad 
productiva, se han destinado al cultivo agrícola y forestal márgenes y riberas, especialmente choperas, lo 
que podría tener incidencia en la protección ante avenidas y variaciones fluviales). Atendiendo a los 
balances de nitrógeno y fósforo publicados por la Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura 
(RUENA), el exceso de potencial de nitrógeno y fósforo en superficie agraria queda reflejado en el Gráfico 
18.

El exceso de potencial de nitrógeno es de 16,7 kg/ha y el de fósforo de -0,7 kg/ha. Algunos tramos de ríos 
presentan problemas de diversa índole y con el objetivo de reducir la contaminación por nitratos agrarios se 
realiza un control a través de la red de la calidad físico-química de las aguas superficiales y subterráneas y la 
red Básica (RBAS) así como de la red de Nitratos (RNIT) para las aguas subterráneas. La información 
obtenida en 2012 se muestra en la Tabla 21.

Las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos abarcan 11.735 hectáreas (el 10% 
del regadío regional), distribuidas en los aluviales de los ríos Ebro y Cidacos, donde se han establecido 
programas de actuación con objeto de prevenir y reducir la contaminación además de los correspondientes 
planes de inspección y control anuales (Mapa 4).

Respecto a la contaminación difusa por fitosanitarios, la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene una red 
de control en aguas superficiales cuyo objetivo es vigilar su contenido y comprobar el cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental. En el informe del 2012 no se ha detectado incumplimiento en Navarra. No 
obstante, el plan de vigilancia ambiental, que anualmente se lleva a cabo como parte integrante del 
seguimiento del programa, incluirá, entre otros aspectos, un control de plaguicidas en aguas subterráneas.

 

Agricultura sostenible

La región presenta una sensibilidad creciente hacia sistemas y técnicas de producción sostenibles y 
valoración de productos propios. A pesar de que la agricultura y ganadería extensivas (cereales de secano, 
vacuno, ovino, ...) son poco impactantes en el medio, poseen explotaciones adaptadas a la potencialidad del 
territorio y tienen un peso considerable, la agricultura ecológica e integrada no han alcanzado una 
implantación suficiente. Conforme los datos de Eurostat, en 2007 se presentaba la división en agricultura 
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mostrada en la Tabla 22.

Los métodos de producción agrarios sostenibles contribuyen a la conservación de la biodiversidad y los 
hábitats naturales. Al respecto debe destacarse:

 Según el programa de seguimiento de aves comunes reproductoras asociadas a medios agrarios, 
realizado por SEO/BirdLife, la evolución en Navarra desde 2000 ha sido la indicada en el Gráfico 
19.

De las 24 especies consideradas, sólo el jilguero (con tendencia estable) y el verdecillo (con descenso 
moderado) han tenido resultados estadísticos significativos. Por otro lado, la diversificación del 
paisaje agrario incide positivamente sobre las poblaciones de aves esteparias ya que en los medios 
cerealistas de secano se consigue mantener la cubierta vegetal en superficies no cultivadas, mejorar la 
estructura del suelo y ofertar pasto temporal al ganado así como proporcionar refugio, semillas y 
fauna invertebrada para las aves.

 Si bien no se dispone de datos regionales, la clasificación de los hábitats relacionados con pastizales 
a nivel nacional es la mostrada en la Tabla 23.

Las dificultades de la ganadería extensiva en la montaña de Navarra pueden ocasionar  situaciones de 
riesgo para el medio ambiente debido al avance del matorral y la degradación de los pastizales, lo que 
genera amenazas para la conservación de especies y hábitats, y el consecuente aumento del riesgo de 
incendios forestales.

 En cuanto a la producción ecológica, abarca el 2,8% de la SAU, desglosándose en 14.310 hectáreas 
acogidas al sistema y 1.130 hectáreas en proceso de conversión (Eurostat), seis décimas por encima 
de la española y nueve por debajo de la europea, que se sitúa para el mismo periodo en el 3,7%, por 
lo que es necesario seguir realizando un esfuerzo para que esta producción vaya en aumento y se 
consolide. El Consejo regulador (CPAEN/NNPEK) muestra que, a partir del 2001, hay un 
incremento de los empresarios agrarios y otros operadores (Gráfico 20).

El 85,36% de los establecimientos agroalimentarios inscritos están relacionados con la producción 
vegetal y el resto con la animal. La venta de sus productos alcanzó en 2012 los 27 Meuros, 
destinándose a la exportación el 16%: Europa (Alemania, Suiza y Francia) es el destino del 74% de 
los productos y el 26% restante viaja fuera, especialmente a Japón y USA.

 Las cañadas y vías pecuarias forman parte del patrimonio de Navarra; habiendo permitido el tránsito 
ganadero durante siglos. Asimismo, son incuestionables sus valores ecológico (son reservorios de la 
biodiversidad y constituyen una red de corredores por los que se desplaza la fauna silvestre), 
etnográfico-cultural (vestigios del modo de vida pastoril y trashumante) y turístico-recreativo 
(posibilitan nuevas formas de turismo en las zonas rurales).

Finalmente, la Administración ha llevado a cabo trabajos para reconocer, caracterizar y monitorizar los 
sistemas agrarios y forestales de alto valor natural navarros, conforme las directrices de la “European 
Evaluation Network for Rural Development”. Hasta la fecha se han identificado dos sistemas ganaderos 
extensivos (cantábrico y pirenaico), un sistema de cultivos mediterráneos en la zona media, un sistema de 
secano semiárido en la Ribera y tres sistemas forestales (cantábrico, pirenaico y mediterráneo). Como 
indicadores calculados para 2008, cabe destacar:
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 Ámbito agrario (Tabla 24). La superficie agraria de alto valor natural en Navarra asciende a 
128.764,5 hectáreas, lo que corresponde al 23,6% de la SAU regional.

 Ámbito forestal (Tabla 25).

 

La protección del medio ambiente

Navarra presenta una red de 42 espacios Natura 2000 que abarca 259.651,26 hectáreas. Según Eurostat 
supone el 24,8% del territorio (la superficie agrícola es el 13,5% de la SAU y la forestal el 37,1%) y 
presenta diversas figuras de protección (Gráfico 21).

Conforme el documento anexo “Descripción del sector forestal y la Red Natura 2000 en Navarra” y el 
“Informe anual sobre el estado del medio ambiente en Navarra” 
(http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Informe+de+estado/), la red Natura 2000 
presenta una estado de conservación satisfactorio, con ecosistemas agrarios (pastizales atlánticos, 
pseudoestepas del sur, etc.), forestales y fluviales de alto valor patrimonial, natural y paisajístico, que 
contribuyen a mantener el medio, la riqueza ambiental y diversidad genética. De los Lugares de Interés 
Comunitario existentes se han aprobado los planes de gestión en 21 de ellos (el 50% de los existentes), que 
ya han sido comunicados a la Comisión y se han transformado en Zonas de Especial Conservación, pasando 
a formar parte de la Red Europea de Conservación Natura 2000 y de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Navarra (RENA). Su distribución territorial se muestra en el Mapa 5.

La distribución de los aprovechamientos en los LIC es el indicado en la Tabla 26.

En el ámbito agrario, los sistemas de producción extensivos agrícolas y ganaderos, caracterizados por un 
aprovechamiento sostenible de los recursos, han contribuido de forma notable a la existencia y el buen 
estado de la red Natura 2000 así como a la diversificación del paisaje, incidiendo positivamente sobre las 
poblaciones de especies amenazadas e interés ecológico, especialmente de las aves esteparias. Un pastoreo y 
manejo apropiado, con una adecuada distribución de la carga ganadera a la oferta temporal de los recursos y 
a las características edáficas y climáticas de cada zona, han tenido repercusiones favorables en aspectos 
esenciales para la conservación en medios frágiles, como son la prevención de la erosión y la diversificación 
de la flora y el espacio agrario. Todo ello sin renunciar a una actividad que ha mantenido razas ganaderas 
autóctonas ovinas (latxa, rasa y sasi ardi), equinas (burguete y jaca navarra) y bovinas (betizu y casta 
navarra) y se ha preocupado por conservar estructuras que han sido tradicionales en su explotación así como 
otro tipo de elementos (superficies de pasto seminaturales, bordas, muretes de piedra, …), prácticas 
extensivas (siega de helechales, etc.), mínimo aporte de inputs y la plantación y cuidado del arbolado 
disperso.

En cuanto al ámbito forestal, ocupa el 79,53% de la superficie de los LIC. Tal y como se desprende del 
documento anexo “Descripción del sector forestal y la Red Natura 2000 en Navarra”, los bosques 
presentan un estado de conservación bueno, donde predominan las formaciones de carácter natural, aunque 
presentan amenazas naturales no predecibles (incendios, plagas, …) y humanas (talas, infrapastoreo y/o 
sobrepastoreo, …). La región presenta riesgo medio de incendios (superficie media afectada de 938,68 
hectáreas/año), que pueden provocar pérdida de biodiversidad y servicios ambientales: regulación y aporte 
de agua, fijación de CO2, protección frente a inundaciones, paisajismo, etc. Para paliar esta situación se han 
potenciado las infraestructuras forestales, la correcta gestión de los montes públicos (accesibilidad) y 
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llevado a cabo actuaciones de vigilancia y prevención (Tabla 27).

Dada la calidad y el buen estado de estas áreas forestales, pueden encontrarse, entre otras, las siguientes 
figuras de conservación

 Reservas integrales, de excepcional interés ecológico donde prima la preservación íntegra del 
conjunto de los ecosistemas que contienen, evitándose cualquier acción que pueda destruir, 
deteriorar, transformar, perturbar o desfigurarlos.

 Reservas naturales, con valores ecológicos elevados donde se pretende preservar y mejorar 
determinadas formaciones o fenómenos geológicos, especies, biotopos, comunidades o ecosistemas, 
permitiéndose la evolución de éstos según su propia dinámica.

 Parques naturales, áreas poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a 
la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, fauna 
o formaciones geomorfológicas, poseen unos valores cuya conservación merece una atención 
preferente.

En cuanto a los humedales inventariados, se les reconocen valores relacionados con la importante escala 
para las aves migratorias o invernantes, el hábitat de especies nidificantes y la existencia de cualidades 
limnológicas, botánicas e hidrogeológicas.

Por otro lado, no debe obviarse la existencia de intereses contrapuestos en el uso del territorio (agricultura, 
ganadería, selvicultura, actividad cinegética, turismo rural y deporte, …), provocando que algunos espacios 
Natura 2000 estén sometidos a la presión de dichas actividades y experimenten en su periferia el efecto 
borde, con pérdida de hábitats. Para evitar estas situaciones, los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) se convierten en instrumentos válidos ya que:

 Coordinan las distintas actuaciones sectoriales que operan en un territorio y velan para que los 
respectivos instrumentos de ordenación (planes forestales, cinegéticos, etc.) sean compatibles con la 
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

 Prevén figuras protectoras en el territorio ordenado, si hubiera lugar a ello, y planifican los espacios 
naturales protegidos en un ámbito territorial más amplio que permita ejercer el control sobre las 
zonas periféricas y establecer conexiones biológicas con otros espacios.

En este sentido, dada la importancia de los ecosistemas forestales y el significativo porcentaje de hábitats a 
proteger, cobran especial relevancia los planes de ordenación forestal ya que compaginan el 
aprovechamiento sostenible de los montes con la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 
Igualmente, los planes de ordenación de la caza y pesca aseguran la renovabilidad de esos recursos y 
constituyen una herramienta de planificación y manejo de los recursos, incluidos los ecosistemas acuáticos.

Actualmente existen experiencias contrastadas que aconsejan reconducir la sobrepresión existente en 
algunos espacios naturales hacia otros enclaves menos vulnerables e incluso ordenar el uso público en zonas 
naturales mediante sistemas no coercitivos que, lejos de disminuir, aumenten la satisfacción del visitante. 
Los centros de atención al visitante instalados en espacios protegidos (Bértiz, Lumbier, Pitillas, Las Cañas, 
Urbasa, Orgi) son modelos a seguir y extender. En suma, se trata de aprovechar un territorio con indudable 
riqueza biológica y paisajística, capaz de atraer visitantes que demandan un medio rural como espacio de 
ocio, compatibilizando la diversificación de la economía con las exigencias de calidad ambiental y 
sostenibilidad.
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Finalmente, conforme el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, en Navarra se presenta la 
zonificación indicada en el Mapa 6 y la Tabla 28. Con motivo de la actualización de las zonas, distintas de 
las de montaña, con limitaciones naturales significativas, efectuada de acuerdo con los artículos 31.5 y 32.2 
del mencionado reglamento y operativa a partir de 2018, se incluye el Mapa 6.bis y la Tabla 28.bis.

Las explotaciones situadas en zonas de montaña y con limitaciones naturales soportan, con diferente 
intensidad, condiciones edafoclimáticas adversas y de difícil solución (infraestructuras de elevado coste), 
presentando pequeña dimensión, difícil acceso, insuficiente base territorial y baja rentabilidad, lo que incide 
en la capacidad para acometer inversiones viables. Por otro lado, su ubicación en buena parte de la red 
Natura 2000 les ha obligado a conocer e incorporar en la práctica de su gestión una amplia normativa 
ambiental, dirigida a la conservación de los valores naturales y ambientales, que, en cierta manera, ha 
mediatizado el ejercicio de su actividad. Tampoco la industria agroalimentaria escapa a esta situación, 
obligándole a fuertes inversiones: tratamiento de residuos, emisiones, etc.

 

La protección del clima

La Decisión 406/2009/CE, sobre reducción de emisiones de gases efecto invernadero, limita a España el 
nivel de emisiones para 2020 en un 10% menos de las de 2005. Un crecimiento, especialmente en los usos 
urbano e industrial, así como unas altas tasas de motorización y desarrollo basado en el dominio del 
vehículo privado sobre el público ha provocado que la emisión haya aumentado en Navarra durante 1990-
2007; no obstante, a partir de 2008 se observa un descenso debido, probablemente, a la crisis económica y la 
menor actividad, estando por debajo del nivel de 2005 (Gráfico 22).

Navarra participa en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan 
AIRE), elaborado conforme la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera 
más limpia en Europa, y la Directiva 2001/81/CE, sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos. En 2011-2013, las emisiones regionales por tipo de gas y sectores han sido las 
del Gráfico 23 (más información sobre la calidad del aire puede obtenerse en el documento anexo).

En el análisis de la contribución de cada gas a las emisiones regionales, el dióxido de carbono (CO2) 
representa la mayor parte (68,34%), seguido del metano (CH4) con el 17,33% y el óxido nitroso (N2O) con 
el 12,68%; el resto de gases, como los fluorados, son testimoniales (1,50%). En cuanto al sector primario, la 
contribución a las emisiones se sitúa en 1.363,469 miles de tn de CO2-equivalente (768,955 corresponden a 
CH4 y 594,514 a N2O). Otro indicador de la contaminación atmosférica es la emisión de amoniaco (NH3), 
uno de los principales responsables de la acidificación y eutrofización de los ecosistemas. Según el 
inventario nacional de emisiones contaminantes a la atmósfera, el peso de las distintas fuentes en Navarra se 
muestra en el Gráfico 24.

Durante el periodo 2000-2011 la contribución de la actividad agraria a las emisiones de este gas se ha 
mantenido prácticamente constante, oscilando entre el 93% y 94%. En el último año de la serie se 
alcanzaron 9.685,44 toneladas de NH3, distribuyéndose entre las siguientes fuentes productoras: 6.287,37 
toneladas por la fertilización de cultivos (el 64,92%), 3.358,61 toneladas por la gestión del estiércol 
(34,68%) y 39,46 toneladas por la quema en campo abierto de rastrojos y paja (0,41%). Para la reducción 
progresiva de estas emisiones se han implementado una serie de medidas como el código de buenas 
prácticas agrarias, el enterramiento de estiércoles líquidos y sólidos, la adaptación de los piensos de 
animales para la disminución de urea en orina y heces, el manejo adecuado de estiércoles en los establos, el 
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compostaje de residuos, la adecuación de los alojamientos ganaderos, la cobertura de las balsas de 
almacenamiento o la recuperación de los gases emitidos y la promoción de instalaciones de tratamiento de 
los excedentes de deyecciones ganaderas.

En cuanto al consumo de energía utilizada en agricultura, silvicultura e industria agroalimentaria, durante 
los años 2009 a 2011 ha sido el indicado en la Tabla 29.

De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), 
la distribución del consumo energético en el sector primario según actividades se muestra en el Gráfico 25.

En los últimos años la agricultura y transformación de alimentos han incorporado en su desarrollo y gestión 
la eficiencia energética como un criterio básico de viabilidad: es necesario ahorrar energía para disminuir 
los costes de producción pero también para bajar la emisión de contaminantes, la dependencia externa de la 
energía así como mejorar el uso de las fuente de energías renovables y la competitividad de las 
instalaciones, además de mitigar y adaptarse al cambio climático. Las actuaciones promovidas por el 
Gobierno de Navarra se enmarcan en la “Estrategia frente al cambio climático de Navarra 2010-2020” y en 
el “Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020” así como en el “Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático” (para más información al respecto puede consultarse el documento 
anexo “La adaptación al cambio climático en Navarra”), continuación de otros planes anteriores, con los 
que se logró un ahorro de energía final en agricultura de 467 ktep a nivel nacional (9,9% del total). 
Continuando en esta senda, el Gobierno lleva a cabo, en colaboración con IDAE, medidas como:

 Promoción y formación de técnicas de uso eficiente de la energía en los sectores agrario y pesquero: 
difusión de una línea editorial de documentos sobre ahorro de combustible en los tractores, 
eficiencia energética en invernaderos e instalaciones ganaderas, auditorías energéticas, ....

 Impulso para la migración de sistemas de riego por aspersión o gravedad a sistemas de riego 
localizado: divulgación de criterios técnicos que favorezcan el ahorro y la eficiencia en el diseño de 
regadíos y sistemas de bombeo, ayudas para la modernización de regadíos, promoción de nuevos 
proyectos de I+D en riego, etc.

 Auditorías energéticas a las explotaciones y comunidades de regantes, planes de mejoras en 
explotaciones agrarias (ayudas al dimensionamiento de las explotaciones y concentración 
parcelaria), ...

 Apoyo a la migración hacia la agricultura de conservación, sistemas de producción extensivos, 
producción ecológica, etc.

 Plan RENOVE de tractores y las medidas que favorezcan la modernización (maquinaria de precisión 
y laboreo reducido, abonadoras de precisión), etc.

 Otros: fomento de la utilización de plástico biodegradable

Con ellas, la previsión de ahorro de energía final en agricultura para 2020, a nivel nacional, se prevé de 
1.338 ktep (7,5% del total).

Finalmente, el Gobierno de Navarra viene promocionando las energías renovables de tal forma que la 
electricidad que generan alcanza el 76,25% del consumo, superando ampliamente el 20% del objetivo de 
Bruselas para 2020 (la potencia eléctrica instalada de energías renovables era de 1.361,8 Mw en 2011). La 
región cuenta con un cluster de energías renovables, con capacidad de innovación (56 patentes en 10 años) y 
crecimiento. Finalmente, la producción de energía renovable de la agricultura y silvicultura supone el 26,7% 
del total, habiéndose incrementado un 33,54% en 2009-2011. Su distribución por fuentes en 2011 era la 
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indicada en el Gráfico 26.

Existe actitud y concienciación medioambiental en el sector agroalimentario y, por otro lado, el desarrollo 
de estas energías, demandantes de residuos agrícolas (biogas, ...) y forestales (cogeneración con biomasa) ha 
supuesto una oportunidad de diversificación para el medio rural/sector agrario, tradicionalmente 
dependiente de la alimentación. No obstante, la nueva legislación nacional, imponiendo una disminución de 
la retribución y un aumento de impuestos a la generación eléctrica de renovables ha paralizado iniciativas 
que se venían desarrollando en los últimos años.

Grafico 1. Piramide poblacional navarra a 01/01/2012

Tabla 3. Tasas de empleo
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Tabla 4. Índices de empleo por tramos de edad

Gráfico 2. Ocupados por sectores económicos en 2011

Tabla 5. Cifras de autoempleo

Tabla 6. Cifras de paro
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Gráfico 3. Tasas de paro

Gráfico 4. VABpb por sectores económicos 2012
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Gráfico 5. Evolución del PIB

Gráfico 6. Superficie Agraria Útil 2010
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Mapa 3. Regadíos actuales y futuros de Navarra
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Gráfico 7. Superficie forestal regional 2010

Tabla 7. Cifras de las explotaciones agrarias

Gráfico 8. Nº de explotaciones por tamaño físico 2010
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Gráfico 9. Nº de explotaciones por tamaño económico 2010

Gráfico 10. Distribución de la cabaña ganadera 2009
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Tabla 8. Cifras de gestores por tramos de edad

Gráfico 11. Ramas agroindustriales en Navarra 2012

Gráfico 12. Nº de ocupados por actividad
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Tabla 9. Mano de obra agraria

Tabla 10. Nivel de formación agraria

Tabla 11. Formación de la industria agroalimentaria

Tabla 12. Formación no reglada
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Gráfico 13. Red de Centros Tecnológicos de Navarra

Tabla 13. Macromagnitudes agrarias
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Gráfico 14. Evolución de macromagnitudes agrarias

Tabla 14. Cifras de actividad comercial en silvicultura

Tabla 15. Cifras de la industria agroalimentaria
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Gráfico 15. Evolución de cifras en la industria agralimentaria

Tabla 16. Cifras económicas de la agricultura
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Tabla 17. Cifras de seguros agrarios en Navarra

Tabla 18. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la agricultura

Tabla 19. Evolución de las plazas en establecimientos turísticos
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Gráfico 16. Evolución del número de plazas y alojamientos

Tabla 20. Oferta de establecimientos turísticos
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Gráfico 17. Cubierta del suelo 2006

Gráfico 18. Evolución del exceso potencial de nitrógeno y fósforo
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Tabla 21. Número de puntos de control de nitratos

Mapa 4. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos

Tabla 22. SAU e intensidad de la agricultura y pastos
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Gráfico 19. Aves asociadas a medios agrarios

Tabla 23. Hábitats relacionados con pastizales
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Gráfico 20. Producción ecológica. Número de productores y elaboradores

Tabla 24. Sistemas agrarios de alto valor natural
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Tabla 25. Sistemas forestales de alto valor natural

Gráfico 21. Espacios naturales protegidos en Navarra 2011



93

Mapa 5. Espacios de la Red Natura 2000 en Navarra

Tabla 26. Distribución de la aprovechamientos en los LIC
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Tabla 27. Estado de conservación de los bosques
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Mapa 6.  Zonificación conforme el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1305
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Tabla 28. Cifras zonificacion conforme el art. 32 del Reglamento (UE) nº 1305
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Mapa 6.bis. Nueva zonificación conforme el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1305. Vigente a partir de 2018
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Tabla 28.bis. Cifras zonificación conforme el art. 32 del Reglamento (UE) nº 1305. Vigente a partir de 2018

Gráfico 22. Emisiones de gases de efecto invernadero
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Gráfico 23. Kilotoneladas de CO2-equivalente
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Gráfico 24. Fuentes emisoras de amoniaco

Tabla 29. Consumo de energía en los sectores agroalimentario y selvícola
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Gráfico 25. Consumo energético por actividades
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Gráfico 26. Producción de energía renovable en el sector primario

4.1.2. Puntos fuertes detectados en la zona de programación

 Relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación en sectores agrícola y silvícola 
y en las zonas rurales:

F01. Alto nivel de formación del capital humano (importante porcentaje de personas con estudios más 
allá de la edad obligatoria) y resultados educativos. El sector agrario presenta un buen grado de 
formación técnica, con fácil acceso a una amplia oferta de formación práctica y asesoramiento del 
Gobierno de Navarra; el sector forestal cuenta, igualmente, con empresas de servicios técnicos.

F02. Calidad del entorno empresarial navarro, en comparación con los benchmark internacionales, y 
participación de las empresas en I+D. Navarra es considerada como un buen lugar para la 
investigación e innovación, donde existen incentivos fiscales, así como interés y participación del 
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Gobierno en la implantación de estructuras de apoyo.

F03. Desarrollo de líneas de investigación con amplia cobertura en temas agroalimentarios y 
programas de buen nivel científico y de aplicación. La Administración, sociedades públicas y agentes 
de investigación participan en la experimentación y difusión de los resultados.

F04. Densa red de centros tecnológicos, agentes e instituciones de investigación, tanto públicas como 
privadas: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, Instituto Lactológico de 
Lekunberri, centros de formación profesional, universidades, INTIA, ...

F05. Clusters agroalimentarios desarrollados, especialmente exitosos en el procesado de alimentos 
(sobre todo en productos no perecederos). También han logrado importantes incrementos del 
VAB/empleado y sus exportaciones.

F06. Navarra cuenta con un cluster de energías renovables, con capacidad de innovación (56 patentes 
en 10 años).

 Relacionadas con la competitividad de la agricultura y viabilidad de las explotaciones:

F07. Buena parte de las explotaciones agrícolas tienen un tamaño adecuado, con tendencia a 
aumentar, así como una distribución de las orientaciones productivas a la potencialidad de los 
recursos.

F08. Ganadería extensiva diversa, con explotaciones mixtas adaptadas al medio. La intensiva se 
caracteriza por un alto grado de profesionalización, con instalaciones competitivas y modernas.

F09. Buen nivel de mecanización y modernización de las instalaciones agrarias, con gestión 
profesional y capacidad para adaptarse a las reformas de la PAC y el mercado.

F10. Establecimientos forestales grandes, la mayoría pertenecientes a Entidades Locales, fuente de 
ingresos presupuestarios.

F11. Disponibilidad regular de agua de calidad en buena parte de los regadíos así como importante 
esfuerzo en la modernización de antiguos sistemas de riego y, por tanto, en la eficacia y eficiencia de 
su uso.

F12. La agroindustria cuenta con buenos resultados económicos y de ocupación en los últimos años, 
siendo motor de desarrollo rural: genera trabajo, especialmente en el colectivo femenino, y se nutre de 
materia prima producida en la zona. Su productividad ha tenido un elevado incremento.

 Relacionadas con la distribución de alimentos y gestión de riesgos en el sector agrícola:

F13. Integración vertical agrícola, ganadera (intensiva) e industrial, con peso significativo de la 
comercialización mediante cooperativas y empresas.

F14. Situación avanzada en la implantación de la trazabilidad en algunos sectores de producción.

F15. Importante y sólido sector agroalimentario, que ofrece productos seguros y de calidad, gozan de 
prestigio y están amparados, en muchos casos, por denominaciones específicas. Tradición, 
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cualificación, diversificación, innovación y diferenciación suponen activos intangibles de gran valor.

F16. Consumidor y mercado próximos, que valoran los productos propios.

F17. Implicación de la Administración Foral en la política de calidad y seguridad alimentaria.

F18. Sistema nacional de apoyo a los seguros agrarios consolidado y con alto grado de desarrollo 
(carta de servicios, observatorio, estadísticas, proyectos de cooperación internacionales, ...), operando 
a través de ENESA y las entidades incluidas en AGROSEGURO (Mafre, Allianz, Axa, Helvetia, ...).

 Relacionadas con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura:

F19. En Navarra existen ecosistemas agrarios, forestales y fluviales con alto valor patrimonial, natural 
y paisajístico. Contribuyen a mantener el medio, la riqueza ambiental y diversidad biológica así como 
al aprovechamiento sostenible de los recursos.

F20. Amplia red de espacios naturales protegidos bajo distintas figuras (parques naturales, ZEPA, ...), 
con planes para su conservación en elevado estado de definición.

F21. Existencia de un centro público y planes de recuperación de fauna silvestre. Igualmente, se 
aplican instrumentos y normativa para la conservación y protección de la biodiversidad, conforme la 
normativa europea.

F22. Las vías pecuarias son una parte esencial del patrimonio rural ligado a la actividad pastoril, 
donde se han propiciado otros usos compatibles con el ganadero. Constituyen un elemento valioso y 
vertebrador del territorio.

 Relacionadas con la eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio climático en los 
sectores agrícola, selvícola y de alimentos:

F23. Los sistemas extensivos agrarios (cereales, ovino, vacuno, ...) son, en general, poco impactantes 
en el medio y tienen un peso considerable.

F24. Buen tratamiento y gestión de los residuos agropecuarios e industriales. La superficie de cultivo 
permite valorizar la totalidad de los residuos ganaderos (fertilizantes) y reducir su impacto.

F25. Desarrollo de las energías renovables, algunas de las cuales demandan residuos 
agrícolas/ganaderos (biogas, ...) y forestales (cogeneración con biomasa).

F26. La mayoría de los montes públicos se encuentran catalogados y cuentan con proyectos de 
ordenación, contribuyendo a la conservación de los recursos forestales y la protección del suelo, los 
acuíferos y el aire, a la vez que aseguran un aprovechamiento sostenible. Por otro lado, se han 
declarado zonas vulnerables a la contaminación de nitratos y están en marcha la definición de los 
planes hidrológicos de cuenca, ...

 Relacionadas con la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico de las 
zonas rurales:

F27. Territorio con indudable riqueza biológica y paisajística además de gran diversidad comarcal y 
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sociocultural, capaz de atraer visitantes.

F28. Dinamismo del área metropolitana de Pamplona, con creación de grandes equipamientos e 
infraestructuras, que favorecen la renovación urbana y su desarrollo.

F29. En la última década, la economía Navarra ha experimentado un fuerte crecimiento y 
convergencia en renta per cápita con las regiones más avanzadas de Europa debido a una elevada 
contribución de la inversión y a un mercado de trabajo muy dinámico. Tiene un importante tejido 
industrial, cercano al sector productor, con unos buenos índices de productividad por ocupado.

F30. Navarra está ubicada en el eje económico del Ebro, uno de los más dinámicos del país, y cuenta 
con una buena posición estratégica en las relaciones entre España y el resto de Europa.

F31. Aceptable red que cubre los principales servicios sanitarios y asistenciales así como 
mancomunidades gestoras de servicios municipales.

F32. Rico patrimonio cultural y amplia oferta de museos, complementado con planes destinados a su 
mantenimiento, recuperación y rehabilitación.

F33. Existencia de grupos de acción local con amplia experiencia y capacitación en la gestión 
LEADER.

F34. Alto nivel competencial del Gobierno de Navarra.

 

4.1.3. Deficiencias detectadas en la zona de programación

 Relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación en sectores agrícola y silvícola 
y en las zonas rurales:

D01. Nivel de profesionalización mejorable en gerencia, organización, sistemas y comercialización de 
la industria agroalimentaria y también en las explotaciones.

D02. Escaso nivel de inglés.

D03. Faltan trabajadores y profesionales cualificados, sobre todo en formación profesional de grado 
medio y superior, así como científicos. La mayoría de los jefes de explotación tienen formación 
exclusivamente práctica, mientras que en la industria agroalimentaria la formación de los trabajadores 
es inferior al resto de la industria.

D04. La innovación aún queda lejos de las regiones/economías más avanzadas.

D05. Las interacciones, cooperación o colaboración entre universidades, escuelas técnicas (formación 
profesional) e instituciones de investigación y centros tecnológicos con las empresas son muy poco 
frecuentes en la generación de ideas, la comercialización y de la creación de nuevos productos. Esto 
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dificulta la transferencia del conocimiento así como la implantación de nueva tecnología en la 
transformación de algunas producciones agroalimentarias y selvícolas.

D06. Pese a su dinamismo, los clusters de procesado de alimentos presentan algunas debilidades en su 
cadena de valor, fabricación de productos lácteos y distribución.

D07. Desarrollo limitado del cluster relacionado con turismo, no estando a la altura de otras regiones 
españolas. Navarra es una de las Comunidades Autónomas españolas con menos visitas y estancias.

 Relacionadas con la competitividad de la agricultura y viabilidad de las explotaciones:

D08. Tejido empresarial atomizado (determinados subsectores, agroalimentarios se caracterizan por la 
existencia de gran número de empresas de pequeño tamaño) y limitado en su capacidad de 
internacionalizarse en un contexto muy competitivo. La aptitud de emprender es todavía escasa y 
alejada de las regiones europeas más avanzadas.

D09. Envejecimiento de la población ocupada en el sector primario y bajo relevo generacional.

D10. Explotaciones agrarias familiares y de pequeña dimensión en algunos sectores, con insuficiente 
base territorial en ganadería.

D11. Altos costes fijos y de consumo intermedio en las explotaciones agrarias, con oscilaciones 
anuales. Suponen un freno a la capacidad de acometer inversiones que aseguren su viabilidad 
económica, especialmente en explotaciones ganaderas (vacuno de carne, ovino de leche, pequeñas 
ganaderías intensivas, ...).

D12. En determinadas zonas perdura una estructura parcelaria caracterizada por la pequeña dimensión 
y dispersión de las fincas así como una red de caminos obsoleta para el actual grado de mecanización 
del agro. En regadíos tradicionales, deficiencias en acequias, desagües, ..., y dotaciones escasas y/o de 
baja eficiencia.

D13. Infraestructuras con escasa adecuación para las dotaciones ganaderas, especialmente en las 
zonas de montaña y desfavorecidas: suministro y evacuación de agua, caminos, corrales municipales, 
centros de desinfección de vehículos, etc.

 Relacionadas con la distribución de alimentos y gestión de riesgos en el sector agrícola:

D14. Deficiente estructura comercial agroalimentaria y forestal, lo que impide incidir en nuevos 
mercados y crear redes de distribución y exportación propias. Faltan estrategias de marketing y 
promoción de las denominaciones.

D15. En la industria agroalimentaria existe un alto coste de la materia prima en comparación con otras 
zonas nacionales o comunitarias, lo que supone una pérdida de competitividad comercial en los 
mercados internacionales. Asimismo, se presenta un escaso aprovechamiento de la calidad de la 
materia prima para su diferenciación.

D16. Los establecimientos forestales de primera y segunda transformación están necesitados de mejor 
tecnología e innovación para ser competitivos en los mercados globales, mejorar la estructura 
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comercial y acceder a la producción energética a partir de residuos forestales.

D17. Los productos forestales no tienen diferenciación de producto, con ausencia de producciones 
normalizadas, ni redes de distribución y exportación propias (estructura comercial).

D18. Navarra es una región considerada con riesgo medio de incendios, que pueden provocar pérdida 
de biodiversidad y servicios ambientales.

D19. Falta implantar algunas líneas de aseguramiento y coberturas crecientes (producciones 
ganaderas, especialmente).

 Relacionadas con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura:

D20. Buena parte del territorio navarro presenta condiciones edafoclimáticas adversas, condicionando 
la productividad agraria, especialmente en las zonas de montaña y desfavorecidas.

D21. Los espacios naturales protegidos experimentan en su periferia el efecto borde de la actividad 
agraria.

D22. La actividad agrícola y ganadera puede ocasionar situaciones no deseables en ciertos 
ecosistemas debido al infrapastoreo (embastecimiento de pastizales de montaña y aumento de 
combustible en los montes) y/o sobrepastoreo (problemas de erosión).

 Relacionadas con la eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio climático en los 
sectores agrícola, selvícola y de alimentos:

D23. Aumento en el peso de las explotaciones especializadas e intensivas, de mayores dimensiones y 
Estándar Ouput, con incrementos de producción y consumos intermedios. Los impactos ambientales 
producidos por estos sistemas en el medio (purines, vertidos, etc.) deben ir acompañados de medidas 
correctoras así como de un mayor control y seguimiento.

D24. La agricultura sostenible (ecológica, integrada, ...) no ha alcanzado un grado de implantación 
suficiente

D25. Crecimiento del consumo, especialmente en los usos urbano e industrial.

D26. Altas tasas de motorización y desarrollo de un modelo de movilidad basado en el dominio del 
vehículo privado sobre el transporte público, ejerciendo una presión elevada sobre el medio 
(contaminación e impacto de las carreteras).

 Relacionadas con la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico de las 
zonas rurales:

D27. Modelo territorial polarizado, con desequilibrios en la distribución y estructura de la población 
así como en el tamaño de los municipios: zona rural dispersa en núcleos pequeños y, por otro lado, 
crecimiento centrado en ayuntamientos grandes (de más de 10.000 habitantes), especialmente en el 
área metropolitana de Pamplona.

D28. Escaso crecimiento de la población autóctona, en proceso de envejecimiento y con baja tasa de 
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natalidad, más intenso en el medio rural. A nivel regional, se ha producido una cierta recuperación por 
la inmigración.

D29. Falta de movilidad del trabajador asociada a la alta calidad de vida, que supone un freno a la 
apertura de nuevos mercados. La participación femenina en el mercado laboral es menor que la 
masculina.

D30. Relativo aislamiento del norte y la franja oriental de Navarra. A nivel regional, posición 
geográfica periférica respecto a los centros de decisión europeos.

D31. Poca diversificación industrial y desarrollo insuficiente del sector servicios como motor 
económico. Respecto al turismo, infraestructuras de pequeña escala deficientes o escasas, capacidad 
reducida de alojamientos, falta de servicios relacionados con la actividad, lo que impide una oferta de 
calidad, adecuada al mercado. Demanda relativamente escasa de turismo rural y bajo grado de 
ocupación.

D32. Zonas rurales con deficiencias en diversas infraestructuras (red eléctrica, transporte, …), 
equipamientos (guarderías, centros de día), servicios sociales y asistenciales, lo que repercute en la 
calidad de vida y la incorporación laboral de las mujeres.

D33. Deficiente conservación del patrimonio histórico-cultural en determinadas zonas rurales, con 
carencias que dificultan su rentabilización (escasez de técnicos y proyectos de gestión cultural, baja 
coordinación de las políticas municipales, atomización de los centros de formación artística).

D34. Exceso de trámites burocráticos y fiscales ligados a las administraciones públicas.

4.1.4. Oportunidades detectadas en la zona de programación

 Relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación en sectores agrícola y silvícola 
y en las zonas rurales:

O01. Promoción de la educación especializada y los programas de formación para mejorar las 
habilidades de los trabajadores.

O02. Incremento de la productividad a través de un mayor énfasis en la innovación. En los últimos 
años Navarra ha demostrado capacidad para incrementar su gasto en I+D apoyándose en el sector 
privado. Presencia de algunas empresas innovadoras que actúan como elemento tractor.

O03. Desarrollo de clusters relacionados con servicios con potencial de crecimiento y alto valor 
añadido: transporte y logística, turismo, servicios empresariales y financieros, servicios relacionados 
con la salud y el medioambiente.

O04. Buena estructura y nivel de servicios de suministro, asistencia técnica y formación.

O05. Crecimiento del número de contratos entre universidades, sociedades públicas, centros 
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tecnológicos y empresas del sector.

 Relacionadas con la competitividad de la agricultura y viabilidad de las explotaciones:

O06. Las mejoras en las infraestructuras (concentraciones, regadíos, ...) son un potencial para 
aumentar la diversificación y rendimiento del sector agrario.

O07. El desarrollo de nuevas actividades (turismo, ...) en la propia explotación conlleva, en muchas 
ocasiones, una agricultura a tiempo parcial, siendo una alternativa al abandono de las zonas rurales, 
especialmente en las mas alejadas, favoreciendo el mantenimiento de la población, la economía y la 
conservación del medio

O08. Valoración de residuos para la producción de energía, abonado y alimentación animal 
(subproductos).

 Relacionadas con la distribución de alimentos y gestión de riesgos en el sector agrícola:

O09. Existen producciones bien posicionadas, con nivel de demanda y mercado exterior.

O10. La trazabilidad supone una oportunidad de diferenciación y mejora en la industria 
agroalimentaria y las explotaciones.

O11. El sistema nacional de seguros agrarios es una herramienta útil para la gestión de riesgos por 
parte de las explotaciones agropecuarias.

 Relacionadas con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura:

O12. Importante diversidad agroclimática y existencia de producciones adaptadas a la potencialidad 
del territorio, en equilibrio dinámico con los ecosistemas (pastizales, bosques, ganado, ...).

O13. Buena parte de la Red Natura 2000 se sitúa en zonas de montaña (Pirineos, Urbasa y Andía, ...) 
y desfavorecidas, con pequeños núcleos, donde se presentan sistemas de producción agrarios 
extensivos (pastizales atlánticos, pseudoestepas del sur, ...) que han contribuido a la existencia y el 
mantenimiento de la biodiversidad en los distintos espacios de la red.

O14. La Administración Foral está llevando a cabo trabajos para identificar, caracterizar y 
monitorizar los sistemas agrarios y forestales de alto valor natural existentes en Navarra.

 Relacionadas con la eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio climático en los 
sectores agrícola, selvícola y de alimentos:

O15. Crecimiento en el área de energías renovables dada su importancia del sector en Navarra.

O16. Sensibilidad social creciente hacia sistemas y técnicas de producción sostenible.

O17. La configuración de los bosques, en los que la mayor parte de sus formaciones son de carácter 
natural, conllevan valores ambientales importantes y posibilitan la diversificación económica 
mediante el desarrollo de múltiples actividades (recreativas, culturales, etc.).
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O18. Actitud y concienciación medioambiental en el sector agroalimentario.

 Relacionadas con la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico de las 
zonas rurales:

O19. Flujo migratorio concentrado en poblaciones grandes y zonas urbanas, con actividad económica 
y servicios.

O20. Existen ambiciosos planes de futuro para el desarrollo de infraestructuras (transporte, 
comunicaciones, hidráulicas...), consolidación de una red de centros logísticos y nuevos espacios 
empresariales, mejora en la red de transporte energético y extensión de la banda ancha. El Canal de 
Navarra es una infraestructura en desarrollo, vital para el suministro de agua potable y la industria de 
buena parte de Navarra, así como para la consolidación y mejora de regadíos tradicionales.

O21. Demanda social del medio rural como espacio de ocio, posibilitando la diversificación de la 
economía pero acompañada de exigencias de calidad ambiental y sostenibilidad.

O22. El Camino de Santiago es un importante elemento cultural de la Comunidad Foral a partir del 
cual se están desarrollando una serie de servicios que contribuyen a la diversificación de la economía, 
la conservación de sus tradiciones y los rasgos culturales.

O23. Condición de región fronteriza con Francia.

O24. El Gobierno de Navarra está desarrollando actuaciones tendentes a simplificar los trámites 
administrativos.

4.1.5. Amenazas detectadas en la zona de programación

 Relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación en sectores agrícola y silvícola 
y en las zonas rurales:

A01. Falta de adecuación entre la oferta formativa y las necesidades del sistema productivo.

A02. Dificultad para transferir tecnología a la industria por las características estructurales del sector 
transformador y la falta de adecuación en I+D.

A03. La amplia normativa ambiental, dirigida a la conservación de los valores naturales y 
ambientales, mediatiza el ejercicio de la actividad agraria e industrial, especialmente en zonas de 
montaña y con limitaciones naturales, donde la extensión de áreas protegidas es importante (Natura 
2000).

 Relacionadas con la competitividad de la agricultura y viabilidad de las explotaciones:

A04. Escasez de mano de obra agraria cualificada y problemas de estabilidad e integración del 
inmigrante.
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A05. Descenso de la viabilidad de las explotaciones por baja rentabilidad de algunas producciones y 
sistemas, limitadas por las condiciones edafoclimáticas y/o agronómicas.

A06. La distribución de la propiedad (muy repartida) y el mercado de la tierra (arrendamientos altos 
en fincas grandes) dificulta la realización de mejoras.

 Relacionadas con la distribución de alimentos y gestión de riesgos en el sector agrícola:

A07. Desconocimiento del sector primario de las perspectivas de mercado, con una influencia 
importante de la gran distribución.

A08. Falta de cooperación en la industria agroalimentaria para acometer proyectos conjuntos y 
abordar cuestiones supraempresariales.

A09. Infraestructuras forestales insuficientes para una correcta gestión de los montes públicos 
(accesibilidad) y actuaciones de vigilancia y prevención.

A10. La conservación de bosques presenta, en algunos casos, riesgos naturales (incendios, plagas, …) 
y humanos (talas, …).

A11. Crisis sanitarias relacionadas con las producciones agrarias y ganaderas.

 Relacionadas con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura:

A12. Baja motivación de los agricultores en temas ambientales y carencia formativa en la normativa 
relacionada con especies y hábitats amenazados, planes de gestión de espacios protegidos, 
ordenanzas, gestión de residuos, ...

A13. Falta de planificación y ordenación de pastos, provocando degradación y pérdida de hábitats.

A14. Algunos espacios de alto valor natural están sometidos a la presión de actividades relacionadas 
con el turismo y el deporte, etc.

A15. Por su alta capacidad productiva, se han destinado al cultivo agrícola y forestal terrenos situados 
en los márgenes y riberas de los cursos de agua, especialmente choperas, lo que podría tener 
incidencia en la protección ante avenidas y variaciones fluviales.

 Relacionadas con la eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio climático en los 
sectores agrícola, selvícola y de alimentos:

A16. Existen intereses contrapuestos en el usos del territorio: agricultura, ganadería, selvicultura, 
actividad cinegética, turismo rural, conservación de la fauna/flora y el paisaje, …

A17. Algunos tramos de ríos presentan problemas en la calidad físico-química y en los índices 
bióticos.

 Relacionadas con la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico de las 
zonas rurales:

A18. Envejecimiento de la población Navarra y despoblación del ámbito rural, especialmente en las 
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zonas desfavorecidas y de montaña.

A19. Mantener el patrón de crecimiento en renta per capita basado más en el aumento del empleo que 
en una mayor eficiencia productiva del factor trabajo. La competencia del Este de Europa hace caer el 
modelo de desarrollo basado en los menores costes respecto a otras regiones europeas.

A20. Buena parte de las principales empresas radicadas en Navarra son extranjeras y, por tanto, 
presentan un mayor riesgo de deslocalización.

A21. Elevado coste genérico de hacer negocios debido a un modelo de desarrollo basado en el empleo 
más que en la eficiencia, las condiciones edafoclimáticas y geográficas, la situación estructural en 
ciertos sectores (propiedad, ...), los elevados costes fijos y de consumo en determinadas orientaciones 
productivas, etc..

A22. El potencial de crecimiento turístico en el medio rural no se materializa en una mayor actividad 
económica, especialmente en las zonas más deprimidas.

A23. Limitación de la red de infraestructuras de transporte, sobre todo en la conexión con Francia, 
que perjudica el papel logístico de Navarra.

A24. Menor capacidad de respuesta del Gobierno ante los nuevos retos debido a la crisis económica.
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4.1.6. Indicadores de contexto comunes

I Situación socioeconómica y rural

1 Población

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total Habitantes 638.948 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

rurales % del total NA   

intermedias % del total 100 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

urbanas % del total NA   

2 Estructura de edades

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total < 15 años % del total de la 
población 15,7 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

total 15 - 64 años % del total de la 
población 66 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

total > 64 años % del total de la 
población 18,3 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

rural < 15 años % del total de la 
población NA   

rural 15 - 64 años % del total de la 
población NA   

rural > 64 años % del total de la 
población NA   

3 Territorio

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total km2 10.390 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

rurales % de superficie total NA   

intermedias % de superficie total 100 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

urbanas % de superficie total NA   

4 Densidad de población

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total Hab/km² 61,8 2012   

Comment: Fuente: Eurostat

rural Hab/km² NA   
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5 Tasa de empleo

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total (15-64 años) % 61,1 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

varones (15-64 años) % 66,3 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

hembras (15-64 años) % 55,8 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

* rural (zonas poco 
pobladas) (15-64 años) % 51,4 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

total (20-64 años) % 65,8 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

varones (20-64 años) % 71,4 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

hembras (20-64 años) % 60,1 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

6 Tasa de empleo por cuenta propia

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total (15-64 años) % 17,3 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

7 Tasa de desempleo

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total (15-74 años) % 17,9 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

jóvenes (15-24 años) % 48,3 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

rural (zonas poco 
pobladas) (15-74 años) % 28,7 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

jóvenes (15-24 años) % 56 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

8 PIB per cápita

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total Índice EPA (EU-27 = 
100) 124 2011   
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Comment: Fuente: Eurostat

* rural Índice EPA (EU-27 = 
100) NA   

9 Índice de pobreza

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total % del total de la 
población 14,5 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

* rural (zonas poco 
pobladas)

% del total de la 
población 34,7 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

10 Estructura de la economía (VAB)

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total millones EUR 16.643 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

primario % del total 2,7 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

secundario % del total 39,7 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

terciario % del total 57,6 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

rurales % del total NA   

intermedias % del total 100 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

urbanas % del total NA   

11 Estructura del empleo

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total 1 000 personas 298 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

primario % del total 4,3 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

secundario % del total 31,6 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

terciario % del total 64,1 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

rurales % del total NA   

intermedias % del total 100 2011   

Comment: Fuente: Eurostat
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urbanas % del total NA   

12 Productividad laboral por sector económico

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total EUR/persona 55.849 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

primario EUR/persona 35.109,4 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

secundario EUR/persona 70.138,2 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

terciario EUR/persona 50.202,5 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

rurales EUR/persona NA   

intermedias EUR/persona 55.849,3 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

urbanas EUR/persona NA   
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II Agricultura / Análisis sectorial

13 Empleo por actividad económica

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total 1 000 personas 258,1 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

agricultura 1 000 personas 14,2 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

agricultura % del total 5,5 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

silvicultura 1 000 personas 0,1 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

silvicultura % del total 0,1 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

industria alimentaria 1 000 personas 16,1 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

industria alimentaria % del total 6,2 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

turismo 1 000 personas 15,7 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

turismo % del total 6,1 2013   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

14 Productividad laboral en la agricultura

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total EUR/UTA 12.328,3 2009 - 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

15 Productividad laboral en la silvicultura

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total EUR/UTA 63.948,2 2008   

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/DescargaFichero.aspx?Fichero=\web\agregados\cuentas_economicas\cuentas_anuales\cenav_base
2008\mion_serie_2008_ien.xls
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16 Productividad laboral en la industria alimentaria

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total EUR/persona 59.700,5 2010 - 2012 e  

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales. Promedio

17 Explotaciones agrícolas (granjas)

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total Nº 15.870 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño de la 
explotación < 2 ha Nº 3.060 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño de la 
explotación 2 - 4,9 ha Nº 2.840 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño de la 
explotación 5 - 9,9 ha Nº 2.220 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño de la 
explotación 10 - 19,9 ha Nº 2.450 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

superficie de la 
explotación 20-29,9 ha Nº 1.280 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño de la 
explotación 30 - 49,9 ha Nº 1.380 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño de la 
explotación 50 - 99,9 ha Nº 1.420 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño de la 
explotación > 100 ha Nº 1.230 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación < 2 000 
producción estándar 
(PE)

Nº 2.740 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación 2 000 - 3 
999 PE

Nº 2.180 2009   
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Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación 4 000 - 7 
999 PE

Nº 2.420 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación 8 000 - 14 
999 PE

Nº 2.190 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación 15 000 - 24 
999 PE

Nº 1.660 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación 25 000 - 49 
999 PE

Nº 1.750 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación 50 000 - 99 
999 PE

Nº 1.320 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación 100 000 - 
249 999 PE

Nº 1.020 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación 250 000 - 
499 999 PE

Nº 360 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico de la 
explotación > 500 000 
PE

Nº 240 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño físico medio ha SAU/explotación 34,4 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño económico 
medio EUR de PE/explotación 51.389,02 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño medio en 
unidades de mano de 
obra (personas)

Personas/explotación 2,1 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

tamaño medio en 
unidades de mano de 
obra (UTA)

UTA/explotación 0,8 2009   
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Comment: Fuente: Eurostat

18 Superficie agrícola

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

SAU total ha 545.520 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

cultivable % del total de SAU 52,7 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

prados permanentes y 
pastos % del total de SAU 41,2 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

cultivos permanentes % del total de SAU 6,1 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

19 Superficie agrícola en el marco de la agricultura ecológica

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

certificado ha SAU 14.310 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

en conversión ha SAU 1.130 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

cuota de SAU (ambos 
certificados y en 
conversión)

% del total de SAU 2,8 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

20 Tierra de regadío

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total ha 73.720 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

cuota de SAU % del total de SAU 13,5 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

21 Unidades de ganado

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total ug 360.810 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

22 Mano de obra agrícola

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado
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total de mano de obra 
agrícola regular Personas 32.810 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

total de mano de obra 
agrícola regular UTA 10.780 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

23 Estructura de edades de los gestores de explotaciones

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

número total de 
gestores de 
explotaciones

Nº 15.870 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

cuota de < 35 años % del total de gestores 4,2 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

ratio < 35 / >= 55 años
Número de gestores 
jóvenes por cada 100 
gestores mayores

7,3 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

24 Formación agrícola de los gestores de explotaciones

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

cuota de gestores con 
formación agrícola 
básica y completa del 
total de gestores

% del total 17,6 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

cuota de gestores < 35 
años con formación 
agrícola básica y 
completa

% del total 42,4 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

25 Renta de los factores agrícolas

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total EUR/UTA 34.882,4 2010   

Comment: Fuente: Eurostat. Estimado

total (índice) Índice 2005 = 100 112,3 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

26 Renta de los empresarios agrícolas

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

Nivel de vida de los 
agricultores EUR/UTA 38.631,2 2010   
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Comment: Fuente: Eurostat. Estimado

Nivel de vida de los 
agricultores como cuota 
del nivel de vida de las 
personas empleadas en 
otros sectores

% 135,9 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

27 Productividad total de los factores en la agricultura

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total (índice) Índice 2005 = 100 114 2011 - 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales. Promedio

28 Formación bruta de capital fijo en la agricultura

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

FBCF millones EUR 4.006,9 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

cuota de VAB en 
agricultura

% de VAB en 
agricultura 16,6 2013   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

29 Bosques y otras superficies forestales (000)

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total 1 000 ha 437,1 2010   

Comment: Fuente: Cuarto Inventario Forestal Nacional de la Comunidad Foral de Navarra.

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/libros_2011_letra_c.aspx

cuota de la superficie de 
tierra total

% de superficie de 
tierra total 42,1 2010   

Comment: Fuente: Cuarto Inventario Forestal Nacional de la Comunidad Foral de Navarra.

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/libros_2011_letra_c.aspx

30 Infraestructura turística

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

plazas en 
establecimientos 
colectivos

Número de plazas 35.878 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

rurales % del total NA   

intermedias % del total 100 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

urbanas % del total NA   
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III Medio ambiente / clima

31 Cobertura del suelo

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

cuota de tierra agrícola % de superficie total 46,3 2006   

Comment: Fuente: Corine.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2

cuota de prados 
naturales % de superficie total 2,5 2006   

Comment: Fuente: Corine.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2

cuota de tierra forestal % de superficie total 32,1 2006   

Comment: Fuente: Corine.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2

cuota de arbustos en 
bosques en transición % de superficie total 3,7 2006   

Comment: Fuente: Corine.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2

cuota de tierra natural % de superficie total 13,9 2006   

Comment: Fuente: Corine.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2

cuota de tierra artificial % de superficie total 1,2 2006   

Comment: Fuente: Corine.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2

cuota de otra zona % de superficie total 0,3 2006   

Comment: Fuente: Corine.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2

32 Zonas con limitaciones naturales

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total % del total de SAU 69,6 2012 - 2013  77 2014
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Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

montaña % del total de SAU 33,7 2012 - 2013  33,7 2014

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

otro % del total de SAU 0 2012 - 2013  0 2014

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

específico % del total de SAU 35,9 2012 - 2013  43,3 2014

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

33 Intensidad agrícola

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

baja intensidad % del total de SAU 30,4 2012   

Comment: Fuente: Eurostat

intensidad media % del total de SAU 54 2012   

Comment: Fuente: Eurostat

alta intensidad % del total de SAU 15,7 2012   

Comment: Fuente: Eurostat

pastoreo % del total de SAU 44 2010   

Comment: Fuente: Eurostat

34 Zonas «Natura 2000»

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

cuota del territorio % del territorio 24,8 2011   

Comment: Fuente: Eurostat

cuota de SAU 
(incluidos prados 
naturales)

% de SAU 14,1 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

cuota de la superficie 
forestal total % de superficie forestal 38,6 2013   

Comment: Fuente: Eurostat

35 Índice de aves ligadas a medios agrícolas

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total (índice) Índice 2000 = 100 80,5 2011   

Comment: Fuente: SEO/Birdlife (elaboración propia)
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36 Estado de conservación de los hábitats agrícolas (prados)

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

favorable % de evaluaciones de 
hábitats 15,2 2007 - 2012   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales 
(elaboración propia).

desfavorable – 
inadecuado

% de evaluaciones de 
hábitats 42,4 2007 - 2012   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales 
(elaboración propia).

desfavorable – malo % de evaluaciones de 
hábitats 30,3 2007 - 2012   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales 
(elaboración propia).

desconocido % de evaluaciones de 
hábitats 12,1 2007 - 2012   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales 
(elaboración propia).

37 Agricultura de elevado valor natural

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total % del total de SAU 23,6 2008   

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adminisitración Local (DRMAyAL): “Sistemas Agrarios y forestales de alto valor 
natural en Navarra” (elaboración propia)

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8F2D0367-55B2-4D41-BA20-9FC03245AA19/187446/SAVNNavarra.pdf

38 Bosques protegidos

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

clase 1.1
% de superficie de 
bosques y otras 
superficies forestales

0,1 2013   

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/168DA8BF-F652-40C0-8330-87CBF919EFC5/0/1espacios_naturales_protegidos.pdf

clase 1.2
% de superficie de 
bosques y otras 
superficies forestales

6,9 2013   

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/168DA8BF-F652-40C0-8330-87CBF919EFC5/0/1espacios_naturales_protegidos.pdf

clase 1.3
% de superficie de 
bosques y otras 
superficies forestales

1,7 2013   

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/168DA8BF-F652-40C0-8330-87CBF919EFC5/0/1espacios_naturales_protegidos.pdf

clase 2 % de superficie de 
bosques y otras 5,5 2013   
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superficies forestales

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/168DA8BF-F652-40C0-8330-87CBF919EFC5/0/1espacios_naturales_protegidos.pdf

39 Captación de aguas en la agricultura

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total 1 000 m³ 484.497,4 2009   

Comment: Fuente: Eurostat

40 Calidad del agua

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

excedente potencial de 
nitrógeno en tierras 
agrícolas

kg N/ha/año 19,1 2011   

Comment: Fuente: Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura (RUENA).

http://www.ruena.csic.es/balances.html

Excedente potencial de 
fósforo en tierras 
agrícolas

kg P/ha/año 2,6 2011   

Comment: Fuente: Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura (RUENA).

http://www.ruena.csic.es/balances.html

Nitratos en agua dulce; 
agua superficial: Alta 
calidad

% de puntos de 
seguimiento 57 2012 - 2013   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Nitratos en agua dulce; 
agua superficial: 
Calidad moderada

% de puntos de 
seguimiento 37 2012 - 2013   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Nitratos en agua dulce; 
agua superficial: 
Calidad insuficiente

% de puntos de 
seguimiento 6 2012 - 2013   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Nitratos en agua dulce; 
agua subterránea: Alta 
calidad

% de puntos de 
seguimiento 81 2012 - 2013   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Nitratos en agua dulce; 
agua subterránea: 
Calidad moderada

% de puntos de 
seguimiento 11 2012 - 2013   

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

nitratos en agua dulce; % de puntos de 8 2012 - 2013   
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agua subterránea: 
Calidad insuficiente

seguimiento

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

41 Materia orgánica del suelo en las tierras de cultivo

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

Total de las 
estimaciones de 
contenido en carbono 
orgánico 

mega toneladas 943,8 2009   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

Contenido medio en 
carbono orgánico g/kg 14,4 2009   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

42 Erosión del suelo por la acción del agua

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

Porcentaje de pérdida 
de suelo por erosión 
hídrica

toneladas/ha/año 3,3 2006   

Comment: Fuente: Joint Research Center (JRC)

superficie agrícola 
afectada 1 000 ha 44,3 2006 - 2007   

Comment: Fuente: Joint Research Center (JRC). Promedio

superficie agrícola 
afectada % de superficie agrícola 8,7 2006 - 2007   

Comment: Fuente: Joint Research Center (JRC). Promedio

43 Producción de energías renovables procedentes de la agricultura y la silvicultura

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

procedente de la 
agricultura ktep 640,3 2012   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

procedente de la 
silvicultura ktep 4.937,6 2012   

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales.

44 Consumo de energía en la agricultura, la silvicultura y la industria alimentaria

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

agricultura y 
silvicultura ktep 120,3 2013   

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico (elaboración propia)

uso por hectárea 
(agricultura y 

kg de equivalentes de 
petróleo por ha de SAU 125,1 2013   
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silvicultura)

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. (DRMAyAL) 
(elaboración propia)

industria alimentaria ktep 96,3 2013   

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico (elaboración propia)

45 Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura

Nombre del indicador Unidad Valor Año Valor actualizado Año actualizado

total agricultura (CH4 y 
N2O y 
emisiones/extracciones 
del suelo)

1 000 t de equivalentes 
de CO2 1.363,5 2011 - 2013   

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia). Promedio

cuota del total de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero

% del total de las 
emisiones netas 23,4 2011 - 2013   

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia). Promedio
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4.1.7. Indicadores de contexto específicos del programa

Sector Código Nombre del indicador Valor Unidad Año

III Medio ambiente / 
clima 43 Biodiesel 0.1 % sector primario 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico (elaboración propia)

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 16 Nº de industrias 

agroalimentarias 1037 nº industrias 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL).

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Estadisti
ca/Planes+de+estadistica/?depart=9&plan=4&pr=15&np=4

I Situación 
socioeconómica y rural 12 Variación productividad 

total 10.5 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

I Situación 
socioeconómica y rural 11 Variación empleo 

sector primario -2.9 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 14 Variación VAB agrario 36 % variación 2009-2012 2012

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/Templates/Navarra/Especificas/Estadisticas/PT_PlanesAnuales.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b89CB668B-5CB3-
47A6-9DC8-
7F954C59B620%7d&NRORIGINALURL=%2fhome_es%2fGobierno%2bde%2bNavarra%2fOrganigrama%2fLos%2bdepartamentos%2fDesarrollo%2bRural%
2bIndustria%2bEmpleo%2by%2bMedio%2bAmbiente%2fEstadistica%2fPlanes%2bde%2bestadistica%2f%3fdepart%3d9%26plan%3d4%26pr%3d15%

I Situación 
socioeconómica y rural 10 Variación VAB total -6.1 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

I Situación 
socioeconómica y rural 11 Variación empleo 

sector terciario -7.8 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

I Situación 
socioeconómica y rural 02 Tasa de natalidad 9.5 nº de nacidos vivos por 

cada 1000 habitantes 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/DescargaFichero.aspx?Fichero=\web\agregados\poblacion\indicadores\indica_demograficos_ien.xl



130

s

III Medio ambiente / 
clima 34 Mediterránea 50.2 % superficie Natura 

2000 2011

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

I Situación 
socioeconómica y rural 08 Puesto en PIB per 

cápita 48 puesto que ocupa en 
Europa 2011

Comment: Fuente: Plan Moderna de Navarra.

http://www.modernanavarra.com/el-plan-moderna/indicadores

III Medio ambiente / 
clima 43

Energía renovable del 
sector primario 
(agricultura y 
silvicultura)

111.6 kToe 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico (elaboración propia)

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 21 Nº de Razas en peligro 

de extinción 5 nº razas en peligro de 
extinción 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL).

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones
/Planes+especificos/Acciones+desarrollo+rural/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2007-
2013/Estudios+y+Evaluaciones+relacionados+con+el+PDR.htm

I Situación 
socioeconómica y rural 10 Variación VAB sector 

terciario -0.3 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

III Medio ambiente / 
clima 43 Producción de energía 

eléctrica 88.7
% producción energía 
renovable/consumo 
energía eléctrica

2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 17 Variación del número 

de explotaciones -10.8 % variación 2005-2010 2010

Comment: Fuente: Eurostat (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 34 Atlántica/mediterránea 21.1 % superficie Natura 

2000 2011

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 34 Total Natura 2000 259.7 miles hectáreas 2011

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 40 Zonas vulnerables a la 

contaminación por 11.7 miles hectáreas 2012
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nitratos

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL).

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/RedFisicoQuimica.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 19 Nº de industrias 

acogidas 104 número de industrias 2013

Comment: Fuente: Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN).

http://www.cpaen.org/menu-morado/estadisticas/2013-es.html

III Medio ambiente / 
clima 45 % de emisiones NH3 

agrícola respecto total 94.2 % total agrícola 2012

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia). Media 2010-2012

III Medio ambiente / 
clima 34 Atlántica 18.4 % superficie Natura 

2000 2011

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 18 Variación SAU -7.3 % variación 2005-2010 2010

Comment: Fuente: Eurostat (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 13 Agricultura 19 % ocupados sexo 

femenino 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 22 Mano de obra agraria 

femenina 21.8 % UTA 2010

Comment: Fuente: Eurostat (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 26 Variación renta por 

ocupado 59.5 % variación 2003-2012 2012

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (elaboración propia)

http://www.navarra.es/Templates/Navarra/Especificas/Estadisticas/PT_PlanesAnuales.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b89CB668B-5CB3-
47A6-9DC8-
7F954C59B620%7d&NRORIGINALURL=%2fhome_es%2fGobierno%2bde%2bNavarra%2fOrganigrama%2fLos%2bdepartamentos%2fDesarrollo%2bRural%
2bIndustria%2bEmpleo%2by%2bMedio%2bAmbiente%2fEstadistica%2fPlanes%2bde%2bestadistica%2f%3fdepart%3d9%26plan%3d4%26pr%3d15%26np%3
d2&N

II Agricultura / Análisis 
sectorial 16 Tamaño medio 10.5 nº personas/industria 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) e Instituto de Estadística de Navarra (elaboración 
propia)

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=5

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/ 
Estadistica/Planes+de+estadistica/?depart=9&plan=4&pr=15&np=4

II Agricultura / Análisis 
sectorial 22 Mano de obra agraria 

de trabajo familiar 27620 número de personas 2010

Comment: Fuente: Eurostat.

II Agricultura / Análisis 
sectorial 21 Razas en peligro de 

extinción 6851 nº UGM en peligro de 
extinción 2013
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Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL).

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones
/Planes+especificos/Acciones+desarrollo+rural/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2007-
2013/Estudios+y+Evaluaciones+relacionados+con+el+PDR.htm

I Situación 
socioeconómica y rural 06 Indice de autoempleo 

femenino 11.1 % 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595

II Agricultura / Análisis 
sectorial 32 Montaña 54.1 % superficie de Navarra 2013

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

I Situación 
socioeconómica y rural 12 Variación productividad 

sector secundario 19 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 21 UGM/explotación 22.7 UGM/explotación 2010

Comment: Fuente: Eurostat (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 40

Variación exceso 
potencial de nitrógeno 
en superficie agraria

-9.9 % variación 2006-201 2011

Comment: Fuente: Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura (RUENA) (elaboración propia)

http://www.ruena.csic.es/balances.html

III Medio ambiente / 
clima 34 Alpina/Mediterránea 0.8 % superficie Natura 

2000 2011

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 43 Biomasa 92.2 % sector primario 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico (elaboración propia)

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm

III Medio ambiente / 
clima 45 Emisiones NH3 

agrícola 9.6 miles de toneladas de 
NH3 2012

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia). Media 2010-2012

III Medio ambiente / 
clima 37 Superficie agraria SAU 

de alto valor natural 12.4 % superficie de Navarra 2008

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8F2D0367-55B2-4D41-BA20-9FC03245AA19/187446/SAVNNavarra.pdf

II Agricultura / Análisis 23 Porcentaje de gestoras 2.5 % del total de gestoras 2010
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sectorial de < 35 años

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t01/p042/a2009/prov31/&file=pcaxis

II Agricultura / Análisis 
sectorial 13 Industria 

agroalimentaria 44.8 % ocupados sexo 
femenino 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 24

Porcentaje ocupados en 
la industria 
agroalimentaria con 
nivel superior

15.3 % sobre el total 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 32 Específicas 21.1 % superficie de Navarra 2013

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 43 Biogás 7.7 % sector primario 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico (elaboración propia)

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 15 Saldo comercial 1.3 millones de euros 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=5

II Agricultura / Análisis 
sectorial 30 Número de 

establecimientos 1368 número de 
establecimientos 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 22 Mano de obra agraria 

asalariada 5190 número de personas 2010

Comment: Fuente: Eurostat.

I Situación 
socioeconómica y rural 10 Variación VAB sector 

primario 11.9 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 32 Total 75.2 % superficie de Navarra 2013

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 37 Superfice agraria de 

alto valor natural 32 % superficie de Navarra 2008

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL).

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8F2D0367-55B2-4D41-BA20-9FC03245AA19/187446/SAVNNavarra.pdf
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II Agricultura / Análisis 
sectorial 19 UGM acogidas a 

ganadería ecológica 2717 UGM ganadería 
ecológica 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL).

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones
/Planes+especificos/Acciones+desarrollo+rural/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2007-
2013/Estudios+y+Evaluaciones+relacionados+con+el+PDR.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 13 Turismo 60.1 % ocupados sexo 

femenino 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 40

Variación exceso 
potencial de fósforo en 
superficie agraria

-73.7 % variación 2006-2011 2011

Comment: Fuente: Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura (RUENA) (elaboración propia)

http://www.ruena.csic.es/balances.html

I Situación 
socioeconómica y rural 11 Variación empleo total -15 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

I Situación 
socioeconómica y rural 01 Saldo migratorio -2451 nº de personas 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/DescargaFichero.aspx?Fichero=\web\agregados\poblacion\migraciones\evr_municipio.xls

III Medio ambiente / 
clima 45 Emisiones N2O 

agrícola 43.6 % total agrícola 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia). Media 2011-2013

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones
/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/Las+emisiones/

I Situación 
socioeconómica y rural 12 Variación productividad 

sector primario 15.3 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

III Medio ambiente / 
clima 45 Emisiones CH4 

agrícola 56.4 % total agrícola 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia). Media 2011-2013

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones
/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/Las+emisiones/

I Situación 
socioeconómica y rural 12 Variación productividad 

sector terciario 8.2 % variación 2008-2013 2013
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Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 29

Porcentaje de la 
superficie forestal 
arbolada sobre total 
superficie forestal

73.5 % sobre la superficie 
total 2010

Comment: Fuente: Cuarto Inventario Forestal Nacional de la Comunidad Foral de Navarra

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/libros_2011_letra_c.aspx

II Agricultura / Análisis 
sectorial 23

Número total de 
gestoras de 
explotaciones

3364 número 2010

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t01/p042/a2009/prov31/&file=pcaxis

II Agricultura / Análisis 
sectorial 13 Silvicultura 0 % ocupados sexo 

femenino 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 30 Variación del número 

de establecimientos 8.1
% variación nº 
establecimientos 2009-
2013

2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

I Situación 
socioeconómica y rural 11 Variación empleo 

sector secundario -28.8 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

II Agricultura / Análisis 
sectorial 17 Variación tamaño 

económico total 9.2 % variación 2005-2010 2010

Comment: Fuente: Eurostat (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 17 Variación tamaño 

económico medio 22.5
% variación Producción 
Estándar/explotación 
2005-2010

2010

Comment: Fuente: Eurostat (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 38 Otros enclaves de valor 

natural 5.6 % de superficie 
protegida 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/Templates/Navarra/Especificas/Estadisticas/PT_PlanesAnuales.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b89CB668B-5CB3-
47A6-9DC8-
7F954C59B620%7d&NRORIGINALURL=%2fhome_es%2fGobierno%2bde%2bNavarra%2fOrganigrama%2fLos%2bdepartamentos%2fDesarrollo%2bRural%
2bIndustria%2bEmpleo%2by%2bMedio%2bAmbiente%2fEstadistica%2fPlanes%2bde%2bestadistica%2f%3fdepart%3d9%26plan%3d4%26pr%3d15%

III Medio ambiente / 
clima 38 Parques naturales 25.4 % de superficie 

protegida 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/Templates/Navarra/Especificas/Estadisticas/PT_PlanesAnuales.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b89CB668B-5CB3-
47A6-9DC8-
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7F954C59B620%7d&NRORIGINALURL=%2fhome_es%2fGobierno%2bde%2bNavarra%2fOrganigrama%2fLos%2bdepartamentos%2fDesarrollo%2bRural%
2bIndustria%2bEmpleo%2by%2bMedio%2bAmbiente%2fEstadistica%2fPlanes%2bde%2bestadistica%2f%3fdepart%3d9%26plan%3d4%26pr%3d15%

II Agricultura / Análisis 
sectorial 17 Variación tamaño físico 

medio 3.9
% variación 
SAU/explotación 2005-
2010

2010

Comment: Fuente: Eurostat (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 19 Nº de operadores 

inscritos 600 número de operadores 2013

Comment: Fuente: Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN).

http://www.cpaen.org/menu-morado/estadisticas/2013-es.html

III Medio ambiente / 
clima 38 Zonas de protección de 

fauna 65.1 % de superficie 
protegida 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/Templates/Navarra/Especificas/Estadisticas/PT_PlanesAnuales.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b89CB668B-5CB3-
47A6-9DC8-
7F954C59B620%7d&NRORIGINALURL=%2fhome_es%2fGobierno%2bde%2bNavarra%2fOrganigrama%2fLos%2bdepartamentos%2fDesarrollo%2bRural%
2bIndustria%2bEmpleo%2by%2bMedio%2bAmbiente%2fEstadistica%2fPlanes%2bde%2bestadistica%2f%3fdepart%3d9%26plan%3d4%26pr%3d15%

II Agricultura / Análisis 
sectorial 24

Porcentaje ocupados en 
la industria 
agroalimentaria con 
nivel secundario

30.8 % sobre el total 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

I Situación 
socioeconómica y rural 07 Tasa de paro femenino 

(16-64 años) 18.9 % 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595

I Situación 
socioeconómica y rural 01 Tasa de variación de la 

población 15.86 % de variación 2001 a 
2013 2013

Comment:  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2853

I Situación 
socioeconómica y rural 10 Variación VAB sector 

secundario -15.3 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

III Medio ambiente / 
clima 38 Reservas 3.9 % de superficie 

protegida 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/Templates/Navarra/Especificas/Estadisticas/PT_PlanesAnuales.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b89CB668B-5CB3-
47A6-9DC8-
7F954C59B620%7d&NRORIGINALURL=%2fhome_es%2fGobierno%2bde%2bNavarra%2fOrganigrama%2fLos%2bdepartamentos%2fDesarrollo%2bRural%
2bIndustria%2bEmpleo%2by%2bMedio%2bAmbiente%2fEstadistica%2fPlanes%2bde%2bestadistica%2f%3fdepart%3d9%26plan%3d4%26pr%3d15%

III Medio ambiente / 
clima 38 Total con figuras de 

protección 245.4 miles hectáreas 2013
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Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/Templates/Navarra/Especificas/Estadisticas/PT_PlanesAnuales.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b89CB668B-5CB3-
47A6-9DC8-
7F954C59B620%7d&NRORIGINALURL=%2fhome_es%2fGobierno%2bde%2bNavarra%2fOrganigrama%2fLos%2bdepartamentos%2fDesarrollo%2bRural%
2bIndustria%2bEmpleo%2by%2bMedio%2bAmbiente%2fEstadistica%2fPlanes%2bde%2bestadistica%2f%3fdepart%3d9%26plan%3d4%26pr%3d15%

II Agricultura / Análisis 
sectorial 24

Porcentaje ocupados en 
la industria 
agroalimentaria con 
nivel primario o inferior

53.9 % sobrte el total 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 28

Variación sobre el VAB 
sector primario 
destinado a formación 
bruta de capital fijo 

-14.3 % variación 2010-2013 2013

Comment: Fuente: Eurostat. Dato a nivel nacional. No se disponen de cifras regionales (elaboración propia)

III Medio ambiente / 
clima 32 Otras 0 % superficie de Navarra 2013

Comment: Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

I Situación 
socioeconómica y rural 07 Tasa de paro masculino 

(16-64 años) 17.2 % 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595

III Medio ambiente / 
clima 43 Grado de 

autoabastecimiento 19.9
% producción energía 
renovable/consumo 
energía primaria

2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Económico.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm

I Situación 
socioeconómica y rural 02 Edad media 42 edad media 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/DescargaFichero.aspx?Fichero=\web\agregados\poblacion\indicadores\indica_demograficos_ien.xl
s

III Medio ambiente / 
clima 34 Alpina 9.5 % superficie de Natura 

2000 2011

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

II Agricultura / Análisis 
sectorial 23 Ratio de gestoras < 35 / 

>= 55 años 26.9
nº de jóvenes gestoras 
por 100 gestoras 
mayores

2010

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t01/p042/a2009/prov31/&file=pcaxis

I Situación 
socioeconómica y rural 10 Inversión en I+D+i 1.8 % 2013
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Comment: Fuente: Plan Moderna de Navarra.

http://www.modernanavarra.com/el-plan-moderna/indicadores

II Agricultura / Análisis 
sectorial 13

Variación productividad 
en la industria 
agroalimentaria

25.4 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (elaboración propia)

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=5

II Agricultura / Análisis 
sectorial 22 Mano de obra agraria 

de trabajo familiar 66.3 % UTA 2010

Comment: Fuente: Eurostat (elaboración propia)

I Situación 
socioeconómica y rural 02 Tasa de mortalidad 8.3 nº de defunciones por 

cada 1000 habitantes 2013

Comment: Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/DescargaFichero.aspx?Fichero=\web\agregados\poblacion\indicadores\indica_demograficos_ien.xl
s

II Agricultura / Análisis 
sectorial 29 Superficie forestal 

arbolada 437.1 miles de hectáreas 2010

Comment: Fuente: Cuarto Inventario Forestal Nacional de la Comunidad Foral de Navarra.

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/libros_2011_letra_c.aspx

II Agricultura / Análisis 
sectorial 16

Variación nº de 
industrias 
agroalimentarias

-11.9 % variación 2008-2013 2013

Comment: Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) (elaboración propia)

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Estadisti
ca/Planes+de+estadistica/?depart=9&plan=4&pr=15&np=4

I Situación 
socioeconómica y rural 06 Indice de autoempleo 

masculino 22.4 % 2013

Comment: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (elaboración propia)

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
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4.2. Evaluación de las necesidades

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Objetivos 
horizontalesTítul

o (o 
refer
enci
a) de 
la 
nece
sida
d

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C
Medio 
ambie

nte

Mitiga
ción 
del 

cambi
o 

climát
ico y 

adapta
ción al 
mism

o

Innov
ación

Actua
ciones 
munic
ipales 
en 
zonas 
Natur
a 2000 
y otras 
zonas 
de alto 
valor 
natura
l X X X X X X

Apoy
o al 
desarr
ollo 
local 
partici
pativo 
(LEA
DER) X X

Asiste
ncia 
técnic
a X
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Aume
nto de 
la 
compe
titivid
ad del 
tejido 
empre
sarial 
agroin
dustri
al y 
forest
al X X X X X X X

Aume
nto de 
la 
superf
icie 
arbola
da en 
las 
zonas 
rurale
s X X X X X X

Desarr
ollo 
socioe
conó
mico 
equili
brado 
y 
sosten
ible de 
las 
zonas 
rurale
s X X X X X

Divers
ificaci
ón de 
las 
activi
dades 
no 
agrari
as en 

X X X X X X
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las 
zonas 
rurale
s

Dotaci
ón de 
peque
ñas 
infrae
struct
uras 
en el 
medio 
rural X X X X X X X

Fortal
ecimie
nto de 
las 
actuac
iones 
relaci
onada
s con 
las 
calida
d de 
los 
produ
ctos 
agrari
os y 
alime
nticios X X X

Impul
so de 
la 
coope
ración 
agrari
a y 
forest
al X X X X X X

Impul
so de 
la 
transf
erenci

X X X
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a y 
difusi
ón de 
los 
resulta
dos 
obteni
dos en 
la 
I+D+i 
agroal
iment
aria y 
selvíc
ola

Mante
nimie
nto 
del 
sistem
a de 
seguro
s 
agrari
os 
aplica
do en 
la 
región X X

Mante
nimie
nto y 
mejor
a del 
valor 
medio
ambie
ntal de 
los 
ecosis
temas 
forest
ales X X X X X

Mejor
a de la 
cualifi
cación 
y 
forma

X X X X
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ción 
en los 
sector
es 
agroal
iment
ario y 
forest
al

Moder
nizaci
ón de 
las 
explot
acione
s 
agrari
as y 
forest
ales X X X X X X X X X

Preve
nción 
y 
repara
ción 
de 
daños 
en los 
bosqu
es 
debid
o a los 
incend
ios, 
desast
res 
natura
les y 
catástr
ofes X X X X

Promo
ción e 
impul
so de 
sistem
as 
produ
ctivos 
agrari

X X X X X X X X
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os 
sosten
ibles 
ambie
ntalm
ente

Protec
ción 
de la 
agricu
ltura y 
ganad
ería 
existe
ntes 
en 
zonas 
con 
limita
ciones 
natura
les o 
impue
stas 
por 
Natur
a 2000 X X X

Recur
so al 
emple
o de 
instru
mento
s 
financ
ieros 
como 
apoyo 
a las 
invers
iones 
de 
empre
sas 
agroal
iment
arias y 
forest
ales X X X X X X
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Refue
rzo de 
la 
I+D+i 
agroal
iment
aria y 
selvíc
ola a 
través 
de los 
agente
s 
implic
ados 
en la 
caden
a del 
conoci
mient
o X X X X X X X X

Refue
rzo de 
las 
infrae
struct
uras 
relaci
onada
s con 
los 
sistem
as 
produ
ctivos 
agríco
las y 
forest
ales X X X X X X X X

Rejuv
eneci
mient
o del 
sector 
agroal
iment
ario 
media
nte la 
incorp

X X X X X
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oració
n de 
jóvene
s 
agricu
ltores

Simpli
ficaci
ón de 
los 
trámit
es 
admin
istrati
vos 
del 
Gobie
rno de 
Navar
ra X



147

4.2.1. Actuaciones municipales en zonas Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural

Prioridades / Ámbitos de interés

 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos

 4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas

 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

Por ser las Entidades Locales las directamente afectadas por la ubicación de parte de su territorio en la red 
Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural, es necesario elaborar y actualizar sus planes de protección y 
gestión correspondientes a dichas zonas además de ejecutar estudios e inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural y los paisajes rurales, 
incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como a la mitigación y, en su caso, adaptación a los efectos del 
cambio climático en la región (F19, F20, F21, F22, F26, F34, D18, D21, D22, D33, O13, O14, O17, O21, 
O22, A03, A10, A13, A14, A16). Los planes de gestión de los LIC regionales, ya estén aprobados o por 
elaborar, especifican líneas de trabajo en los subsectores agrícola, ganadero y forestal así como 
actividades/inversiones posibles en los municipios afectados por la existencia de las 42 figuras de protección 
existentes en Navarra: Artikutza; río Bidasoa; regata de Orabidea; Aritzakun-Urritzate-Gorramendi; 
desembocadura del arroyo de Artesiaga; Belate; Sierra de Aralar; sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y 
Erro; río Salazar; Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta; Arabarko; Sierra de San Miguel; Sierra de 
Loquiz; Sierra de Codés; ríos Ega-Urederra; Peña de Izaga; río Areta; Sierra de Ugarra; ...

Como no puede ser de otra manera, la puesta en marcha y desarrollo de las necesarias actividades, 
especialmente las que tengan lugar en las zonas Natura 2000, estarán claramente orientadas a la protección y 
mantenimiento de los ecosistemas presentes en ellas, por ser un reservorio de la biodiversidad, así como a la 
promoción de aquellos aprovechamientos y usos agrarios que han permitido que dichos espacios y paisajes 
regionales, incluidos los fluviales, lleguen hasta nuestros días en un buen estado de conservación. De esta 
forma, se contribuirá positivamente al cumplimiento de los objetivos perseguidos por las focus area 4A 
(biodiversidad) y 4B (gestión del agua).

4.2.2. Apoyo al desarrollo local participativo (LEADER)

Prioridades / Ámbitos de interés
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 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales

 Innovación

Descripción

La experiencia adquirida en los últimos años con el enfoque LEADER muestra la necesidad de seguir 
promocionando los grupos de acción local del territorio, con amplia experiencia y capacidad gestora de 
fondos (F33), así como el desarrollo local participativo, generador de actividad económica innovadora y 
empleo en el medio rural mediante una gran diversidad de inversiones privadas o públicas (F27, F29, 
F30, F31, F32, F34, D04, D07, D27, D28, D30, D31, D32, D33, O03, O20, O21, O22, O23, A14, A16, 
A18, A19, A20, A21, A22, A23). En sintonía con el trabajo realizado en otros periodos de 
programación, esta metodología se centra en territorio y población rurales, excluyendo el área 
metropolitana de Pamplona, y su objetivo es fomentar e impulsar las actividades ligadas a cualquier 
subsector productivo.

4.2.3. Asistencia técnica

Prioridades / Ámbitos de interés

Objetivos horizontales

 Innovación

Descripción

Considerando el impulso que la UE ha dado a las actividades de seguimiento y evaluación de la política 
de desarrollo rural, en línea con actuaciones llevadas a cabo en periodos anteriores así como el impulso 
dado por el Gobierno de Navarra en la evaluación de las políticas públicas (Ley Foral 11/2012, de 21 de 
junio, de la transparencia y del gobierno abierto y Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación 
de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos) y los estudios realizados hasta la 
fecha, es necesario implementar una línea de actuación específica destinada a la asistencia técnica del 
programa de desarrollo rural (F34, D34, O14, O24, A24).

4.2.4. Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal

Prioridades / Ámbitos de interés

 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
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 5B) Mayor eficacia en el uso 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, 
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía

 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

La industria agroalimentaria (ramas de alimentación animal, bebida, molinería y almidones, cárnica, 
pescado, panadería y pasta, láctea, grasa y aceite, fruta y hortaliza, procesado de alimentos, especialmente 
los no perecederos, etc.) y forestal (primera y segunda transformación de la madera) de la región, fuente de 
ocupación y desarrollo en su medio rural (F12, A18), presenta una serie de carencias relacionadas con la 
implantación de nuevas tecnologías, productos y procesos (F02, F03, F04, F15, D04, D05, D05, D15, D16, 
O02, O20, A02, A19, A21), que permitan un uso eficaz y eficiente de los recursos (F11, F24, D29, O18, 
A03), incluidos los energéticos (D25), un menor impacto ambiental (emisiones de efecto invernadero, ...) y 
el desarrollo de la bioeconomía (F25, D16, O08, O15). Estas carencias afectan a la viabilidad empresarial, 
incidiendo en los mercados internacionales (F30, D08, D15, D16, D17, D30, O23, A07, A23), donde las 
estrategias de marketing y promoción, los proyectos de cooperación conjuntos (F13, D14, A08), la 
trazabilidad (F14, O10), la calidad (F05, F17), la diferenciación, etc. (F15, O09) son esenciales para su 
competividad. Por tanto, es necesario reforzar las actuaciones tendentes a mejorar el posicionamiento de los 
productos en los mercados (denominaciones de origen, indicaciones geográficas, ...), tanto locales como 
internacionales, así como impulsar, en todas las zonas de Navarra, acciones tendentes a promocionar el uso 
eficiente de la energía en las instalaciones (ahorro de combustible, auditorías energéticas, ....) o el empleo de 
energías renovables (biogas, cogeneración, solar, ...), las cuales incidirán positivamente en la mitigación del 
cambio climático más que en la adaptación al mismo.

4.2.5. Aumento de la superficie arbolada en las zonas rurales

Prioridades / Ámbitos de interés

 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos

 4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas

 4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

 5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola
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Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción

A pesar de que la región cuenta con una importante superficie arbolada (35,8% del territorio) así como 
sistemas forestales y fluviales de alto valor natural, reservorios de biodiversidad genética (F19, F26), es 
necesario continuar con las actuaciones tendentes a aumentar dicha superficie, tanto en terrenos agrarios 
como forestales, especialmente en aquéllas zonas afectadas por riesgos naturales y antrópicos, como la 
erosión y la perdida de suelo (cultivos herbáceos de secano en la zona meridional de Navarra, 
sobrepastoreo en laderas y zonas de montaña, ...), las avenidas fluviales (cultivos hortícolas situados en 
las vegas de los principales ríos y sus afluentes: Ega, Arga, Aragón, Ebro, ...), etc. o situadas en parajes 
de alto valor natural (Natura 2000, bosques protegidos, ....), contribuyendo a preservar la biodiversidad 
(O12, O13, A10, A13), mejorar la calidad del agua (A15, A17), proteger el suelo (D22), aumentar la 
captura de carbono (D25, D26) y propiciar las actividades compatibles con la conservación del 
patrimonio natural (F20, F22, F23, F26, F27, D16, D21, D22, D24, O07, O08, O15, O16, O17, O18, 
O21, A12, A14, A16). Por tanto, en relación con los objetivos horizontales comunitarios, el aumento de 
la cubierta arbórea en la región combina un doble beneficio: por una parte, mejora o mantiene el medio 
ambiente y, por otra, mitiga, en la medida de lo posible, el cambio climático más que la adaptación ya 
que, aunque las actuaciones permiten paliar o estar preparados ante situaciones como incendios o 
inundaciones, no hay evidencias suficientes para achacarlas al mismo.

4.2.6. Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las zonas rurales

Prioridades / Ámbitos de interés

 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo

 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

Considerando la situación socioeconómica existente en las zonas rurales de Navarra, es necesario estimular 
su diversificación económica y mejorar el empleo y las condiciones de trabajo basados en el turismo de 
calidad, los recursos endógenos y la conservación del medio ambiente, atendiendo, especialmente, el 
patrimonio etnográfico, natural e histórico-cultural (F06, F19, F25, F27, F32, D07, D16, D25, D29, D31, 
D33, O03, O08, O15, O17, O21, O22, A14, A16, A21, A22) existente en toda la región. Se trata de un 
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impulso horizontal, que afecta a cualquier subsector productivo y agente presentes en territorios rurales, con 
el objetivo de fomentar las actividades e inversiones económicas, sostenibles y respetuosas con el entorno, 
en línea con los objetivos transversales de medio ambiente y la mitigación del cambio climático, a la par que 
favorecer la calidad y condiciones de vida en los pequeños núcleos de población, haciéndolos atractivos y 
dinámicos desde un punto de vista social..

4.2.7. Diversificación de las actividades no agrarias en las zonas rurales

Prioridades / Ámbitos de interés

 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

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

 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

Dada la escasa viabilidad de algunas explotaciones agrarias por su dimensión (D08, D10), 
condicionantes naturales (A05, D20, D22) o mercado (D11, A21), es necesario impulsar su 
diversificación económica (agricultura a tiempo parcial) (O07) en ámbitos como las energías renovables 
(F06, F25, O15), la valoración de subproductos o la comercialización (F05, F13, F14, F15, F16, F24, 
D05, D06, O08, O10, A07) así como crear empresas no agrarias, en el marco del aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, ambientales y paisajísticos del territorio (F19, F20, F27, F28, O13, 
O16, O17, O21, A14, A16), el patrimonio histórico y cultural (F22, F32, D33, O22), la etnografía, las 
dotaciones y equipamientos municipales (F31, D32), etc., sin olvidar los beneficios de la posición 
geográfica de la región (F30, D30, O23) y su dinamismo en otros sectores (turismo, ....) (D07, D31, 
O03, A22, A23). De esta forma, las entidades que se encuentran en situación más precaria, como las 
explotaciones familiares agrícolas de cualquier orientación productiva, las ganaderas de carne, de ovino 
de leche o intensivas de escasa dimensión, los pequeños establecimientos agroindustriales y los 
forestales de primera y segunda transformación, podrán, de esta forma, ampliar o abrir nuevas líneas de 
negocio/trabajo y fuentes de ingresos, mejorando su persistencia.

Finalmente y en cuanto a los objetivos horizontales de la UE, las actuaciones e inversiones que se lleven 
a cabo permitirán, según su tipología y en la parte que les corresponda:
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 Participar en el mantenimiento y mejora del medio ambiente, en tanto en cuanto se basen en la 
sostenibilidad del territorio.

 Contribuir a mitigar el cambio climático más que a adaptarse al mismo, a través de la extensión de 
las energías renovables, la valoración de subproductos, la mejora de dotaciones y empleo de equipos 
más eficientes, etc.

 Favorecer la innovación en el medio rural, mediante la aparición o incorporación de actividades que, 
hasta la fecha, era inexistentes o residuales: turismo etnográfico, cultural, etc.

4.2.8. Dotación de pequeñas infraestructuras en el medio rural

Prioridades / Ámbitos de interés

 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos

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

 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

 6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como 
su uso y calidad en las zonas rurales

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

Del análisis de la situación de las zonas rurales de la Comunidad Foral (F30, D27, D29, O19, O23, A18) 
se desprende la necesidad de proseguir con los planes e inversiones municipales de pequeñas 
infraestructuras y equipamientos, relacionadas con las energías renovables y el ahorro energético (D25, 
D26, F25, O15, O20), con el beneficio que conlleva tanto para el medio ambiente como para la 
mitigación del cambio climático, la elaboración de planes de gestión de zonas Natura 2000, la 
conservación y aprovechamiento regulado de sus espacios naturales de alto valor, la restauración de su 
patrimonio (Camino de Santiago, vías pecuarias), la conservación de la biodiversidad y sus hábitats, las 
comunicaciones, banda ancha y administración electrónica (TIC) (O20), los servicios básicos locales 
(sanidad y asistencia social), incluidas las actividades recreativas y culturales (F31, F32, D32, O17, 
O22), el turismo a pequeña escala (F22, F27, D07, D31, D33, O03, O17, O21, O22, A14, A16, A22), 
favoreciendo el mantenimiento de la biodiversidad así como la sostenibilidad e innovación en el 
territorio, eliminando el aislamiento de los puntos más alejados (D30, A23), mejorando la calidad de 
vida y evitando el despoblamiento de las zonas rurales, especialmente afectadas por el envejecimiento 
de la población (D09, D28, A18).
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4.2.9. Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con las calidad de los productos agrarios y 
alimenticios

Prioridades / Ámbitos de interés

 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

Objetivos horizontales

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

A pesar del estado de desarrollo de los regímenes de calidad en la región (F02, F05, F12, F15), es 
necesario promocionar el sector primario en el mercados interior (F13, F30, D01, D05, D16, D17, A07) 
y circuitos cortos de comercialización (F16, D30, O19) a través de la promoción e información (D14), 
la calidad, la diferenciación y trazabilidad (F14, D15, O10), aprovechando la implicación de la 
Administración en estos ámbitos (denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, 
artesanía, producción ecológica) (F17, F34), de tal forma que participe del valor añadido generado en el 
proceso (D06), y contribuyendo, positiva e indirectamente, a una menor emisión de gases de efecto 
invernadero por los menores consumos en transporte (D26, O16, O18) que implica el comercio de 
cercanía, lo que redunda en beneficio de la mitigación del cambio climático más que en la adaptación al 
mismo. Afecta, especialmente, a los subsectores, agentes y zonas relacionados con los dieciocho 
productos navarros acogidos a certificaciones de calidad:

A. Denominaciones de origen (DO): pimiento del piquillo de Lodosa, queso de Roncal, queso de 
Idiazábal, vino de Rioja, vino de Navarra, cava, vinos de pago y aceite de Navarra.

B. Indicaciones geográficas protegidas (IGP): pacharán navarro, espárrago de Navarra, alcachofa 
de Tudela, ternera de Navarra, cordero de Navarra, vinos de la tierra de las tres “Riberas” y 
vino de la tierra “Ribera del Queiles”.

C. Certificaciones de calidad: alimentos artesanos, producción integrada (agrícola y ganadera) y 
producción ecológica.

4.2.10. Impulso de la cooperación agraria y forestal

Prioridades / Ámbitos de interés

 1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 
zonas rurales
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 1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura 
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia 
medioambientales

 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

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

Teniendo en cuenta el impulso de la UE a la transferencia de conocimientos e innovación así como la 
situación del sector en estos aspectos (O05), es necesario promover la realización de proyectos piloto y 
experiencias en ámbitos y sectores muy variados (agrario, forestal, industria agroalimentaria y forestal, 
comercial, energético, hídrico, medioambiental y climático, ...), en los que colaboren o participen 
diversos agentes (productores, transformadores, distribuidores, diseñadores, ...) y zonas (local, regional, 
...). Pueden destacarse, entre posibles líneas de trabajo:

 Nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías relacionados con el sector agroalimentario y 
forestal (F05, F15, D05, D06).

 Cooperación entre pequeños agentes para organizar trabajo en común y compartir instalaciones y 
recursos así como para el desarrollo/comercialización del turismo rural (D07, O03, O22, A22).

 Cooperación horizontal y vertical entre agentes con miras a implantar y desarrollar cadenas de 
distribución cortas y mercados locales y para las correspondientes actividades de promoción (F13, 
D05, D14, D17, O09, A07).

 Mitigación o adaptación al cambio climático y prácticas medioambientales, incluidas la gestión 
eficiente del agua, la utilización de renovables y la preservación de los paisajes agrícolas (F06, F25, 
O15).

 Cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución en el suministro 
sostenible de biomasa destinada a la elaboración de alimentos y la producción de energía y los 
procesos industriales (D25, O03, O08).

 Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes, que eviten la degradación y/o 
pérdida de hábitats, propiciando los usos compatibles de actividades y la conservación del 
patrimonio, la protección del suelo, los acuíferos y el aire (F20, F26, A13).

En función del tipo de proyectos o experiencias, se contribuirá al cumplimiento de los objetivos 
transversales sobre medio ambiente, cambio climático en sus dos vertientes, de mitigación y/o 
adaptación, e innovación.
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4.2.11. Impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y 
selvícola

Prioridades / Ámbitos de interés

 1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 
zonas rurales

 1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y 
silvícola

Objetivos horizontales

 Innovación

Descripción

Una adecuada respuesta del sector agroalimentario y forestal a los retos existentes en la región pasan 
por:

 El fortalecimiento del papel de la Administración, clusters, centros tecnológicos, etc. en la difusión 
de resultados de estudios y proyectos de investigación, experimentación y demostración 
agroalimentaria y forestal (F03, F04, D05, O14, A02) sobre viabilidad y competividad, métodos de 
producción, eficiencia y eficacia de los recursos, sistemas de alto valor natural, biodiversidad, 
seguridad laboral, etc.

 La implicación del Gobierno de Navarra en las estructuras de apoyo para transferir, difundir y 
acercar los resultados de la I+D+i a todos los agentes del sector agroalimentario y forestal (F04, 
O04, A02).

Por tanto, es preciso y necesario fomentar la transferencia de conocimiento y difusión de los resultados 
obtenidos por las numerosas entidades participantes en la I+D+i regional (CNTA, Instituto Lactológico 
de Lekunberri, Instituto de Agrobiotecnología, Fundación de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Medio Ambiente, etc.) mediante proyectos demostrativos. Los ámbito de trabajo son numerosos y 
afectan a temas tan variados como la producción agraria y forestal (agricultura de conservación, 
sistemas extensivos, producción ecológica, maquinaria de precisión y laboreo reducido, etc.), la 
eficiencia (ahorro de energía en instalaciones ganaderas, ahorro de agua en sistemas de riego, etc.), las 
auditorías energéticas y huella de carbono, los métodos de producción extensivos y sostenibles (razas 
autóctonas, métodos antierosión, ...), la bioeconomía (producción energética a partir de residuos 
agrarios y forestales, renovables, ...), la conservación de los recursos naturales y el medio (sistemas 
agrarios de alto valor natural, Natura 2000), la normalización de productos forestales o la cadena 
agroalimentaria (comercialización y creación de nuevos productos de mayor valor añadido, procesado 
de alimentos, desarrollo de nuevos mercados, redes de distribución propias, estrategias de marketing).

4.2.12. Mantenimiento del sistema de seguros agrarios aplicado en la región

Prioridades / Ámbitos de interés
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 3B) Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones

Objetivos horizontales

 Innovación

Descripción

Como herramienta útil en la gestión de riesgos del sector primario a nivel regional, se precisa dar 
continuidad al sistema nacional de seguros agrarios por su alto grado de implantación y desarrollo (carta 
de servicios, observatorio, ...), estando operado por el Ministerio y una agrupación de entidades 
especializadas y sumido en un proceso de mejora continua e implantación de nuevas líneas de 
aseguramiento (F18, D19, O11).

4.2.13. Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los ecosistemas forestales

Prioridades / Ámbitos de interés

 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos

 4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

 5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción

Dada la extensión de los montes públicos y privados, muchos de ellos catalogados y con importantes 
ecosistemas forestales, así como la amplia red de espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 de 
Navarra (F19, F20, F21, F26, F27, D21, D22, O12, O13, O17, A03, A10), se precisa llevar a cabo 
actuaciones que favorezcan su capacidad de resistencia ante el cambio climático, potencien su carácter 
de utilidad pública, preserven la biodiversidad, contribuyan al mantenimiento de la calidad del agua y la 
protección del suelo y favorezcan la captura de carbono (D25, D26, A13, A14, A15, A16, A17). Esta 
necesidad afecta, fundamentalmente, al subsector forestal, presente en toda la geografía Navarra, y con 
ella se pretende abordar aspectos como:

 La planificación y ordenación de usos y aprovechamientos en dichos espacios para evitar problemas 
generados por la existencia de diferentes intereses (agrícolas, ganaderos, forestales, turísticos, 
deportivos, cinegéticos, culturales, etc.): infrapastoreo (embastecimiento de pastizales de montaña y 
aumento de combustible en los montes), sobrepastoreo (problemas de erosión), afluencia de público 
y degradación de espacios, pérdida de hábitats, ...
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 La conservación y mantenimiento de bosques, especialmente los que presentan formaciones de 
carácter natural y juegan un valioso papel en asuntos como la mitigación del cambio climático 
(sumideros de carbono, reducción de la contaminación por CO2 y lucha contra el calentamiento 
global) o el medio ambiente (reservorios de biodiversidad y especies).

4.2.14. Mejora de la cualificación y formación en los sectores agroalimentario y forestal

Prioridades / Ámbitos de interés

 1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 
zonas rurales

 1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y 
silvícola

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Innovación

Descripción

A la vista del análisis efectuado sobre las capacidades de los sectores agroalimentario y forestal, es 
necesario:

 Aumentar la cualificación de los trabajadores, especialmente de las ramas agrarias y forestales, 
superando la formación exclusivamente práctica (D03, A04) y ampliando su especialización y 
campo de acción al conocimiento de idiomas, sistemas sostenibles, manipulación de productos, ... 
(D02, O01) a través de la amplia oferta existente en la región (F01, O04).

 Mejorar el nivel de profesionalización en gerencia, organización, sistemas y comercialización de las 
explotaciones e industria agroalimentaria (D01).

 Reforzar una aprendizaje y reciclaje permanente, enfocado a las demandas del sector (A01), tanto en 
temas básicos (manipulación de productos, sistemas sostenibles, producción ecológica, ...) como 
novedosos: manejo de nuevas tecnologías, circuitos cortos, laboreo mínimo, venta por internet, ...

 Implicar a los agricultores, ganaderos y selvicultores en la conservación de valores ambientales, 
incorporando criterios y prácticas de gestión en sus propias explotaciones y mejorando la formación 
en la normativa relacionada (F21, O18, A03, A12): planes de gestión de espacios protegidos, 
ordenanzas, gestión de residuos, ...

Este esfuerzo redundará no solo en la viabilidad de las explotaciones y empresas del sector así como en el 
desarrollo de sistemas productivos sostenibles, respetuosos con los valores ambientales, sino también en el 
desarrollo de las zonas rurales, económica y socialmente.
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4.2.15. Modernización de las explotaciones agrarias y forestales

Prioridades / 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

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

 5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

 5B) Mayor eficacia en el uso 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, 
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía

 5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la 
agricultura

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

Los sistemas agrarios y forestales necesitan mejorar la viabilidad económica y tamaño de sus 
explotaciones, especialmente en determinadas orientaciones productivas (F10, D08, D10, D11, D20, 
A05, A11), mecanizarse y adaptarse a la potencialidad del territorio (F07, F08, F09, F19, F22, F23, F26, 
D23, D24, O12, A03, A12), adecuándose a los requerimientos de calidad, cantidad, eficacia y eficiencia 
del sector (F14, F15, F16, F17, D15, O09, O10, O16, O18), dando un trato preferencia a los jóvenes 
(D09), y contribuyendo a mantener un medio rural vivo y dinámico (F12, F29, D27, D28, A18). La 
modernización y profesionalización (F01, F08, D01, D03, O01, O04, O06, A01, A04) son 
indispensables para alcanzar unos consumos eficientes (F11, D12, D16, O20), incluida la promoción de 
las renovables basadas en los residuos agroganaderos y forestales (F24, F25, O08, O15), así como la 
reducción de emisiones y amoniaco (D23, D25) procedentes de la agricultura. Esta situación afecta, en 
general, a todo el sector, especialmente a aquellos sistemas:

 sostenibles (ecológica e integrada, ...), con producciones adaptadas al territorio y en equilibrio 
con los ecosistemas;

 con mayor precariedad, ya sea por la situación del subsector (vacuno/ovino de carne y leche, 
...), porque desarrollan su actividad en condiciones adversas (zonas de montña y 
desfavorecidas) o por su deficiente estructura (explotaciones familiares de escasa dimensión, 
regadíos tradicionales).

De forma análoga a otras necesidades, las actuaciones e inversiones ejecutadas contribuirán a los 
objetivos transversales ya que permitirán:
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 El mantenimiento y mejora del medio ambiente (modernización con el fin de adaptarse a la 
potencialidad del territorio).

 La mitigación del cambio climático, más que la adaptación al mismo, a través la mejora en la 
eficiencia de los consumos, el empleo de renovables, la valoración de subproductos y residuos, 
la reducción de emisiones, etc.

 La innovación, mediante la incorporación de aspectos relacionados con la calidad, métodos de 
producción, etc.

4.2.16. Prevención y reparación de daños en los bosques debido a los incendios, desastres naturales y 
catástrofes

Prioridades / Ámbitos de interés

 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos

 4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción

Considerando que Navarra es una región con un riesgo de incendios medio y que buena parte del 
territorio está sometida a amenazas derivadas de procesos naturales no predecibles (plagas, 
inundaciones, ...) y las actividades humadas (talas, infrapastoreo, …) que ponen en peligro la diversidad 
genética y los paisajes rurales, es necesario la mejora de infraestructuras y la ejecución de actuaciones 
de vigilancia, prevención y recuperación de daños causados en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes (D18, D22, A09, A10, A14, A15), actuaciones complementarias con la 
planificación y ordenación de montes y aprovechamientos en el territorio que eviten la degradación y/o 
pérdida de hábitats, propiciando los usos compatibles de diversas actividades (F19, F23, F25, F27, D16, 
D21, D23, D24, O08, O12, O13, O15, O16, O17, O18, O21, A12, A13, A16) y la conservación del 
patrimonio natural, la protección del suelo, los acuíferos y el aire (F20, F21, F26, D25, D26, A17), en 
línea con los objetivos transversales de la UE relativos al medio ambiente y cambio climático. En este 
último caso, especialmente con la mitigación más que con la adaptación ya que las acciones van 
destinadas a paliar o prevenir incendios u otros desastres, independientemente del agente causante.

Se trata de una situación horizontal y centrada en los terrenos de carácter forestal (bosques, pastizales, 
monte bajo, matorrales, ...), dado el peso que tienen en la superficie regional (57,19%) y que albergan el 
79,53% de la superficie Natura 2000, además de su indudable interés para el medio ambiente (presencia 
de ecosistemas de alto valor patrimonial, natural y paisajístico, que contribuyen al mantenimiento de la 
riqueza ambiental y diversidad genética) y el cambio climático (regulación y aporte de agua, fijación de 
CO2).
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4.2.17. Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles ambientalmente

Prioridades / Ámbitos de interés

 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos

 4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas

 4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

 5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

 5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la 
agricultura

 5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción

Considerando la situación medioambiental, las necesidades relacionadas con los sistemas productivos 
agrarios (F07, O12, O16, O18, A12, A16) son:

 El mantenimiento de cultivos agrícolas (leñosos, herbáceos u hortícolas), adaptados a la 
potencialidad del territorio y reservorios de biodiversidad (variedades locales, ecotipos, 
poblaciones) o que utilicen técnicas de manejo compatibles con la protección y mejora de los 
recursos, el agua, los suelos, el paisaje y el clima (producción integrada de patata de siembra, 
tal y como se indica en el documento anexo “Justificación PI patata de siembra”, y 
producción ecológica) (F17, F19, F20, F24, F26, F27, D10, D11, D20, D21, D24, D25, O08, 
O13, A05, A17)

 El fomento de sistemas ganaderos sostenibles basados en el pastoreo y la extensificación así 
como en el empleo de razas ligadas al medio, en especial las autóctonas, evitando el riesgo de 
abandono de zonas pastables, con menor calidad bromatológica o peor acceso, y el 
consiguiente riesgo de degradación y pérdida o deterioro de ecosistemas dependientes de la 
ganadería (F19, F20, F22, F26, F27, D10, D11, D18, D20, D21, D22, D25, O13, A05, A10, 
A11, A13, A17).

 La defensa de hábitats esteparios o pseudoesteparios ubicados la mitad sur de Navarra, 
alberges de las principales aves de interés, mediante un manejo de las explotaciones cerealistas 
de secano compatible con los ciclos biológicos de dicha avifauna (F19, F20, F21, F25, F26, 
F27, D10, D11, D20, D21, D22, D25, O13, A05, A13).

 La conservación de recursos genéticos ganaderos autóctonos, en peligro de extinción (F19, 
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F20, F21, F22, D10, D11, A05, A10, A11).

Dado el tipo de actuaciones mencionadas, está necesidad se relaciona, especialmente, con el objetivo 
transversal de medio ambiente así como, indirectamente, con la mitigación del cambio climático en 
tanto en cuanto favorece el mantenimiento de sistemas productivos extensivos, caracterizados por un 
bajo consumo de inputs (energía, agua, ...) y, por tanto, de menores emisiones a la atmósfera de 
contaminantes.

4.2.18. Protección de la agricultura y ganadería existentes en zonas con limitaciones naturales o impuestas 
por Natura 2000

Prioridades / Ámbitos de interés

 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción

Del análisis realizado a las explotaciones en Navarra se desprende que en aquellas zonas especialmente 
desfavorecidas por condicionantes naturales o climáticos así como las sometidas a limitaciones 
impuestas por la Red Natura 2000 es necesario apoyar a las explotaciones y empresas (F07, F08, F27, 
O12):

 Ubicadas en las zonas de montaña y en zonas con limitaciones naturales para que continúen en 
el ejercicio de su actividad, de tal forma que contribuyan al mantenimiento de la población en 
el medio rural y al empleo de métodos de producción agrarios respetuosos con el medio 
ambiente y el clima (F23, D10, D11, D13, D20, D32, O07, O20, A05, A17).

 Afectadas por los planes de ordenación de aprovechamientos derivados de la aplicación de la 
Red Natura 2000 (F19, F20, F21, F26, D11, D18, D21, D22, O13, O18, A03, A10, A12, A13, 
A16, A17), tendentes a la conservación de los ecosistemas y hábitats agrarios y forestales de 
alto valor natural, la flora y fauna, la biodiversidad, la calidad del suelo y agua, el clima, etc.

Al igual que en otros casos, afecta a buena parte del sector primario, incidiendo especialmente en 
aquellos sistemas agrarios mejor adaptados al territorio (agricultura/ganadería ecológica e integrada, 
agricultura de secano, regadíos extensivos, ...) o en situación más precaria por diversos motivos: 
ganadería de vacuno/ovino de carne y leche, explotaciones familiares, de escasa dimensión, regadíos 
tradicionales y poco eficientes, etc. Asimismo, se contribuye positivamente a los objetivos transversales 
de la UE para el medio ambiente y la mitigación del cambio climático, al apoyar métodos extensivos, en 
equilibrio con la naturaleza y caracterizados por bajos consumos de energía y emisiones a la atmósfera.
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4.2.19. Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas 
agroalimentarias y forestales

Prioridades / 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

 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

 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

Aunque la renta per cápita en Navarra ha experimentado un fuerte crecimiento en las últimas décadas 
(F29) y la calidad de su entorno empresarial es buena (F02, F07, F12, F13, F15), la última crisis 
económica ha perjudicado el crecimiento y la estabilidad financiera regional, provocando un deterioro 
en las condiciones de financiación de las empresas así como una reducción importante en la capacidad 
de gasto del Gobierno de Navarra. Por tanto, es necesario, recurrir al empleo de los instrumentos 
financieros previstos por la UE para revertir la situación (F34, A20, A21, A24), especialmente en las 
líneas de ayuda donde predominan las inversiones en empresas agroalimentarias y forestales con objeto 
de modernizarse, mejorar su competitividad y viabilidad, innovar contribuyendo, de esta forma, al 
objetivo transversal de innovación, o introducir métodos que permitan el uso eficaz y eficiente de los 
insumos (agua, energía, ...), la sostenibilidad ambiental o la reducción de contaminantes, ayudando al 
cumplimiento de los objetivos transversales de medio ambiente y cambio climático, en lo que a 
mitigación se refiere.

 

.
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4.2.20. Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y selvícola a través de los agentes implicados en la cadena del 
conocimiento

Prioridades / Ámbitos de interés

 1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 
zonas rurales

 1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura 
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia 
medioambientales

 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

 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

 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

A pesar de que la región es un buen lugar para la I+D+i (O02, F02), se precisa:

 Potenciar la investigación en temas agroalimentarios y selvícolas para: 
o Mejorar la productividad y viabilidad de sus empresas  (D11, O06, A05), especialmente en 

orientaciones de baja rentabilidad por el sistema (vacuno/ovino de carne y leche, ...), las 
estructuras/infraestructuras (explotaciones de escasa dimensión, concentraciones, regadíos, 
establecimientos forestales de primera y segunda transformación, ...) o las condiciones 
edafoclimáticas (montaña).

o Impulsar la competitividad en mercados locales (D14, D15, D17) e internacionales (F30, 
D14, D15, D16, O09, O23, A08) mediante estrategias de marketing y promoción, proyectos 
conjuntos, etc. Afecta, en buena medida, a los establecimientos necesitados de mejora en su 
situación comercial a través de la calidad y diferenciación, trazabilidad, normalización o las 
redes de distribución y proyectos supraempresariales, sin olvidar la existencia de clusters de 
procesado de alimentos o la situación en el eje del Ebro y frontera con Francia.

o Adecuar los sistemas a la potencialidad del territorio (O12, O13), promoviendo el uso y 
consumo eficiente de recursos (F11, F25, D12, D13), el mantenimiento de sistemas de alto 
valor natural (F19, D21, D22), etc. Actuaciones derivadas de explotaciones sostenibles 
(ecológicas, integradas, ...) ubicadas en zonas de gran diversidad agroclimática (pastizales 
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atlánticos, secanos áridos, etc.) y adaptadas al medio, contribuyendo a la existencia de Natura 
2000. Sin olvidar la mejora en las condiciones del uso del agua y la energía (eficiencia y 
eficacia) o el desarrollo de las renovables, algunas de las cuales demandan residuos 
agrícolas/ganaderos (biogas) y forestales (cogeneración con biomasa).

 Estimular la colaboración de los actores de la cadena de conocimiento (universidades, escuelas de 
formación profesional, instituciones de investigación y centros tecnológicos, empresas 
agroalimentarias, etc.) (D04, O05) para la creación/implantación y transferencia de nueva 
tecnología, productos y procesos (D05), pudiendo destacarse entidades como el CNTA, el Instituto 
de Agrobiotecnología, etc.

Las actuaciones descritas contribuirán al cumplimiento de los objetivos transversales: medio ambiente, 
cambio climático e innovación.

4.2.21. Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con los sistemas productivos agrícolas y forestales

Prioridades / 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

 5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

 5B) Mayor eficacia en el uso 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, 
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía

 5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la 
agricultura

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

La mejora y refuerzo de las infraestructuras, adecuándolas a los requerimientos de calidad, eficacia y 
eficiencia, es un elemento clave para la viabilidad y rendimiento de los sectores agroalimentario y 
forestal:

 La adecuación de las explotaciones a la realidad del sector y el mercado, de tal forma que se 
favorezca su dimensionamiento y mecanización (F07, F09, D08, D09, D10, D11, D12, O06, 
A05, A06, A19), el uso eficiente de recursos (D25, D26, O08) y la reducción de emisiones 
(D23), contribuyendo, de igual forma, al cumplimiento de los objetivos transversales de medio 
ambiente, cambio climático e innovación. Actuación destinada a cualquier tipo de explotación 
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que busque especializarse, modernizarse, adaptarse o mejorar su situación a los requerimientos 
del mercado y/o la potencialidad del territorio, sin olvidar aquéllas en situación mas 
desfavorecida por desarrollar su actividad en condiciones adversas, tener una estructura 
deficiente (explotaciones familiares, de escasa dimensión) o carecer de infraestructuras (alta 
parcelación; regadíos tradicionales, con dotaciones escasas y/o de baja eficiencia; ...).

 La mejora en la eficacia y eficiencia de los consumos de agua relacionados con la agricultura 
(F11, D12, D25, O06, O20), fundamentalmente en las explotaciones de regadío, evitando la 
presión en los sistemas fluviales y su contaminación (A15, A17) así como promocionando las 
renovables basadas en residuos agroganaderos y forestales (F24, F25, O15), con el impacto 
positivo que supone para el medio y la mitigación del cambio climático.

 La creación, mantenimiento, sustitución y/o renovación de dotaciones ganaderas de uso 
comunitario, presentes en toda la geografía regional, fundamentales en los manejos extensivos 
(especialmente vacuno de carne y leche, ovino de carne y leche, equino), poco impactantes en 
el medio y con un peso importante en la región (F08, F22, F23, D13, O13).

 La creación, mejora y/o mantenimiento de la red viaria forestal de conformidad con los planes 
de ordenación, posibilitando la movilización de madera y otros recursos, la explotación 
sostenible y la prevención y lucha contra incendios, con el beneficio que supone para los 
objetivos transversales de medio ambiente y cambio climático, así como el uso social y 
recreativo de los montes (F10, F19, F20, F26, F27, D16, D18, O17, A09, A10).

4.2.22. Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la incorporación de jóvenes agricultores

Prioridades / Ámbitos de interés

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

 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo

Objetivos horizontales

 Medio ambiente

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

 Innovación

Descripción

Dada la situación de envejecimiento de la población agraria (D09, D28, A18), es necesario impulsar la 
instalación de jóvenes agricultores como gestores de empresas del sector, nuevas o existentes, en unas 
condiciones que permitan su competitividad y viabilidad a medio y largo plazo (F07, F08, F09, F18, D08, 
D10, D11, D19, D20, O11, A03, A05, A11, A21), la sostenibilidad ambiental (aprovechamiento de los 
recursos en sintonía con su disponibilidad) y un menor impacto en el clima de las actividades que 
desarrollen (F19, F23, F24, D21, D22, D23, D24, O12, O13, O16, O18), sin olvidar la mejora en la 
capacidad profesional del sector (F01, D01, D02, D03, O01, O04, A01, A04, A12) y una aptitud más abierta 
a innovar, modernizar y adoptar las tendencias y cambios que se producen en el sistema productivo (F03, 
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F12, F14, F25, D04, D16, D29, O02, O06, O08, O10, O15, O20). Esto incidirá positivamente en la 
generación de empleo, tan necesario para el mantenimiento de un mundo rural activo, así como, 
indirectamente, en el cumplimiento de los objetivos transversales de medio ambiente, mitigación del cambio 
climático e innovación.

4.2.23. Simplificación de los trámites administrativos del Gobierno de Navarra

Prioridades / Ámbitos de interés

Objetivos horizontales

 Innovación

Descripción

En sintonía con el “Plan de Simplificación Administrativa” del Gobierno de Navarra y su Ley Foral 
11/2012, de 21 de junio, de la transparencia y del gobierno abierto, es preciso reducir la carga administrativa 
de los solicitantes y beneficiarios de las ayudas contempladas en el programa de desarrollo rural (F34, D34, 
O24), favoreciendo la reducción de trámites, plazos y compulsas, la implantación de herramientas de 
gestión corporativa, la tramitación por vía telemática (e-Administración), etc.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

5.1. Justificación de las necesidades seleccionadas para ser abordadas por el PDR y de la elección de 
objetivos, prioridades y ámbitos de interés a partir de los datos del análisis DAFO y la evaluación de 
necesidades. Cuando sea relevante, en el programa incluirá una justificación de subprogramas 
temáticos. La justificación demostrará en particular los requisitos mencionados en el artículo 1, 
apartado 1, letra c), incisos i) y iv) del Reglamento (UE) nº 1305/2013.

Conforme las orientaciones comunitarias al respecto, la lógica de intervención empleada para la definición 
de la estrategia de desarrollo rural del programa se basa en las siguientes premisas:

i. La contribución efectiva a la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

ii. La coherencia, por un lado, con el Marco Estratégico Común y, por otro, con el Acuerdo de 
Asociación, firmado entre la Comisión y España, así como con el Marco Nacional de Desarrollo 
Rural (Gráfico 1).

iii. Las necesidades particulares existentes a escala regional, las cuales se afrontan mediante 
combinaciones de medidas específicas conforme las prioridades y focus area comunitarias, como 
derivación lógica de la evaluación exante y del análisis DAFO regional.

iv. Un planteamiento pertinente en lo relativo a la innovación, las zonas Natura 2000, el medio 
ambiente, la atenuación del cambio climático y la adaptación a sus efectos.

De todas las necesidades descritas en el apartado 4.2, dos no van a ser abordadas por el presente programa:

 Mantenimiento del sistema de seguros agrarios aplicado en la región (N12).

La causa de su exclusión se encuentra en la existencia de un sistema nacional y regional de seguros 
agrarios operativo, consolidado y altamente desarrollado, que cuenta con carta de servicios, 
observatorio, estadísticas, proyectos de cooperación internacionales, ..., operado por el Ministerio a 
través de ENESA y las entidades privadas incluidas en AGROSEGURO.

La principal herramienta con la que cuentan las explotaciones agropecuarias para enfrentarse a 
contingencias que pongan en riesgos su viabilidad es dicho sistema, el cual gestiona en Navarra más 
de 72 líneas de trabajo, asegurando 252.644 hectáreas de cultivo, 7.068.479 cabezas de ganado 
(vacuno, ovino, ...), 1.274.832.664 kg de producción y 399.808.624 euros de capital.

 Simplificación de los trámites administrativos del Gobierno de Navarra (N23).

El Gobierno de Navarra lleva a cabo una intensa labor relacionada con la simplificación 
administrativa, como lo muestran las diversas normas que han ido apareciendo a nivel regional. 
Destaca la Ley Foral 11/2012, de transparencia y Gobierno abierto, que contempla medidas para la 
modernización, racionalización y simplificación administrativa, para la mejora de la calidad, gestión y 
transparencia así como para fomentar la participación y colaboración ciudadana. Se ha elaborado un 
“Plan de Simplificación Administrativa” con 27 actuaciones agrupadas en cinco líneas estratégicas 
(simplificación de procedimientos y trámites; adaptación organizativa; colaboración 
interadministrativa y adecuación tecnológica; adaptación normativa; promoción y comunicación), 
cuyos objetivos son:

a. Reducir los trámites, plazos y cargas administrativas así como simplificar y normalizar los 
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formularios e impresos: eliminación de petición de copias o presentación del DNI y datos de 
residencia, de compulsas, uso del repositorio de visados y proyectos, etc.

b. Implantar herramientas de gestión corporativa e interconectar las distintas bases de datos y 
aplicaciones informáticas (extr@, herramienta para la gestión automatizada y la tramitación 
telemática de los procedimientos administrativos).

c. Potenciar la tramitación vía telemática. Navarra lidera el ranking de Comunidades Autónomas 
en el nivel de implantación de la e-administración, ocupando el tercer lugar en nivel de 
disponibilidad de servicios. Entre ellos destacan:

o Catálogo de servicios, mediante el cual se ofrece a ciudadanos, empresas y entidades 
más de 1.000 servicios telemáticos a través de su portal.

o Registro general electrónico. Permite presentar, todos los días del año, durante las 
veinticuatro horas del día, solicitudes, escritos o comunicaciones, así como documentos 
adjuntos dirigidos a cualquier órgano u organismo público.

o Carpeta ciudadana, mediante la cual las personas físicas y jurídicas pueden personalizar 
y gestionar sus relaciones con el Gobierno de Navarra con una cuenta de acceso 
restringido y confidencial, que permite seleccionar los servicios de interés y conocer el 
estado de sus trámites.

o Repositorio de proyectos técnicos, “Consigna”, depósito electrónico que permite a 
profesionales, empresas, ayuntamientos y particulares incorporar de forma electrónica 
documentación que acompaña a un expediente.

d. Adaptar y mejorar la regulación normativa conforme la incorporación de medidas de 
simplificación.

e. Adaptar los puestos de trabajo, en cuanto a su contenido o participación en el procedimiento, 
dotándolos con las herramientas y equipos adecuados a las necesidades de cada actividad o 
trámite.

f. La formación continua del personal.

Por otro lado, existen otras dos necesidades con un tratamiento especial:

 Asistencia técnica (N03).

Incluida en el programa por la posibilidad que ofrece la normativa comunitaria, pese a no incidir 
directamente en ninguna de las prioridades ni focus area de desarrollo rural. Los requerimientos de 
seguimiento y evaluación, de gestión y control así como de información y publicidad han ido 
incrementándose con el paso del tiempo y los diferentes periodos de programación, de tal forma que 
se hace ineludible destinar una pequeña parte de los fondos a una medida de asistencia técnica. Con su 
puesta en marcha se podrá analizar los progresos realizados en la aplicación de las medidas, la 
eficacia y eficiencia en su administración y gestión, la calidad y logros del programa, la asociación y 
gobernanza indicada en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el efecto de las campañas de 
publicad en la sociedad, la accesibilidad y la transparencia de la información sobre las oportunidades 
de financiación, etc.

 Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas 
agroalimentarias y forestales (N19).

La persistencia de la crisis económica regional, con tasas negativas del PIB, ha provocado una merma 
considerable en las condiciones de financiación de las empresas a través de las entidades bancarias, un 
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incremento del endeudamiento del Gobierno de Navarra y una menor capacidad de respuesta ante los 
nuevos retos así como una caída en el mercado laboral. Ante esta situación, el empleo de instrumentos 
financieros es una posibilidad ofrecida por la UE que conviene desarrollar, especialmente en aquellas 
líneas de ayuda donde predominan las inversiones de empresas, generadoras de economía y empleo.

El programa de desarrollo rural regional prevé poner en marcha un instrumento financiero, lo cual 
supone, para la Administración Foral, una importante adaptación en su forma de trabajo y gestión. Se 
encuentra en fase de definición y será presentado a la Comisión mediante la correspondiente 
evaluación exante, conforme el artículo 37 del Reglamento (UE) nº 1303/2013; dicho trabajo será 
preparado con la colaboración de la Fundación MODERNA ya que cuenta con amplia experiencia en 
la materia y un fondo de 250 Meuros con el Banco Europeo de Inversiones destinado a la financiación 
de proyectos de pequeñas y medianas empresas enmarcados en los sectores estratégicos del Plan 
MODERNA (uno de ellos, “Economía verde”, afecta a las industrias agroalimentarias, energías 
renovables y medio ambiente). El nuevo instrumento se implementará con la colaboración de la 
Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA), entidad del Gobierno de Navarra encargada de 
captar, identificar e impulsar la generación y desarrollo de proyectos empresariales mediante el 
empleo de herramientas financieras como avales, préstamos, etc.

Con las necesidades detectadas en el programa, con el resto se ha llevado a cabo un ejercicio de valoración 
(más información puede obtenerse en el documento anexo "Áreas de intervención") basado en su incidencia 
o relación con:

1. Las prioridades, focus area y objetivos transversales de la reglamentación comunitaria.
2. Las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas en el análisis regional

El resultado de este trabajo se muestra en la Tabla 1.

Salvo las dos necesidades que no van a ser afrontadas por el programa, el resto puede englobarse o 
agruparse en cuatro grandes áreas de actuación, conforme los retos que contiene el Acuerdo de Asociación 
firmado entre España y la Comisión (poca competitividad de las PYME y escasa presencia de las mismas en 
los mercados internacionales; débil sistema de investigación e innovación e insuficiente participación del 
sector privado; elevado desempleo juvenil y total, baja productividad laboral y aumento de la pobreza y la 
exclusión social; uso ineficiente de los recursos naturales (Tabla 2).

Considerando la anterior valoración realizada a las necesidades y su relación con las cuatro áreas de 
actuación, se obtiene el peso de éstas en el programa:

 Generación de actividad económica y empleo.......... 48,35%.
 Mantenimiento del medio ambiente y el clima.......... 27,93%.
 Calidad de vida en el medio rural................................. 10,06%.
 Transferencia del conocimiento e innovación............ 13,66%.

Por tanto, los recursos FEADER del programa se destinan a dichas áreas según el peso que les corresponde, 
con cierto margen de flexibilidad ya que asignar íntegramente una necesidad a un único ámbito de actuación 
es un ejercicio de simplificación que conlleva una pérdida de precisión asumible. También debe tenerse en 
cuenta, a la hora de realizar el reparto:

A. La dotación de 150.948,17 euros destinada a la jubilación anticipada de la actividad agraria, medida 
del anterior periodo de programación que queda sin continuidad en éste.
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B. La relación existente entre las medidas del programa con dichos ámbitos, lo que se muestra en la 
Tabla 3.

Especial tratamiento tiene, en este caso, la medida destinada a LEADER (M19) debido a la dificultad 
de asignarla a una única área de actuación, por lo que se ha optado por hacerlo a aquéllas con las que 
más relación ha tenido en el periodo 2007-2013, es decir, generación de actividad económica y 
calidad de vida en el medio rural.

C. Las cantidades FEADER asignadas a las medidas del programa, condicionadas por:

 Su “inercia”, entendiendo como tal el cúmulo de:

o los compromisos, pendientes de pago, del periodo 2007-2013;
o la experiencia adquirida por las unidades gestoras en el periodo de programación 

anterior, especialmente las que no siguen los patrones SIGPAC, máxime si los 
resultados de los controles efectuados por las auditorías y los cierres de cuenta han sido 
favorables;

o la existencia de medidas similares en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 así como la 
obligatoriedad impuesta por su artículo 28.1 sobre la medida de agroambiente y clima.

 El principio de proporcionalidad establecido por el artículo 4.5 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, según el cual, los recursos financieros y administrativos necesarios destinados a la 
gestión, el control, etc. deben ser acordes al nivel de la ayuda asignada por los Fondos EIE.

 La capacidad para afrontar las debilidades y amenazas detectadas en el análisis DAFO así 
como su aptitud para aprovechar las fortalezas y oportunidades existentes.

 El desarrollo de las líneas de actuación y principales medidas contempladas por la acción de 
Gobierno de Navarra para el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local durante la “VIII Legislatura” (2011-2015)”.

 El proceso de participación de los agentes considerados en el artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 y la sociedad, en el diseño del programa, a todos los niveles: alegaciones, 
recomendaciones, propuestas, negociación con las fuerzas vivas del sector, ...

Por tanto, las dotaciones FEADER asignadas a las medidas llevan a conocer las correspondientes a los 
ámbitos de actuación, siendo acordes con su peso en el programa (Tabla 4).

Los porcentajes de asignación entre las cuatro grandes áreas de actuación están en sintonía con los obtenidos 
con las necesidades, con un cierto grado de flexibilidad, ya que los condicionantes que inciden en este caso 
son elevados. De esta forma, las variaciones porcentuales son menores del 6,20%, salvo la correspondiente 
al medio ambiente y clima, que se ve favorecido al tener una dotación superior a la prevista inicialmente 
(diferencia entre el 27,93% y el 39,98%), algo perfectamente asumible por el programa. Por consiguiente, el 
peso financiero asignado a las cuatro áreas de actuación no contradice al esfuerzo que debía darse en tales 
áreas según los criterios seguidos con las necesidades.

La lógica de intervención a nivel regional queda detallada en el Gráfico 2.

Finalmente, la elección de medidas y dotaciones FEADER por prioridades, focus area, objetivos y metas del 
programa, se detalla en los siguientes puntos del apartado 5.2 y en el 5.4. Su resumen se muestra en el 
Gráfico 3.
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Gráfico 1. Lógica de intervencion a nivel nacional
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Tabla 1. Efecto de las necesidades sobre prioridades/focus area/objetivos temáticos y DAFO
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Tabla 2. Necesidades del programa y ámbitos de actuación
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Tabla 3. Medidas del programa  ámbitos de actuación
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Tabla 4. Dotaciones financieras por ámbitos de actuación del programa
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Gráfico 2. Lógica de intervención a nivel regional
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Gráfico 3. Lógica de intervención regional por prioridades y focus area
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5.2. La combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural para cada ámbito de interés, 
incluida la justificación de las asignaciones financieras a las medidas y la adecuación de los recursos 
financieros con los objetivos establecidos, como se contempla en el artículo 8, apartado 1, letra c), 
incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 1305/2013. La combinación de las medidas incluidas en la 
lógica de intervención deberá basarse en los datos de los análisis DAFO y en la justificación y 
priorización de las necesidades a que se refiere el punto 5.1

5.2.1. P1: Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las 
zonas rurales

5.2.1.1. 1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 
zonas rurales

5.2.1.1.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01) es capaz de hacer frente 
al 39,66% de las debilidades y amenazas del territorio a la vez que aprovecha el 44,83% de sus fortalezas y 
oportunidades. Entre sus objetivos se encuentra impulsar la participación de agricultores y empresas agrarias 
y forestales en proyectos demostrativos e innovadores, etc. a fin de favorecer la transferencia del 
conocimiento. Se llevará a cabo, preferiblemente, a través de los agentes y entidades relacionados con el 
sector primario (cooperativas, sindicatos, ...) y sus planes de formación.

La medida “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) impacta 
favorablemente en la resolución de las amenazas y debilidades (36,21%) a la vez que aprovecha el 46,55% 
de las oportunidades y fortalezas. Contribuye a mejorar y fortalecer el sistema de asesoramiento regional 
existente, lo que redundará en aspectos como la competitividad del sector, la cualificación y formación de 
los trabajadores, la calidad de los productos o la sostenibilidad ambiental de los sistemas agrarios y 
forestales. Los temas a tratar son de distinta índole: eficiencia hídrica, BCAM, uso de fitosanitarios, 
trazabilidad, nitratos, sistemas de producción extensivas, prácticas agroambientales, registro de animales, 
circuitos cortos de comercialización, calidad de productos agrarios, vitivinicultura, ...

La medida “Cooperación” (M16) impacta sobre las debilidades y amenazas (46,55%) y aprovecha las 
fortalezas y oportunidades (74,14%). Impulsa el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 
relacionadas con la economía del conocimiento y favorece la interconexión entre los diversos agentes que 
operan en los sectores agroalimentario y forestal y, por tanto, la transferencia del conocimiento.

Las medidas descritas inciden, directa o indirectamente, en buena parte de las necesidades detectadas en el 
programa, especialmente en la N11 (Impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la 
I+D+i agroalimentaria y silvícola) y la N20 (Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y selvícola a través de 
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los agentes implicados en la cadena del conocimiento).

Ver Gráfico 4.

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)

Gráfico 4. Focus area 1A



180

5.2.1.2. 1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la 
silvicultura y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia 
medioambientales

5.2.1.2.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Cooperación” (M16) impacta sobre las debilidades y amenazas (46,55%) y aprovecha las 
fortalezas y oportunidades (74,14%). Favorece la interconexión entre los diversos agentes que operan en los 
sectores agroalimentario y forestal a través de su participación en proyectos piloto para el desarrollo de 
nuevos productos, procesos y tecnologías en ámbitos tan variados como la cooperación entre pequeños 
agentes para organizar procesos de trabajo en común y compartir instalaciones y recursos; la cooperación 
horizontal y vertical entre los agentes de las cadenas de distribución con miras a implantar y desarrollar 
cadenas de distribución cortas y mercados locales; la acción conjunta realizada para la mitigación o 
adaptación al cambio climático; los planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en curso, incluidas una gestión más eficiente del agua, la utilización de energías 
renovables y la preservación de los paisajes agrícolas; la cooperación horizontal y vertical entre los agentes 
de la cadena de distribución en el suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración de alimentos 
y la producción de energía y los procesos industriales; la elaboración de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes; etc.

La medida incide, fundamentalmente, en las necesidades N10 (Impulso de la cooperación agraria y forestal, 
N11 (Impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y 
silvícola) y N20 (Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y selvícola a través de los agentes implicados en la 
cadena del conocimiento).

Ver Gráfico 5

Los desgloses financieros de la medida conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)
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Gráfico 5. Focus area 1B

5.2.1.3. 1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y 
silvícola

5.2.1.3.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01) es capaz de hacer frente 
al 39,66% de las debilidades y amenazas del territorio a la vez que aprovecha el 44,83% de sus fortalezas y 
oportunidades. Uno de sus fines es mejorar la competencia profesional de los activos del sector mediante su 
participación en actuaciones formativas y la colaboración en proyectos demostrativos e innovadores, 
implementadas, fundamentalmente, a través de planes de formación de los agentes y entidades relacionados 
con el sector primario (cooperativas, sindicatos, ...).

La medida incide directamente en las necesidades N14 (Mejora de la cualificación y formación en los 
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sectores agroalimentario y forestal) y N11 (Impulso de la transferencia y difusión de los resultados 
obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y silvícola), afectando a otras relacionadas con la competitividad del 
sector (N04, N09, N15), el mantenimiento del medio ambiente (N17, N18), la diversificación (N07), etc.

Ver Gráfico 6.

Los desgloses financieros de la medida conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)

Gráfico 6. Focus area 1C
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5.2.2. P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en 
todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques

5.2.2.1. 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

5.2.2.1.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 M16: Cooperación (art. 35)

 M21 - Ayuda temporal excepcional destinada a los agricultores y a las pymes especialmente 
afectados por la crisis de la COVID-19 (art. 39 ter)

 M22 - Ayuda temporal excepcional para los agricultores y pymes especialmente afectados por las 
repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia (artículo 39 ter)

5.2.2.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Inversión en activos físicos” (M04) impacta favorablemente en la resolución de las amenazas y 
debilidades (43,10%) a la vez que aprovecha el 53,45% de las oportunidades y fortalezas del territorio. Los 
objetivos perseguidos pueden resumirse en:

 La mejora del rendimiento de las explotaciones agrícolas, favoreciendo inversiones que refuercen su 
viabilidad y competitividad, optimicen la producción, etc.

 El impulso de la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas contemplados 
en el anexo I del Tratado a través de inversiones dirigidas a la modernización e incorporación de 
nuevas tecnologías, sistemas y productos, eficiencia en los procesos, etc.

 La implantación de infraestructuras destinadas al desarrollo y adaptación de la agricultura incluido el 
acceso a las superficies agrícolas y forestales, la consolidación y mejora de tierras, el suministro de 
energía y la gestión de recursos hídricos. Para ello promueven las concentraciones parcelarias, las 
infraestructuras hidráulicas que ahorren agua, las destinadas a trabajos ganaderos (pastos, corrales 
municipales, …), o forestales (accesos, pistas), etc.

Las necesidades abordadas son la N04 (Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial 
y forestal), la N15 (Modernización de las explotaciones agrarias y forestales) y la N21 (Refuerzo de las 
infraestructuras relacionadas con los sistemas productivos agrícolas y forestales), sin olvidar la N19 
(Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas agroalimentarias 
y forestales).

Por otro lado, las medidas M01, M02 y M16 contribuyen al focus area y las anteriores necesidades en la 
medida que las actuaciones que desarrollen en sus respectivos ámbitos estén relacionadas con ellas: cursos, 
proyectos, asesorías, ... sobre orientación del mercado, diversificación agrícola, resultados económicos de 
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explotaciones, etc.

Ver Gráfico 7.

Los desgloses financieros conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 10)

Gráfico 7. Focus area 2A
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5.2.2.2. 2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en 
particular el relevo generacional

5.2.2.2.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” (M06) tiene una buena capacidad para 
afrontar las debilidades y amenazas (48,28%) del sector a la vez que es capaz de aprovechar las fortalezas y 
oportunidades (62,07%). Uno de sus los objetivos es favorecer la creación de empresas/explotaciones 
gestionadas por jóvenes, que mejoren la viabilidad y competitividad del sector primario, a la par que se 
enfrenta a las necesidades N22 (Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la incorporación de 
jóvenes agricultores), N04 (Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal) y 
N14 (Mejora de la cualificación y formación en los sectores agroalimentario y forestal).

La medida “Inversión en activos físicos” (M04) facilita la entrada al sector de agricultores y el relevo 
generacional mediante al apoyo a las inversiones efectuadas por los jóvenes con el objetivo de mejorar el 
rendimiento de sus explotaciones y su viabilidad económica a través de la incorporación de nuevas 
tecnologías, sistemas y productos, la calidad, la eficiencia en los procesos, etc. Afecta a la necesidades N04 
(Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal), N15 (Modernización de las 
explotaciones agrarias y forestales) y N19 (Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las 
inversiones de empresas agroalimentarias y forestales).

Las medidas M01 y M02 contribuyen al focus area y las necesidades mencionadas con actuaciones como la 
formación de jóvenes agricultores y ganaderos, asesorías específicas orientadas a los incorporados a la 
actividad, ...

Ver Gráfico 8.

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)
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Gráfico 8. Focus area 2B

5.2.3. P3: Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura

5.2.3.1. 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

5.2.3.1.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 16)
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 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios” (M03) incide sobre el 13,79% 
de los puntos débiles del territorio y el 12,07% de los fuertes así como en las necesidades N09 
(Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con las calidad de los productos agrarios y alimenticios) y 
N04 (Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal). Su objetivo es apoyar 
acciones que favorezcan la participación de los agricultores y sus agrupaciones en regímenes de calidad, ya 
sean comunitarios, nacionales o regionales, así como las correspondientes actividades de información y 
promoción. Se trata de actuaciones fundamentales para el sector agrario navarro, fuente de una amplia gama 
de productos agroalimentarios amparados por figuras de calidad (DO, IGP, ...), que deben ser puestos en el 
mercado con el suficiente nivel de reconocimiento y valoración por parte del consumidor, respondiendo a 
los nuevos retos y sistemas de comercialización, tanto en el marco de la gran distribución como en el de 
nichos especializados y circuitos cortos.

Por otro lado, las medidas M01, M02 y M16 contribuyen al focus area y las necesidades en la medida que 
las actuaciones que desarrollen en sus respectivos ámbitos estén relacionadas con ellas: cursos, proyectos, 
asesorías, ... sobre orientación del mercado, comercialización, regímenes de calidad reconocida, etc.

Ver Gráfico 9.

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)
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Gráfico 9. Focus area 3A

5.2.3.2. 3B) Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones

5.2.3.2.1. Elección de medidas de desarrollo rural

5.2.3.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

Tal y como se adelantaba en el apartado 5.1, el programa no va a abordar este focus area ni la necesidad 12 
debido a la existencia de un sistema nacional y regional de seguros agrarios operativo, consolidado y 
altamente desarrollado (carta de servicios, observatorio, estadísticas, proyectos de cooperación 
internacionales, ...), el cual cubre las contingencias a las que se enfrentan las explotaciones navarras, 
agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales: pedrisco, helada, lluvia, inundaciones, viento, incendio, no 
nascencia, virosis, golpe de calor, ataque de animales salvajes, contaminación química y biológica, 
epizootías (fiebre aftosa, carbunco, meteorismo, enfermedad de Aujeszky, influenza aviar, tembladera, 
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brucelosis, tuberculosis, peste equina africana, ...), problemas derivados del parto, etc.

El sistema es gestionado por el Ministerio a través de ENESA y AGROSEGURO (Agrupación Española de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA), sociedad participada por las distintas 
entidades privadas aseguradoras: Agromutua-MAVDA, Allianz, ASEFA, AXA Seguros Generales, BVA 
Seguros, CAHISPA, Caixa Penedes Assegurances Generals, Caja de Seguros Reunidos, CAJAMAR 
Seguros Generales, Consorcio de Compensación de Seguros, FIATC, Generali de España, GES, Helvetia 
Companía Suiza, MAPFRE Seguros de Empresas, Metrópolis, MGS Seguros y Reaseguros, MUSSAP, 
MUTRAL Mutua de Riesgo Marítimo, Mutualidad Arrocera de Seguros, Ocaso, Plus Ultra Seguros 
Generales, REALE Seguros Generales, Santa Lucía, SANTANDER Seguros y Reaseguros, Seguros 
Catalana Occidente, Seguros Generales Rural y Unión del Duero.

Por tanto, se excluye la puesta en marcha de la medida “Gestión del riesgo” (M017) en sus tres posibles 
vertientes:

 Prima del seguro de cosechas, animales y plantas (artículo 37).
 Fondos mutuales para adversidades climáticas, enfermedades de animales y vegetales, infecciones 

por plagas e incidentes medioambientales (artículo 38).
 Instrumento de estabilización de los ingresos (artículo 39)

5.2.4. P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura

5.2.4.1. 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural, así como el estado de los paisajes europeos

5.2.4.1.1. Medidas para las tierras agrícolas

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)

 M10: Agroambiente y clima (art. 28)

 M11: Agricultura ecológica (art. 29)

 M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30)

 M13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31)

 M16: Cooperación (art. 35)
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5.2.4.1.2. Medidas para las tierras forestales

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)

 M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30)

 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.4.1.3. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

“Inversiones en desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de bosques” (M08) incide en el 
36,21% de las F/O y el 27,59% de las D/A, contribuyendo a través de las submedidas M08.1, M08.3, M08.4 
y M08.5.

“Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales” (M07) afecta al 31,03% de los puntos 
débiles y al 46,55% de los fuertes. Su contribución se debe a la elaboración de planes de gestión de Natura 
2000 y a actuaciones municipales de conservación y aprovechamiento de sus espacios naturales de alto 
valor, favoreciendo la conservación de la biodiversidad y sus hábitats.

“Agroambiente y clima” (M10) incide en un buen número de D/A (17,24%) y aprovecha el 36,21% de los 
puntos fuertes, fomentando prácticas extensivas, compatibles con la protección y mejora del medio, los 
recursos, el suelo y la diversidad genética.

“Agricultura ecológica” (M11) afecta al 17,24% de los puntos débiles y al 36,21% de las F/O, animando a 
los agricultores a participar en este sistema productivo.

“Pagos Natura 2000 y de la DMA” (M12) ataca al 18,97% de las D/A y aprovecha el 29,31% de las O/F, 
pretendiendo conservar los hábitats/fauna/flora de Natura 2000.

“Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras específicas” (M13) incide en las debilidades/amenazas 
(15,52%) y fortalezas/oportunidades (25,96%), persiguiendo conservar el uso de tierras agrícolas, 
salvaguardar el paisaje y promocionar métodos sostenibles.

Las M01, M02 y M16 contribuyen al focus area mediante la ejecución de actuaciones relacionadas con la 
restauración, preservación y mejora de ecosistemas agrícolas y forestales: cursos, proyectos de 
demostración, asesorías, etc.

Las necesidades abordadas son la N01, N05, N13, N16, N17 y N18.

Ver Gráfico 10.

Las submedidas que contribuyen al T8 son M08.05 y M12.02. Análogamente, las que definen 
el T9 son M11, M08.01 y, especialmente, las operaciones “Producción agroambiental de patata de 
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siembra”, “Sistemas ganaderos sostenibles mediante el pastoreo y la extensificación”, “Preservación de 
agrosistemas mediterráneos sostenibles”, “Mejora de hábitats agrarios esteparios (incluidos sisón y 
avutarda)” y “Pastoreo de ovino en agrosistemas cerealistas de alto valor natural) de la M10.

Los desgloses financieros detallan en el apartado 10

Gráfico 10. Focus area 4A

5.2.4.2. 4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas

5.2.4.2.1. Medidas para las tierras agrícolas

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)

 M10: Agroambiente y clima (art. 28)

 M11: Agricultura ecológica (art. 29)
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 M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30)

 M13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31)

 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.4.2.2. Medidas para las tierras forestales

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)

 M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30)

 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.4.2.3. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

Al igual que la focus area 4A, la medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 
viabilidad de bosques” (M08) contribuye a la mejora de la gestión del agua a través de las submedidas 
M08.1, M08.3, M08.4 y M08.5.

“Agroambiente y clima” (M10) promueve, con sus operaciones, la reducción de fertilizantes y pesticidas y, 
por otro parte, “Agricultura ecológica” (M11) es un sistema que excluye, en buena medida, el empleo de 
dichos insumos y mejora la gestión del agua.

“Pagos Natura 2000 y de la DMA” (M12) pretende conservar los hábitats/fauna/flora de Natura 2000, 
concediendo prestaciones a los agricultores/silvicultores por las limitaciones de las Directivas 2009/147/CE, 
92/43/CEE y 2000/60/CE, en algunos casos relacionadas el uso de fertilizantes y pesticidas. Por otro lado, la 
“Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras específicas” (M13) persigue el uso continuado de las 
tierras y la promoción de métodos sostenibles (incluida la gestión del agua y el empleo de fitosanitarios y 
fertilizantes) en zonas limitaciones naturales, compensando a los agricultores por mantener su actividad.

Las M01, M02 y M16 contribuyen al focus area mediante la ejecución de actuaciones relacionadas con la 
gestión del agua, fertilizantes y pesticidas: cursos, proyectos de demostración, asesorías, etc.

Las principales necesidades abordadas son la N05 (Aumento de la superficie arbolada en las zonas rurales), 
N13 (Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los ecosistemas forestales), N16 (Prevención y 
reparación de daños en los bosques debido a los incendios, desastres naturales y catástrofes), N17 
(Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles ambientalmente) y N18 (Protección de 
la agricultura y ganadería existentes en zonas con limitaciones naturales o impuestas por Natura 2000.

Ver Gráfico 11.

Al target T10 (% de tierra agrícola objeto de contratos para mejorar la gestión del agua) contribuyen las 
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superficies de las medidas M10 y M11 así como de la submedida M08.01. De igual forma, al T11 (% de 
tierra forestal objeto de contratos para mejorar la gestión del agua) la superficie de la M08.05.

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)

Gráfico 11. Focus area 4B

5.2.4.3. 4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

5.2.4.3.1. Medidas para las tierras agrícolas

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)

 M10: Agroambiente y clima (art. 28)

 M11: Agricultura ecológica (art. 29)

 M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30)



194

 M13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31)

 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.4.3.2. Medidas para las tierras forestales

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)

 M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30)

 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.4.3.3. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

Al igual que las focus area 4A y 4B, la medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora 
de la viabilidad de los bosques” (M08) contribuye a la prevención de la erosión de los suelos y mejora de la 
gestión de los mismo a través de las submedidas M08.1, M08.3, M08.4 y M08.5.

Tanto “Agroambiente y clima” (M10) como “Agricultura ecológica” (M11) animan, con sus submedidas y 
operaciones, a los agricultores y ganaderos a participar en sistemas productivos o utilizar prácticas agrarias 
que previenen la erosión del suelo y mejoran su gestión.

“Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua” (M12) persigue conservar los 
hábitats y la fauna/flora de las zonas Natura 2000 y la “Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas” (M13) el mantenimiento de la actividad agraria, compensando a los agricultores y 
selvicultores por las limitaciones de las Directivas 2009/147/CE, 92/43/CEE y 2000/60/CE o el empleo de 
métodos extensivos, respectivamente, en algunos casos relacionadas con la prevención de la erosión del 
suelo y mejora de su gestión.

Las medidas M01, M02 y M16 contribuyen al focus area mediante la ejecución de actuaciones relacionadas 
con prevención de la erosión del suelo y la mejora de su gestión: cursos, proyectos de demostración, 
asesorías, etc.

Las principales necesidades abordadas son la N05 (Aumento de la superficie arbolada en las zonas rurales), 
N13 (Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los ecosistemas forestales), N16 (Prevención y 
reparación de daños en los bosques debido a los incendios, desastres naturales y catástrofes), N17 
(Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles ambientalmente) y N18 (Protección de 
la agricultura y ganadería existentes en zonas con limitaciones naturales o impuestas por Natura 2000).

Ver Gráfico 12.

Al target T12 (% de tierra agrícola objeto de contratos para mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su 
erosión) contribuyen las superficies de las medidas M10 y M11 y la submedida M08.01. Al T13 (% de tierra 
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forestal objeto de contratos para mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su erosión) la superficie de la 
M08.05.

Los desgloses financieros conforme las focus area se detallan en el apartado 10

Gráfico 12. Focus area 4C

5.2.5. P5: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y 
resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola

5.2.5.1. 5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

5.2.5.1.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 M16: Cooperación (art. 35)
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5.2.5.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Inversión en activos físicos” (M04) contribuye al focus area a través de:

 Las inversiones en explotaciones agrícolas que refuercen un uso más eficiente del agua mediante 
tecnologías mejoradas o nuevas, etc.

 La implantación de infraestructuras destinadas al desarrollo y adaptación de la agricultura, la 
consolidación y mejora de tierras y la gestión de recursos hídricos.

Las medidas M01, M02 y M16 contribuyen al focus area mediante la ejecución de actuaciones relacionadas 
con el uso eficiente del agua en la agricultura: cursos, proyectos de demostración, asesorías, etc.

Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N04 (Aumento de la competitividad del tejido 
empresarial agroindustrial y forestal), la N15 (Modernización de las explotaciones agrarias y forestales) y la 
N21 (Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con los sistemas productivos agrícolas y forestales), sin 
olvidar la N19 (Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas 
agroalimentarias y forestales).

Ver Gráfico 13.

De todas las medidas que inciden en este focus area, son la M04.01 (Inversiones en explotaciones agrícolas) 
y la M04.03 (Inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación 
de la agricultura y la silvicultura) las que contribuyen al target T14 (Porcentaje de tierra de regadío que ha 
pasado a un sistema de riego más eficiente).

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)
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Gráfico 13. Focus area 5A

5.2.5.2. 5B) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos

5.2.5.2.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 M16: Cooperación (art. 35)
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5.2.5.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Inversión en activos físicos” (M04) contribuye al focus area a través de:

 Las inversiones en explotaciones agrícolas que promuevan un uso más eficiente de la energía 
mediante nuevas tecnologías, etc.

 Las inversiones sobre transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado dirigidas al empleo de sistemas, procesos y productos que 
mejoren la eficiencia energética de las instalaciones, etc.

 La implantación de infraestructuras destinadas al suministro de energía de forma más eficiente y 
eficaz.

Las medidas M01, M02 y M16 contribuyen al focus area mediante la ejecución de actuaciones relacionadas 
con el uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos: cursos, 
proyectos de demostración, asesorías, etc.

Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N04 (Aumento de la competitividad del tejido 
empresarial agroindustrial y forestal), la N15 (Modernización de las explotaciones agrarias y forestales) y la 
N21 (Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con los sistemas productivos agrícolas y forestales), sin 
olvidar la N19 (Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas 
agroalimentarias y forestales).

Ver Gráfico 14.

Al target T15 (Inversión total en eficiencia energética) contribuyen los gastos públicos y privados de las 
submedidas M04.01 (Inversiones en explotaciones agrícolas), M04.02 (Inversiones en la transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos agrarios) y M04.03 (Inversiones en infraestructura relacionada 
con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura).

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)
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Gráfico 14. Focus area 5B

5.2.5.3. 5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, 
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía

5.2.5.3.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)

 M16: Cooperación (art. 35)
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5.2.5.3.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

“Inversión en activos físicos” contribuye al suministro y uso de renovables, subproductos, desechos y 
residuos y demás materia no alimentaria a través de inversiones en explotaciones e infraestructuras.

La contribución del “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” (M06) se lleva a cabo a través de 
inversiones que estimulen la creación de micro y PYME que desarrollen actividades no agrarias y 
relacionadas con el suministro/uso de renovables, subproductos, desechos y residuos, favoreciendo el 
desarrollo de la bioeconomía.

“Inversiones en desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de bosques” (M08) contribuye 
mediante la submedida “Inversiones en tecnologías forestales y en las transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales” (M08.5), la cual se enfrenta al 22,41% de puntos débiles y 
aprovecha el 32,76% de los fuertes. Impulsa la transformación/comercialización de productos del monte a 
través de inversiones en explotaciones/empresas así como el suministro y el uso de fuentes renovables, 
subproductos, desechos y residuos.

Las medidas M01, M02 y M16 contribuyen al focus area mediante la ejecución de actuaciones relacionadas 
con el suministro y uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás 
materia prima no alimentaria: cursos, proyectos de demostración, asesorías, etc.

Parte de las actuaciones de estas medidas son positivas para el cumplimiento de la Directiva 2008/50/CE 
(calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia) y la Directiva 2001/81/CE (techos nacionales de 
emisión). Favorecen que no se alcancen los umbrales considerados como peligrosos en las emisiones de 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles no metálicos (COVM) 
y amoniaco (NH3), algo que no ocurre en la región, tal y como se describe en el DAFO y correspondiente 
documento anexo.

Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N04, la N07, la N15 y la N21.

Ver Gráfico 15.

Al target T16 (Inversión total en producción de energías renovables) contribuyen los gastos públicos y 
privados de las submedidas M04.01, M04.03, M06.02, M06.04 y M08.06.

Los desgloses financieros de las medidas se detallan en el apartado 10
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Gráfico 15. Focus area 5C

5.2.5.4. 5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la 
agricultura

5.2.5.4.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 M10: Agroambiente y clima (art. 28)

 M16: Cooperación (art. 35)
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5.2.5.4.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La M04 contribuye a la reducción de las emisiones GEI y amoniaco a través de las inversiones en 
explotaciones agrícolas e implantación de infraestructuras. El empleo y adaptación de maquinaria más 
eficiente, el fomento de renovables, la valoración de subproductos y residuos, la reducción de emisiones de 
oxido nitroso, amoniaco, etc. conllevará un efecto positivo para mitigar el cambio climático. Por otra parte, 
este tipo de actuaciones se ve reforzada con la modernización de infraestructuras, de mayor eficiencia y 
eficacia en el consumo e inputs, coadyuvando a los objetivos mencionados.

Al target T17 (% de UGM afectadas por inversiones para reducir GEI y/o amoníaco) contribuyen las 
unidades ganaderas de M04.01 y M04.03.

La M10 anima a participar en sistemas productivos o utilizar prácticas que contribuyen a la reducción 
de GEI y amoniaco. El apoyo a la extensificación agraria (razas autóctonas, mejora de hábitats esteparios, 
sistemas sostenibles, ...), caracterizada por un bajo consumo o empleo de inputs (energía, agua, ...), acarrea 
unas menores emisiones de contaminantes.

Al T18 (% de tierra agrícola destinada a reducir GEI y/o amoniaco) contribuyen las operaciones 
“Producción agroambiental de patata de siembra”, “Sistemas ganaderos sostenibles mediante el pastoreo 
y la extensificación” y “Mejora de hábitats agrarios esteparios (incluidos sisón y avutarda)” de la M10.01.

Las medidas M01, M02 y M16 contribuyen al focus area mediante la ejecución de cursos, proyectos de 
demostración, asesorías, etc.

Todas ellas refuerzan el cumplimiento de la Directiva 2008/50/CE (calidad del aire ambiente y una 
atmósfera más limpia), en tanto en cuanto favorecen que no se sobrepasen los valores límite de dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno y partículas PM10, así como de la Directiva 2001/81/CE (techos nacionales de 
emisión), que obliga a España a evitar que sus emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 
compuestos orgánicos volátiles no metálicos y amoniaco superen, a partir de 2010, unos determinados 
niveles. En Navarra, la concentración de contaminantes atmosféricos y su evolución a lo largo del tiempo 
está lejos de superar los umbrales previstos como peligrosos.

Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N13, N15, N17 y N21.

Ver Gráfico 16.

Los desgloses financieros se detallan en el apartado 10
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Gráfico 16. Focus area 5D

5.2.5.5. 5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola

5.2.5.5.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)

 M10: Agroambiente y clima (art. 28)

 M16: Cooperación (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

La medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques” 
(M08) contribuye al fomento de la conservación y captura de carbono en el sector forestal a través de:
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 La ayuda para la “Forestación y creación de superficies forestales” (M08.1), la cual tiene un 
impacto sobre las debilidades/amenazas del 15,52% y las fortalezas/oportunidades del 25,86%.

 Las ayudas para la “Prevención del daño en los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes” (M08.3), la cual afecta al 20,69% de debilidades/amenazas y se ve favorecida por el 
36,21% de las fortalezas/oportunidades.

Las medidas “Agroambiente y clima” (M10) y “Cooperación” (M16) contribuyen a este focus area 
animando a los agricultores y ganaderos a participar en sistemas productivos o utilizar prácticas agrarias o 
ejecutando proyectos, respectivamente, relacionados con el fomento de la conservación y captura de 
carbono en los sectores agrícola y forestal.

Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N05 (Aumento de la superficie arbolada en 
las zonas rurales), N13 (Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los ecosistemas forestales), 
N16 (Prevención y reparación de daños en los bosques debido a los incendios, desastres naturales y 
catástrofes) y N17 (Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles ambientalmente).

Ver Gráfico 17.

Al target T19 (Porcentaje de tierra agrícola y forestal objeto de contratos de gestión que contribuyen a la 
captura y conservación de carbono) contribuyen las superficies de las operaciones “Preservación de 
agrosistemas mediterráneos sostenibles” y “Mejora de hábitats agrarios esteparios (incluidos sisón y 
avutarda)” de la submedida M10.01 (Pago por compromisos agroambientales y climáticos) así como de la 
M08.01 (Reforestación/creación de superficies forestales).

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)
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Gráfico 17. Focus area 5E

5.2.6. P6: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales

5.2.6.1. 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo

5.2.6.1.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

 M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 
21 a 26)
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 M16: Cooperación (art. 35)

 M21 - Ayuda temporal excepcional destinada a los agricultores y a las pymes especialmente 
afectados por la crisis de la COVID-19 (art. 39 ter)

5.2.6.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

Las medidas “Inversión en activos físicos” (M04) y “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” 
(M06) contribuyen al focus area a través de inversiones en las industrias agroalimentarias que favorezcan su 
diversificación o la creación de micro y pequeñas empresas no agrarias, respectivamente, impulsando en 
ambos casos el mantenimiento y la generación de empleo en las zonas rurales.

Las medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques” 
(M08) contribuye al focus area mediante la submedida “Inversiones en tecnologías forestales y en las 
transformación, movilización y comercialización de productos forestales” (M08.5), la cual se enfrenta al 
22,41% de los puntos débiles y aprovecha el 32,76% de los fuertes. Su objetivo es impulsar la 
transformación y comercialización de los productos del monte a través de inversiones a la creación o 
modernización de explotaciones/empresas forestales que incorporen nuevas técnicas y procesos a la par que 
creen empleo en el medio rural.

Las medidas M02 y M16 contribuyen al focus area mediante la ejecución de actuaciones relacionadas con la 
diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.

Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N04 (Aumento de la competitividad del 
tejido empresarial agroindustrial y forestal), N06 (Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las 
zonas rurales), N07 (Diversificación de las actividades no agrarias en las zonas rurales), N15 
(Modernización de las explotaciones agrarias y forestales) y N19 (Recurso al empleo de instrumentos 
financieros como apoyo a las inversiones de empresas agroalimentarias y forestales).

Ver Gráfico 18.

Al target T20 (Empleo creado en los proyectos financiados) contribuyen las submedidas M02.03, M04.02, 
M06.02, M06.04, M08.06 y M16.02.

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10)
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Gráfico 18. Focus area 6A

5.2.6.2. 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

5.2.6.2.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

 M19 - Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 35 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013)

5.2.6.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

“Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”, (M07) afecta al 31,03% de los 
puntos débiles territoriales y al 46,55% de los fuertes. Su contribución se restringe a:

o La elaboración y actualización de planes desarrollo municipal y de gestión Natura 2000 y/o de alto 
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valor natural.
o La elaboración de estudios y ejecución de inversiones relacionadas con el patrimonio natural y 

cultural.

Al target T22 (% de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados) contribuyen 
las submedidas M07.01 y M07.06.

En cuanto a “Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo)” (M19):

 La “Ayuda preparatoria” (M19.1) afecta al 1,72% de los puntos fuertes y favorece la creación de 
los grupos de acción local y elaboración de sus estrategias.

 La “Ayuda para la implementación de operaciones bajo la estrategia de desarrollo local 
participativo” (M19.2) es una buena opción para enfrentarse al 48,28% de los puntos débiles y 
aprovechar el 56,90% de las O/F. Promociona, especialmente, la generación de actividad económica 
y empleo en zonas rurales, sin olvidar los servicios básicos y la renovación de poblaciones a través 
de inversiones en infraestructuras de pequeña escala, de turismo/carácter recreativo, etc.

 La “Preparación e implementación de actividades de cooperación de los grupos de acción local” 
(M19.3) incide en el 24,14% de los puntos débiles y el 43,10% de los fuertes. Fomenta la 
cooperación y el intercambio de conocimientos entre los grupos mediante proyectos interterritoriales 
y/o transnacionales.

 La “Ayuda para los costes de funcionamiento y animación” (M19.4) alcanza al 1,72% de los puntos 
fuertes. Hace frente a los costes de explotación y animación (actividades informativas y elaboración 
de proyectos) del los grupos al aplicar sus estrategias.

En este caso, a los targets T21 (% de población rural objeto de estrategias de desarrollo local) y T23 
(Empleo creado en los proyectos financiados LEADER) contribuye,  especialmente, la M19.02.

Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N02 (Apoyo al desarrollo local participativo 
- LEADER), N06 (Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las zonas rurales) y N08 
(Dotación de pequeñas infraestructuras en el medio rural).

Ver Gráfico 19.

Los desgloses financieros de las medidas se detallan en el apartado 10
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Gráfico 19. Focus area 6B

5.2.6.3. 6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como 
su uso y calidad en las zonas rurales

5.2.6.3.1. Elección de medidas de desarrollo rural

 M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

5.2.6.3.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo rural

Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01) y “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) contribuyen al focus area mediante 
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la ejecución de actuaciones relacionadas la mejora de 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: cursos, proyectos de 
demostración, asesorías, etc.

Las medidas descritas inciden, directa o indirectamente, en buena parte de las necesidades detectadas en el 
programa, especialmente en la N11 (Impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la 
I+D+i agroalimentaria y silvícola) y la N20 (Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y selvícola a través de 
los agentes implicados en la cadena del conocimiento).

Ver Gráfico 20.

Los desgloses financieros de las medidas conforme las focus area se detallan en el plan financiero (apartado 
10).

Gráfico 20. Focus area 6C
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5.3. Una descripción de cómo se van a abordar los objetivos transversales, incluidos los requisitos 
específicos mencionados en el artículo 8, apartado 1, letra c), inciso v), del Reglamento (UE) nº 
1305/2013

La estrategia definida en el programa integra un planteamiento adecuado respecto a los tres objetivos 
transversales de la Unión Europea: innovación, medio ambiente y mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo.

1. Innovación.

Las medidas M01 (Transferencia de conocimientos y actividades de información), M02 (Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias) y M16 (Cooperación), dada su 
naturaleza, favorecen que la innovación esté presente en todas las prioridades en tanto en cuanto las 
actuaciones novedosas que desarrollen en sus respectivos ámbitos (cursos, proyectos, asesorías, ... ) 
estén relacionadas con ellas: tecnologías, mercados y comercialización, calidad de productos, 
biodiversidad, eficiencia del agua y la energía, fuentes renovables, emisiones de gases y amoniaco, 
creación y desarrollo de pequeñas empresas y empleo, etc. Además, la innovación también se presenta, 
a través de las pertinentes medidas:

 Prioridad 1.

En este caso, las medidas M01, M02 y M16 permiten que la innovación impregne los ámbitos de la 
formación y el asesoramiento a través de actuaciones formativas relacionadas con sistemas y 
tecnologías punteras, proyectos participativos y demostrativos, visitas a explotaciones, etc. Mención 
especial merece el impulso de proyectos pilotos para el desarrollo de nuevos productos y procesos 
en ámbitos tan dispares.

Todo ello coadyuva en la consecución de los Objetivos Temáticos nº 1 (potenciación de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación) y 10 (educación, formación, adquisición de 
capacidades y el aprendizaje permanente) del Marco Estratégico Común así como al objetivo de 
Europa 2020 relacionado con la I+D.

 Prioridad 2.

Las medidas que contribuyen al objetivo transversal son la M04 (Inversión en activos físicos), a 
través de inversiones que favorezcan la incorporación de nuevas tecnologías, sistemas y procesos 
que mejoren el rendimiento, la viabilidad y competitividad de las explotaciones, etc., así como la 
M06 (Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas), facilitando la entrada al sector de 
agricultores y el relevo generacional, con nuevas ideas de negocio y más proclives al empleo de 
soluciones innovadoras. También aportan al cumplimiento de los Objetivos Temáticos nº 3 (mejora 
de la competitividad de las PYME del sector agrícola) y 8 (sostenibilidad, calidad en el empleo y 
movilidad laboral).

 Prioridad 3.

La medida que participa en este caso es la M03 (Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios), favoreciendo que los agricultores y sus agrupaciones busquen soluciones novedosas 
en la diferenciación y reconocimiento de sus productos así como en la venta, promoción y 
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comercialización. Análogamente, contribuye al cumplimiento del Objetivo Temático nº 3.

 Prioridad 4.

La innovación se expresa, básicamente, a través de las medidas M01, M02 y M16 en tanto en 
cuanto las actuaciones que desarrollen estén relacionadas la restauración, preservación y mejora de 
los ecosistemas agrarios y silvícolas, la gestión del agua, suelo, fertilizantes y pesticidas. También 
se contribuye a los Objetivos Temáticos MEC nº 4 (apoyo al paso a una economía baja en carbono), 
5 (promoción de la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos) y 6 
(conservación y protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia de los recursos).

 Prioridad 5.

Las medidas M04 y M08 (Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad 
de los bosques) contribuyen a la innovación a través de inversiones que favorezcan la incorporación 
de nuevas tecnologías, sistemas y procesos que mejoren la viabilidad y competitividad de las 
explotaciones agrícolas, forestales y PYME. Por su parte, la medida M06 facilita la entrada al sector 
de jóvenes agricultores, con nuevas ideas de negocio, además de apoyar la creación de pequeñas 
empresas no agrarias que favorecen la bioeconomía. También colaboran en el cumplimiento de los 
Objetivos Temáticos MEC nº 3, 4, 5 y 6.

 Prioridad 6.

Las medidas M04, M6 y M08 contribuyen al objetivo transversal a través de inversiones que 
favorezcan la creación o incorporación de nuevas tecnologías, sistemas y procesos en las PYME. 
Por otro lado, la medida M19 (Ayuda para el desarrollo local LEADER) tiene un componente 
intrínseco de innovación, bien sea relativo a las inversiones físicas bien sea a los procesos, la 
gestión, etc. También se participa en el cumplimiento de los Objetivos Temáticos MEC nº 2 (mejora 
del uso y la calidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones así como su acceso), 
3, 8 y 9 (promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza) y 10.

2. Medio ambiente, incluidas las necesidades específicas de las zonas Natura 2000.

Al igual que el objetivo transversal anterior, las medidas M01, M02 y M16, dada su naturaleza, 
favorecen que el medio ambiente sea tenido en cuenta en las prioridades del programa. Además, 
también se presenta, a través de las oportunas medidas:

 Prioridad 1.

En este caso, las medidas M01, M02 y M16 favorecen que la presencia de la cuestión 
medioambiental sea considerada en los ámbitos de la formación y el asesoramiento, los proyectos. 
Además, permiten mejorar la concienciación del sector y su sostenibilidad ambiental a la par que 
coadyuva a la consecución de los Objetivos Temáticos nº 4 y 6, al objetivo de la PAC sobre gestión 
sostenible de los recursos y la acción por el clima así como al objetivo de Europa 2020 relacionado 
con el cambio climático y la energía.

 Prioridad 2.

La medida M04 contribuye a la mejora del medio ambiente introduciendo máquinas con mejores 
rendimientos energéticos y menos contaminantes, sistemas o procedimientos que reducen o 
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minimizan el impacto sobre el medio o el tratamiento de subproductos y/o valoración de residuos 
derivados del proceso; por su parte, la medida M06 favorece la incorporación de profesionales más 
formados y concienciados con la sostenibilidad medioambiental, lo que incide en el desarrollo de 
las inversiones y actividades que llevan a cabo a lo largo de su vida laboral. También se contribuye 
al cumplimiento de los Objetivos Temáticos nº 3 y 8.

 Prioridad 3.

La medida M03 abre la posibilidad de que los agricultores y sus agrupaciones busquen o utilicen, 
como elemento diferenciador de su producción e impulsor de la venta, promoción y 
comercialización, el factor medioambiental, a la par que se contribuye al cumplimiento del Objetivo 
Temático nº 3.

 Prioridad 4.

Las medidas clave son la M08 (Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 
viabilidad de los bosques), M10 (Agroambiente y clima), M11 (Agricultura ecológica), M12 (Pagos 
al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua) y M13 (Ayuda a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas):

o La medida M08 contribuye al objetivo transversal a través de sus actuaciones de forestación y 
creación de superficies forestales (M08.1), de prevención y reparación del daño en los bosques 
(M08.3 y M08.4) así como de incremento de la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales (M08.5).

o Las medidas M10 y M11 son actuaciones consustanciales con dicho objetivo ya que fomentan 
la introducción o prosecución de prácticas agrícolas respetuosas y compatibles con la 
protección y mejora del medio y sus características, los recursos naturales, el suelo, el agua y 
la diversidad genética.

o La medida M12 tiene como finalidad la conservación de los hábitats naturales y la fauna/flora 
silvestres de las zonas Natura 2000 a través del establecimiento de una limitaciones a la 
producción agraria y forestal que permitan alcanzar dichos objetivos.

o La medida M13 persigue, entre otros objetivos, la conservación y salvaguardia del paisaje 
rural y los métodos de producción extensivos y sostenibles en zonas limitaciones naturales o 
específicas.

Con ellas se contribuye, fundamentalmente, a los Objetivos Temáticos MEC nº 4, 5 y 6.

 Prioridad 5.

Las medidas M04, M06 y M08 contribuyen al objetivo transversal a través de inversiones en 
maquinaria y sistemas con mejores rendimientos energéticos y más eficientes, minorando el 
impacto sobre el medio, así como al establecimiento de nuevos negocios no agrarios con procesos 
productivos sostenibles medioambientalmente. Por otro lado, como ya se ha dicho en la prioridad 
anterior, la medida M10 es intrínseca al objetivo transversal tratad Todas ellas permiten alcanzar los 
Objetivos Temáticos MEC nº 3, 4, 5 y 6.

 Prioridad 6.

Las medidas M04, M06, M08 y M19 contribuyen al objetivo transversal a través de inversiones que 
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favorezcan el establecimiento de sistemas más eficientes y eficaces desde el punto de vista 
medioambiental así como de nuevos negocios sostenibles. La medida M07 lo hace en tanto en 
cuanto las actuaciones previstas son, entre otras, la elaboración y actualización de planes desarrollo 
municipal y de gestión de las zonas Natura 2000 y/o de alto valor natural así como los estudios e 
inversiones relacionadas con el patrimonio natural. Asimismo, todas ellas permiten avanzar en el 
cumplimiento de los Objetivos Temáticos MEC nº 2, 3, 8, 9 y 10.

3. Mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.

Análogamente a los casos anteriores, las medidas M01, M02 y M16, dada su naturaleza, permiten que 
este objetivo transversal sea tenido en cuenta en las prioridades del programa. Además, también se 
presenta, a través de diferentes medidas:

 Prioridad 1.

Las medidas M01, M02 y M16 favorecen que la temática de cambio climático y adaptación al 
mismo sea tenida en cuenta en los ámbitos de la formación y el asesoramiento, los proyectos de 
cooperación, las actuaciones demostrativas, las visitas a explotaciones, etc., permitiendo la 
concienciación del sector y su sostenibilidad ambiental a la par que coadyuva en la consecución de 
los Objetivos Temáticos nº 4, 5 (y 6, al objetivo de la PAC sobre gestión sostenible de los recursos 
y la acción por el clima así como al objetivo de Europa 2020 relacionado con el cambio climático y 
energía.

 Prioridad 2.

La medida M04 contribuye a través de inversiones en explotaciones que favorezcan un uso más 
eficiente de la energía, el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria así como la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y de amoniaco. Por otra parte, la medida M06 incorpora al sector 
profesionales más concienciados y, por tanto, proclives a considerar dicho objetivo en el momento 
de planificar y diseñar sus ideas de negocio. Ambas medidas también colaboran, fundamentalmente, 
en el cumplimiento del Objetivo Temático nº 3.

 Prioridad 3.

La medida que participa es la M03 siempre y cuando favorezca que los agricultores y sus 
agrupaciones tengan en cuenta la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo en las 
actuaciones que lleven a cabo en promoción, comercialización, etc. No obstante, dicha medida va 
destinada, especialmente, al cumplimiento del Objetivo Temático nº 3.

 Prioridad 4.

La medida M08 contribuye al objetivo transversal a través la creación de superficies forestales 
(M08.1), la prevención y reparación del daño en los bosques (M08.3 y M08.4) así como el 
incremento de la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales 
(M08.5). Por otra parte, las medidas M10, M11 y M12 son actuaciones activas ya que fomentan 
prácticas agrícolas extensivas, más eficientes en el empleo de los recursos (energía, agua, insumos, 
…), que aprovechan todos los recursos generados en la actividad (subproductos, desechos, …) y 
que minoran la reducción de emisiones de gases y amoniaco. Finalmente, las medidas M12 y M13 
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también pueden contribuir, indirectamente, al objetivo a través del mantenimiento de métodos de 
producción extensivos o la limitación de determinadas prácticas. Todas ellas contribuyen a los 
Objetivos Temáticos MEC nº 4, 5 y 6.

 Prioridad 5.

Las medidas M04 y M08 contribuyen a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo a 
través de inversiones que favorezcan la incorporación de tecnología y procesos que mejoren la 
eficiencia de los recursos (energía, subproductos, …), reduzcan las emisiones de todo tipo de gases 
y fomenten el paso a una economía baja en carbono en los sectores agrario, alimentario y forestal, 
así como el incremento de la superficie forestal arbolada.

La medida M06 facilita la entrada al sector de jóvenes agricultores, con nuevas ideas de negocio 
relacionadas con el objetivo transversal, además de apoyar la creación de pequeñas empresas no 
agrarias que favorecen la bioeconomía a través del suministro y uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, etc.

Al igual que la prioridad anterior, todas ellas contribuyen, fundamentalmente, a los Objetivos 
Temáticos MEC nº 4, 5 y 6.

 Prioridad 6.

Las medidas M04, M06, M07, M08 y M19 contribuyen al objetivo transversal a través de 
inversiones y el establecimiento de nuevos negocios que favorezcan la eficiencia de los recursos y 
fomento al paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático, a la par 
que permiten alcanzar los Objetivos Temáticos MEC nº 2, 3, 8, 9 y 10.

Finalmente, no debe obviarse que los tres objetivos transversales han sido tenidos en cuenta en buena parte 
de las medidas a través de sus respectivos criterios de selección, donde se valora positivamente la 
contribución de las operaciones a la innovación, el medio ambiente o la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo.



216

5.4. Un cuadro recapitulativo de la lógica de intervención, en el que figuren las prioridades y los 
ámbitos de interés seleccionados para el PDR, las metas cuantificadas y la combinación de medidas 
que deban utilizarse para alcanzarlas, incluido el gasto previsto (cuadro generado automáticamente a 
partir de la información proporcionada en las secciones 5.2 y 11) 

Prioridad 1

Área de interés
Nombre del indicador 

previsto Valor objetivo 2025 Gasto previsto Coordinación de las medidas

1A

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

7,61% M01, M02, M16

1B

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

100,00 M16

1C

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

10.600,00 M01

Prioridad 2

Área de interés Nombre del indicador 
previsto Valor objetivo 2025 Gasto previsto Coordinación de las medidas

2A

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

2,61% 38.869.491,88 M01, M02, M04, M16, M21, 
M22

2B

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

4,13% 41.308.718,72 M01, M02, M04, M06

Prioridad 3

Área de interés Nombre del indicador 
previsto Valor objetivo 2025 Gasto previsto Coordinación de las medidas

3A

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

0,20% 8.249.720,43 M01, M02, M03, M16

Prioridad 4
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Área de interés Nombre del indicador 
previsto Valor objetivo 2025 Gasto previsto Coordinación de las medidas

4A (agri)

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

18,00%

4B (agri)

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

4,51%

4C (agri)

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

4,47%

105.028.519,14 M01, M02, M08, M10, M11, 
M12, M13, M16

4A (forestry)

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

3,60%

4B (forestry)

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

3,09%

4C (forestry)

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

3,09%

22.451.360,16 M01, M02, M07, M08, M12, 
M16

Prioridad 5

Área de interés Nombre del indicador 
previsto Valor objetivo 2025 Gasto previsto Coordinación de las medidas

5A

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

2,96% 38.288.134,42 M01, M02, M04, M16

5B
T15: Inversión total en 
eficiencia energética (en 
EUR) (ámbito de interés 5B)

146.505.035,26 61.422.745,85 M01, M02, M04, M16

5C

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

24.931.378,76 13.101.450,67 M01, M02, M04, M06, M08, 
M16

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

7,92%

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

13,13%

20.132.632,52 M01, M02, M04, M10, M16

5E

T19: Porcentaje de tierra 
agrícola y forestal objeto de 
contratos de gestión que 
contribuyen a la captura y 
conservación de carbono 

1,31% 6.125.000,00 M08, M10, M16
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(ámbito de interés 5E)

Prioridad 6

Área de interés Nombre del indicador 
previsto Valor objetivo 2025 Gasto previsto Coordinación de las medidas

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

488,00 28.435.217,21 M02, M04, M06, M08, M16, 
M21

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

49,88%

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

9,39%6B

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

105,00

25.237.200,00 M07, M19

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

6C Porcentaje de beneficiarios 
que reciben 
formación/asesoramiento en 
materias de tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) 
(porcentaje)

0,44

180.087,90 M01, M02
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5.5. Una descripción de la capacidad de asesoramiento para garantizar un adecuado asesoramiento y 
apoyo respecto a los requisitos reglamentarios y a las acciones relativas a la innovación para 
demostrar que se han adoptado las medidas correspondientes, tal como se exige en el artículo 8, 
apartado 1, letra c), inciso vi), del Reglamento (UE) nº 1305/2013

En este apartado se describen las medidas adoptadas para garantizar una capacidad de asesoramiento 
suficiente sobre los requisitos reglamentarios y las acciones relacionadas con la innovación, tanto al nivel de 
la Administración como en los ámbitos del sector agroalimentario, forestal y de las zonas rurales.

5.5.1. Requisitos reglamentarios

En lo que afecta a la Administración, especialmente a las unidades implicadas en la gestión del programa 
así como a las pertenecientes al Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER en Navarra:

a. La descripción de la estructura y medio de gestión y control, con indicación de su dimensión 
expresada en número de trabajadores y jornadas, las tareas (programación, gestión, evaluación y 
seguimiento, difusión, control y pago) y unidades administrativas intervinientes se detalla en el 
apartado 15.1.2.1 del programa.

b. Las actividades de formación relacionadas con los requisitos reglamentarios pueden llevarse a cabo a 
través de distintos cauces:

 Dependiendo de la autoridad de gestión existe la Sección de planes y programas, unidad 
especializada en el seguimiento y evaluación, entre cuyas tareas destacan, la recopilación y 
seguimiento de legislación, documentación e información procedente del Comité de 
Desarrollo Rural y otras instancias europeas y nacionales, así como su difusión a las unidades 
del departamento y organismos o entidades dependientes, al sector y a sus organizaciones 
representativas: boletines y normas del Diario Oficial de la UE, artículos sobre la PAC para la 
revista “Coyuntura Agraria” del Departamento, guías orientativas de la Comisión sobre 
medidas y aspectos transversales, evaluación y seguimiento, etc.

 Dependiendo de la dirección del Organismo Pagador existe un Servicio de coordinación, 
unidad entre cuyas competencias se encuentra la recopilación de la información y cuestiones 
horizontales de gestión y control de las ayudas, con el objeto de fomentar su aplicación 
homogénea de los fondos FEAGA y FEADER, así como la elaboración y aplicación de un 
plan de formación y un plan de sistemas de información destinado a los empleados.

 A través de la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local se imparten charlas en las áreas de sistemas y seguridad de 
la información así como de nuevas tecnologías con el fin de mejorar la seguridad física y 
lógica, acorde a la norma UNE-ISO-27002, y mantener la certificación en la norma ISO 27001 
del Organismo Pagador del FEAGA y del FEADER.

 El Instituto Navarra de Administración Pública del Gobierno de Navarra cuenta con una 
amplia oferta formativa (presencial y on line) con la que trata de mejorar las capacidades de 
sus trabajadores y unidades administrativas en materias tan variadas como normativa europea, 
nacional o foral, tratamiento y procesamiento de datos, sistemas informáticos, etc.

c. Las acciones de comunicación a los potenciales beneficiarios de la PAC, responsabilidad de la 
autoridad de gestión del programa, se engloban en dos apartados:

 La estrategia de divulgación detallada en el apartado 15.3 en sus aspectos más variados: 
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detalla las medidas de información y publicidad, la participación de las unidades implicadas en 
la asociación y gobernanza multinivel, las características técnicas (lemas, logos), etc.

 La comunicación del plan de evaluación, detallada en el apartado 9.6. En este caso se 
mencionan las actividades a desarrollar para dar a conocer y difundir los resultados de los 
trabajos a través de la website del Departamento, la edición de documentos, los artículos en 
prensa, etc.

En cuanto al sector agroalimentario y forestal así como las zonas rurales, la labor es llevada a cabo, 
fundamentalmente, a través del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, 
empresa pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente. En este nuevo periodo de 
programación se refuerza la capacidad asesora a los nuevos requisitos normativos y todos los aspectos 
ligados a la gestión sostenible así como la acción a favor del clima, como, por ejemplo:

a. las obligaciones, a nivel de explotación agraria, derivadas de los requisitos legales de gestión y/o las 
buenas condiciones agrarias y medioambientales;

b. las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medioambiente y el mantenimiento de las 
superficies agrícolas;

c. los requisitos establecidos por las Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE y 2000/60/CE;
d. las normas relativas a la seguridad laboral;
e. la información relacionada con la adaptación y mitigación del cambio climático, la biodiversidad y 

la protección del agua;
f. los asuntos relacionados con el rendimiento ambiental y económico de las empresas 

agroalimentarias; etc.

INTIA actúa con plena objetividad, imparcialidad y confidencialidad en sus funciones de asesoramiento, 
promoviendo las mejoras más convenientes, programando y efectuando las actividades necesarias y 
atendiendo en su labor a cuantos lo soliciten, sin que prevalezca discriminación de ningún género o 
condición. Presenta anualmente, ante la Administración, un informe de actuaciones en el que constan los 
resultados de su actividad, los logros, dificultades y perspectivas y, en su caso, las medidas a adoptar, la 
financiación (incluida la tarifación), la situación en relación al cumplimiento de los requisitos legales de 
gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales, etc.

Con objeto de que INTIA pueda identificar y anticipar la demanda o dirigir su intervención donde sea más 
probable la generación de valor añadido:

 Dispone de un estudio, actualizado regularmente, de su zona de actuación que refleje la situación 
socioeconómica y ambiental, con especial referencia al medio rural, en general, y al sector agrario, 
en particular, sus deficiencias y potencialidades así como las medidas a adoptar.

 Participa activamente en networking, con acceso a una red de alianzas y partenaires nacionales e 
internacionales, que trabajan en el conocimiento e innovación científico-tecnológica así como actuar 
en proyectos de toda la cadena de valor agroalimentaria (infraestructuras, suministros, producción 
primaria, transformación, promoción y comercialización, denominaciones de calidad).

No obstante lo anterior, la información al sector también puede ser llevada cabo por entidades privadas 
siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos para ello y sean reconocidas por la 
Administración. Conforme la condición exante relativa a la capacidad de asesoramiento, las entidades deben 
disponer de:
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a. Una estructura con:

 oficinas abiertas al público en todas las comarcas agrarias de Navarra, con horario compatible 
con la actividad del sector, así como fincas de ensayo y experimentación;

 equipos profesionales multidisciplinares y con alto nivel de cualificación, adecuados a las 
materias de asesoramiento;

 medios materiales, incluidos los informáticos y telemáticos, adecuados a la labor de 
asesoramiento.

b. Experiencia y fiabilidad en las materias de asesoramiento a las explotaciones.
c. Un sistema de registro de usuarios compatible con el sistema integrado de gestión y control previsto 

por la normativa comunitaria además de ficheros informatizados donde consten los servicios 
prestados: fecha, demandante, características de la explotación, motivo de la consulta, exposición del 
consejo o propuesta, seguimiento y, en su caso, constatación de su aplicación, honorarios facturados, 
etc.

 

5.5.2. Acciones relacionadas con la innovación

En lo que afecta a la Administración, entres las acciones llevadas a cabo destacan:

a. El impulso del Gobierno de Navarra en el establecimiento de servicios de apoyo a la innovación y la 
política de I+D+i con la finalidad de incrementar la competitividad de todo su sector empresarial, 
aplicando el sistema Ciencia-Tecnología-Empresa-Administración-Sociedad, donde intervienen 
tanto el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo (Fundación MODERNA) y el 
Ministerio de Economía y Competitividad (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) como 
otras entidades, públicas (Corporación Pública Empresarial de Navarra, Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Navarra, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ...) y 
privadas (Confederación de Empresarios de Navarra, Fundación Navarra para la Calidad, ...) 
(Gráfico 21).

La región presenta un buen número de centros, agentes e instituciones de investigación, siendo una de 
sus grandes áreas de actuación la agroalimentación, donde participan el Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), el Instituto Lactológico de Lekunberri (ILL) y la 
Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA).

b. El apoyo a la red rural nacional por parte del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, gestionado 
directamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Con una dotación 
FEADER de 237.828.821 euros, uno de sus objetivos es potenciar la innovación en el sector 
agrícola, la producción alimentaria, la selvicultura y las zonas rurales. Por tanto, el presente 
programa regional no financiará la innovación a través de dicha red sino que lo hará mediante una 
medida propia de asistencia técnica (M20.1), donde podrán llevarse a cabo actuaciones dirigidas al 
intercambio de buenas prácticas, al desarrollo de estudios y análisis novedosos en los ámbitos del 
seguimiento y evaluación del programa, etc., así como a través de las medidas M01, M02 y M16.

No obstante lo anterior, habrá colaboración y/o participación del Gobierno de Navarra en los posibles 
trabajos de innovación que puedan surgir a través de la red rural nacional.
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En cuanto al sector agroalimentario y forestal así como las zonas rurales:

1. El Programa de Innovación del Sector Agroalimentario español, con su propia agenda estratégica en 
entornos propios del sector (gestión sostenible de los recursos naturales, sistemas agrarios de 
producción, industria agroalimentaria, cadena agroalimentaria, bioeconomía e inteligencia 
competitiva).

2. El plan de acción de la industria agroalimentaria (MODERNA), donde se apuesta por un cluster 
imbricado, altamente competitivo, diferenciado por sus productos saludables y naturales, 
compitiendo en mercados internacionales y contribuyendo con un porcentaje relevante al PIB. Las 
líneas de trabajo son cuatro: desarrollo de productos de mayor valor añadido que fomenten la 
diferenciación y especialización; generación de nuevos negocios vinculados al cluster; desarrollo de 
nuevos mercados para las empresas agroalimentarias y mejora de la eficiencia de la cadena de valor.

3. La labor que viene realizando INTIA en I+D y experimentación a través de fincas propias, donde se 
realizan ensayos que sirven de referencia para el asesoramiento a los productores. La 
experimentación se divide en tres líneas: producción y agroindustria (biomasa y energía, cereales, 
forrajes y praderas, frutales, horticultura, invernaderos, monogástricos y rumiantes, ...), sistemas 
sostenibles (técnicas de laboreo, control de enfermedades vegetales, malas hierbas, plagas, 
agricultura ecológica, fertilización mineral y orgánica) y proyectos de I+D (convocatorias de INIA, 
INTERREG, LIFE, ...).

La innovación también puede llevarse a cabo por entidades privadas a través de su participación, directa o 
indirectamente, en las principales medidas del programa que contribuyen ella:

 M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14).
 M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (artículo 15).
 M16. Cooperación (artículo 35).
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Gráfico 21. Sistema de I+D+i de Navarra
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6. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES EX-ANTE

6.1. Información adicional

Condición exante G7. Sistemas estadísticos e indicadores de resultado

Esta condición descansa en dos pilares:

1. La existencia de una base estadística que permite evaluar la eficacia e impacto del programa. Las 
normativas existentes son la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de estadística de Navarra y la Ley 
Foral 19/2010, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de Estadística 2011-2016, siendo 
llevados a cabo los trabajos por el Instituto de Estadística de Navarra. La difusión, conforme los 
artículo 8 a 12 de la Ley Foral 11/1997, es a través del portal web del Gobierno de Navarra.

2. La existencia de un sistema de indicadores que permite seleccionar las medidas que contribuyen más 
eficazmente a los resultados, hacer un seguimiento de los avances y evaluar el impacto, estando 
plasmado en el Plan de Indicadores y el Plan de Evaluación de este programa, conforme el Marco 
Común de Seguimiento y Evaluación.

Paralelamente, el Gobierno de Navarra se ha dotado de un sistema propio basado en la Ley Foral 
21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios públicos. 
Además de una Comisión específica así como el registro de evaluación, se llevan a cabo acciones 
relacionadas con el sistema de evaluación, mejora, etc. Uno de sus trabajos es la “Guía general para 
el diseño y planificación de una intervención pública”, documento que recoge las cuestiones y tareas 
a tener en cuenta: pliegos de condiciones técnicas, protocolo de evaluabilidad, marco lógico, cuaderno 
de gestión, etc.

Condición exante P3.1. Prevención de riesgos y gestión de riesgos

Esta condición no se cumple a nivel nacional, tal y como establece el Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE. A nivel regional existen planes de actuación sectoriales relacionados con las medidas del programa 
(incendios forestales, inundaciones, cambio climático, etc.); teniendo en cuenta que no se programa en el 
focus area 3B, las dotaciones financieras de FEADER intervinientes en los ámbitos afectados y el principio 
de proporcionalidad, no procede definir una evaluación conjunta de todos los posibles riesgos a nivel de 
Navarra (químicos, nucleares, sísmicos, civiles), como recoge la condición, ya que excede el alcance del 
presente programa. A título informativo, seguidamente se exponen los planes de la Agencia Navarra de 
Emergencias (ANE), fundamentales para alcanzar un nivel de protección suficiente e información completa:

1. Plan territorial de protección civil de Navarra, aprobado por Decreto Foral 230/1996, de 3 de junio.
2. Plan especial de emergencia por incendios forestales, aprobado por Decreto Foral 272/1999, de 30 

de agosto.
3. Plan especial de emergencia ante el riesgo de inundaciones, aprobado por Decreto Foral 45/2002, de 

25 de febrero y Acuerdo de Gobierno de Navarra de 28 de marzo de 2011.
4. Plan especial de emergencia ante incidentes que se produzcan en los túneles de la red de carreteras 

de Navarra, aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de noviembre de 2006.
5. Plan especial de emergencia para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril, 

aprobado por Acuerdo de Gobierno de 6/06/2005.
6. Plan especial de protección civil ante el riesgo sísmico en Navarra, aprobado por Acuerdo del 

Gobierno de Navarra, de 28 de marzo de 2011.
7. Planes de emergencia exterior de tipo químico, redactado para diversas empresas: hidrocarburos, 
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materias plásticas, resinas y polímeros, vidrio, ...
8. Planes de autoprotección adoptados por titulares, públicos o privados, e integrados en el sistema 

público de protección, conforme el Real Decreto 393/2007, de 23/3/2007.

Además de estas acciones, se ha impulsado en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos la creación de un 
observatorio sobre el cambio climático (www.opcc-ctp.org), donde se están advirtiendo cambios como la 
desaparición de glaciares o la disminución de días y superficie de innivación.

Finalmente, mediante Acuerdo de Gobierno, de 31 de enero de 2011, se aprobó la Estrategia frente al 
cambio climático de Navarra 2010-2020, donde se definen las medidas en el ámbito regional conforme, 
entre otros, los planes de ahorro y eficiencia elaborados a nivel estatal. En su plan de acción se posiciona en 
la lucha contra el cambio climático y establece un calendario de actuaciones para mitigar las emisiones de 
efecto invernadero (GEI) además de dar los primeros pasos para adaptarse a este fenómeno (Libro I: plan de 
acción, Libro II: inventario, Libro III: emisiones y absorciones).

Condición exante P4.1. Buenas condiciones agrarias y medioambientales

La Orden Foral 58/2014, de 7 de marzo, establece los siguientes requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales:

A. Buenas condiciones agrarias y medioambientales: erosión del suelo, materia orgánica y estructura, 
carga ganadera, protección de pastos, agua de riego, ...

B. Medio ambiente: aves silvestres, lodos de depuradora en agricultura, contaminación de aguas por 
nitratos y hábitats naturales y fauna/flora silvestres.

C. Salud pública, zoosanidad y fitosanidad: identificación y registro de animales, comercialización de 
productos fitosanitarios, utilización de sustancias en la cría de ganado, seguridad alimentaria, 
prevención, control y erradicación de encefalopatías espongiformes, lucha contra la fiebre aftosa, la 
vesicular porcina, la catarral ovina, ...

D. Bienestar animal: normas mínimas para la protección de los terneros, los cerdos y los animales en las 
explotaciones ganaderas.

Condición exante P4.2. Requisitos mínimos para la utilización de abonos y productos fitosanitarios

Los requisitos mínimos relacionados con los fertilizantes están dispuestos en:

A. La Orden Foral 359/2010, sobre lodos de depuración en agricultura.
B. La Orden Foral 501/2013 sobre zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias y el Programa de actuaciones 2014-2017.
C. El Código de Buenas Prácticas Agrarias para las explotaciones situadas fuera de zonas vulnerables a 

nitratos. Asimismo, la verificación de la maquinaria para aplicar fertilizantes.

En cuanto a los requisitos para los fitosanitarios, quedan recogidos en el Real Decreto 1311/2012 y en la 
Orden Foral 79/2012, pudiendo destacarse:

 La gestión integrada de plagas en las explotaciones agrarias.
 El mantenimiento del “Cuaderno de explotación” y del “Documento de asesoramiento”, los 

certificados de inspección de equipos, ...
 A partir del 26 de noviembre de 2015, la posesión del carné de productos fitosanitarios e inscripción 

en el registro oficial de productores y operadores de defensa fitosanitaria.
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 La inscripción de los equipos de aplicación en el censo e inspecciones periódicas.
 La prioridad en el uso de productos fitosanitarios no clasificados como peligrosos.
 Las medidas para evitar la contaminación difusa de masas de agua, para el transporte, 

almacenamiento y limpieza de productos y equipos, etc.

Condición exante P4.3. Otros requisitos nacionales pertinentes

Están regulados en las siguientes normas:

A. La Orden Foral de 28 de abril de 2003 y el Real Decreto 209/2002 sobre clasificación zootécnica de 
explotaciones apícolas: identificación de colmenas, documento de explotación apícola y 
trashumancia, condiciones higiénicas de instalaciones y equipos, distancias mínimas de 
asentamientos, etc.

B. La Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de 
Navarra:

 Cambio de uso forestal sin autorización.
 Corta, arranque, daño, extracción de árboles, leñas, frutos, ... en los montes.
 Uso del fuego en el monte y actividades susceptibles de generarlo, disposiciones de 

prevención y extinción, etc.
 Forestación así como las vías de saca, pistas, o cualquier obra.
 Contenido de los proyectos de ordenación de montes y de planes de aprovechamiento y 

mejora.
 Vertido no autorizado en terrenos forestales, etc.

C. La Orden Foral 195/2014, de 24 de junio, por la que se regula el uso del fuego en suelo no 
urbanizable para la prevención de incendios forestales:

 Prohibiciones generales de uso de fuego en terrenos cubiertos por vegetación, ribazos, 
espuendas y cerros, suelo agrícola de secano, ...

 Autorizaciones excepcionales en terrenos agrícolas y forestales (afecciones fitosanitarias, 
campaña estival).

 Uso de ahumadores en colmenas, quema de pajeras, etc.

D. En cuanto a los planes de gestión de las “Zonas especiales de conservación”, contienen medidas 
específicas para el mantenimiento o restablecimiento de hábitats, especies, elementos culturales, etc. 
Cada ZEC se rige por su plan, el cual está sometido a las normativas general y específica así como a 
las recomendaciones de los planes de ordenación pascícola, etc., donde se establecen limitaciones al 
uso de cargas ganaderas, periodos de pastoreo, labores de mejora (encalados, abonados), 
infraestructuras, desbroces, etc.
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6.2.  Condiciones ex-ante

Condición ex ante aplicable a nivel nacional Cumplimiento de la condición ex ante 
aplicable (sí/no/parcialmente) Evaluación de su cumplimiento Prioridades / Ámbitos de interés Medidas

P4.1) Buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM): las 
normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la 
tierra, contempladas en el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
no 1306/2013, se establecen a escala nacional.

yes

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE, se trata 
de una condición revisable conforme a la actualización del primer 
pilar de la PAC antes del 31 de diciembre de 2016.

Más información al respecto puede consultarse en la siguiente tabla

P4 M10, M11, M08, M12, 
M01, M16, M13, M02

P4.2) Requisitos mínimos para la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios: los requisitos mínimos para los abonos y productos 
fitosanitarios contemplados en el título III, capítulo I, artículo 28, del 
Reglamento (UE) no 1305/2013 se establecen a escala nacional.

yes

Las principales normas, tanto a nivel nacional como regional, 
reguladoras de los requisitos mínimos para la utilización de abonos y 
productos fitosanitarios son las siguientes:

- Real Decreto 1311/2012 marco actuación uso 
sostenible productos fitosanitarios.

- Orden Foral 359/2010, regula utilización lodos de 
depuración en agricultura.

- Orden Foral 79/2012, sistema de inspecciones 
periódicas equipos fitosanitarios.

- Orden Foral 501/2013, revisión zonas vulnerables y 
programa de actuaciones 2014-2017.

Más información al respecto puede consultarse en la siguiente tabla

P4 M13, M12, M11, M02, 
M16, M10, M08, M01

P4.3) Otros requisitos nacionales pertinentes: se establecen requisitos 
nacionales obligatorios pertinentes a efectos del título III, capítulo I, 
artículo 28, del Reglamento (UE) no 1305/2013.

yes

Las principales normas reguladoras, tanto a nivel nacional como 
regional, son las siguientes:

- Real Decreto 209/2002, normas de ordenación 
explotaciones apícolas.

- Orden Foral 28 de abril de 2003, crea la sección de 
explotaciones ganaderas como parte del registro de explotaciones 
agrarias de Navarra.

- Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección 
y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra.

- Orden Foral 195/2014, de 24 de junio, regula uso del 
fuego en suelo no urbanizable para prevención incendios forestales

Más información al respecto puede consultarse en la siguiente tabla

P4 M12, M11, M02, M08, 
M01, M16, M10, M13

P5.1) Eficiencia energética: se han llevado a cabo acciones para 
fomentar mejoras rentables de la eficiencia del uso final de la energía 
y la inversión rentable en eficiencia energética en la construcción y 
renovación de inmuebles.

yes

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE, las 
siguientes normas trasponen la Directiva 2010/31/UE al 
ordenamiento jurídico español:

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se 
modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por 

5B M02, M04, M16, M01
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 
que se actualiza el documento básico DB-HE “Ahorro de energía”, 
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo del Ministerio de Fomento.

Todas ellas garantizan el cumplimiento de los requisitos mínimos 
relacionados con la eficiencia energética de los edificios, coherentes 
con los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 2010/31/UE. La trasposición 
hecha por España se ajusta a la metodología establecida en dicha 
directiva; no ha establecido en el ámbito de aplicación otras 
exclusiones que no estén contempladas en la propia directiva y las 
medidas de transposición, en correspondencia con lo dispuesto en el 
artículo 5, sí contienen una referencia a los cálculos de los niveles 
óptimos de rentabilidad con los requisitos vigentes de eficiencia 
energética. Y ello se hace precisamente en el preámbulo de la Orden 
FOM/1635/2013.

De la misma forma, el artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE, 
referente a los certificados de eficiencia energética y la exposición de 
los mismos, y el artículo 3 de la Directiva 2012/27/UE quedan 
igualmente garantizados con la aprobación de los Reales Decretos 
mencionados.

Por lo que se refiere a la Directiva 2006/32/CE, se han aprobado dos 
planes que tratan de potenciar los servicios energéticos en este sector:

- Plan de Activación de la eficiencia energética en los 
edificios de la Administración General del Estado.

- Plan de impulso a la contratación de servicios 
energéticos (Plan 2000 ESEs).

El cumplimiento de la Directiva 2006/32/CE queda acreditado en el 
Plan de Acción 2011-2020, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 29 de julio de 2011. Cabe señalar que los contadores de 
medida en suministros de energía eléctrica, con una potencia 
contratada de hasta 15 kW, están siendo sustituidos de acuerdo con el 
calendario recogido en la Orden IET/2010/2012, de 16 de febrero 
(que modifica la Orden ITC/3860/2007), de manera que el 100% del 
parque de contadores haya sido sustituido antes del 31 de diciembre 
de 2018 por otros que incorporen dispositivos que permitan la 
discriminación horaria y la telegestión. España ha comunicado a la 
Comisión las medidas nacionales de ejecución de esta Directiva.

En Navarra, estos y otros aspectos ya están contemplados en el III 
Plan Energético de Navarra Horizonte 2020 (Dirección General de 
Industria, Energía e Innovación) y en la Orden Foral 199/2013, de 30 
de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica el Registro de certificados de 
eficiencia energética de edificios

P5.2) Sector del agua: existencia de: a) una política de tarificación 
del agua que ofrezca incentivos adecuados para que los usuarios 
hagan un uso eficiente de los recursos hídricos y b) una contribución 
adecuada de los diversos usos del agua a la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua, a un nivel 
determinado en el plan hidrológico de cuenca aprobado para la 
inversión financiada por los programas.

no

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE, los planes 
de cuenca que afectana a Navarra están aprobados.

La recuperación de costes es y ha sido una práctica habitual en 
España que se ha ido modificando en función de las estipulaciones 
establecidas en los sucesivos marcos regulatorios. Por lo que a la 
evaluación de la recuperación de los costes asociados a los servicios 

5A M04, M01, M16, M02
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del agua se refiere, ésta se incorpora en la documentación técnica de 
los planes hidrológicos de cuenca, en los términos establecidos en el 
anexo III de la Directiva 2000/60/CE. Dicha documentación pone de 
manifiesto que el porcentaje de recuperación los costes asociados a 
los servicios del agua en España, se encuentra en torno al 60-80%. 
No obstante, a efectos de atender la demanda de la Comisión en este 
ámbito, se presenta un plan de acción.

Más información al respecto puede consultarse en la siguiente tabla

P5.3) Energía renovable: se han llevado a cabo acciones para 
fomentar la producción y distribución de fuentes de energía 
renovables.

yes

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE, de 
acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2009/28/CE, España elaboró 
el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 
(PANER) 2011-2020, actualizado en 2012.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el III Plan 
Energético de Navarra (horizonte 2020) (Dirección General de 
Industria, Energía e Innovación)

5C M16, M08, M02, M06, 
M01, M04

P6.1) Infraestructura de red de próxima generación (RPG): existencia 
de planes nacionales o regionales en materia de RPG en los que se 
tengan en cuenta las acciones regionales para alcanzar los objetivos 
de la Unión de acceso a internet de alta velocidad de la Unión, 
centrándose en ámbitos en los que el mercado no ofrece una 
infraestructura abierta a un coste asequible y una calidad acorde con 
las normas de la Unión sobre competencia y ayudas públicas, y que 
ofrezcan servicios accesibles a los grupos vulnerables.

yes

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE:

- El Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas 
contempla medidas para estimular la inversión privada.

- El mapa de zonas susceptibles de intervención pública 
está basado en modelos de inversión sostenibles que dan acceso a 
servicios abiertos con garantía de futuro.

- En cuanto al análisis económico, se hace un 
diagnóstico sobre la situación de la sociedad de la información en 
España 2012.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el próximo 
plan estratégico de banda ancha, denominado “Conecta Navarra 
2020”

6C M02, M01

G1) Lucha contra la discriminación: existencia de capacidad 
administrativa para la ejecución y aplicación de la legislación y la 
política de la Unión contra la discriminación en el ámbito de los 
Fondos EIE.

yes

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la 
UE, a nivel nacional existe la Dirección General para la Igualdad de 
Oportunidades, a través de la Subdirección General para la Igualdad 
de Trato y la No Discriminación, dentro el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. También el Consejo para la promoción 
de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen 
racial o étnico.

La Ley 62/2003 articula la creación del Consejo, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Directiva 2000/43/CE. El Real Decreto 1262/2007 
regula su misión, composición y funciones

• A nivel regional existe el Consejo Navarro de la 
Inmigración, el Consejo Navarro de la Igualdad y un plan integral de 
atención a la población gitana de Navarra

6B M07, M19

G2) Igualdad de género: existencia de capacidad administrativa para 
la ejecución y aplicación de la legislación y la política de la Unión 
sobre igualdad de género en el ámbito de los Fondos EIE.

yes

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la 
UE,  a nivel nacional existe:

- Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades del 
Instituto de la Mujer, adscrito a la Dirección General para la Igualdad  
de Oportunidades, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad: 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-

6B, 6A M07, M06, M02, M08, 
M16, M04, M19
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2016.pdf

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LOIEMH).

- Red de Políticas de Igualdad en los fondos 
estructurales y el Fondo de Cohesión 2014-2020.

• A nivel regional, existe el Instituto Navarro para la 
Familia e Igualdad (INAFI), organismo autónomo dependiente del 
Departamento de Políticas Sociales, y el Consejo Navarro de la 
Igualdad

G3) Discapacidad: existencia de capacidad administrativa para la 
ejecución y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de 
los Fondos EIE de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del 
Consejo

yes

•  Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE, a nivel nacional existe:

- La Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020.

- Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, cuyo texto refundido fue 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre.

• A nivel regional existe la Agencia Navarra para la 
Autonomía de las Personas (ANAP), organismo autónomo 
dependiente del Departamento de Políticas Sociales y un plan 
integral de atención a las personas con discapacidad

6B, 6A M07, M06, M04, M08, 
M19, M02, M16

G4) Contratación pública: existencia de disposiciones para la 
aplicación efectiva de la legislación de la Unión en materia de 
contratación pública en el ámbito de los Fondos EIE.

yes

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE:

• Todas las normas UE que regulan la contratación 
pública han sido transpuestas correctamente en España y se aplican 
por todas las Administraciones Públicas, central, regional y local. La 
más relevante es el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
contratos del sector público, que determina procedimientos 
transparentes para la adjudicación de contratos. En Navarra, existe la 
Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de contratos públicos, ajustada a 
la normativa europea.

• Existen disposiciones para garantizar la formación y 
difusión en materia de contratación pública por la Administración 
General del Estado y por las Comunidades Autónomas. En el caso de 
Navarra, destaca el Instituto Navarro de Administración Pública 
(INAP).

• La capacidad administrativa para garantizar la 
aplicación de las normas UE sobre contratación pública se basa 
especialmente en la existencia de un “Public Procurement 
Consultative Board”: la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa tiene el carácter de órgano Consultivo de la 
Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y 
demás entes públicos estatales, en materia de contratación 
administrativa, que, a su vez, trabaja en estrecha coordinación con 
órganos similares de las Comunidades Autónomas. Existen otros 
elementos como las plataformas de contratación y las mesas de 
contratación

2A, 5C, 5B, 5A, 6B M16, M04, M01, M19, 
M08, M06, M07, M02

G5) Ayuda estatal: existencia de disposiciones para la aplicación 
efectiva de la legislación de la Unión sobre ayudas de Estado en el 
ámbito de los Fondos EIE.

yes

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE, existen 
suficientes disposiciones para la aplicación efectiva de las normas de 
la UE sobre ayudas estatales. La más relevante en España es la Ley 
38/2003, general de subvenciones, y su reglamento de desarrollo. Su 
ámbito de aplicación abarca a todas las administraciones públicas; a 
nivel regional, está la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
subvenciones.

P4, 3B, 5A, 5D, 6B, 1A, 5B, 6A, 1C, 1B, 3A, 6C, 5C, 
2B, 5E, 2A

M06, M16, M07, M02, 
M12, M01, M20, M19, 
M08, M04
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El Real Decreto 1755/1987 de 26 de diciembre, regula el 
procedimiento de comunicación a la Comisión de los proyectos de 
las Administraciones o entes públicos que se propongan establecer, 
conceder o modificar ayudas internas. Se aplica a cualquier medida 
que pudiera contener elementos de ayuda y obliga a cualquier 
Administración a enviar los proyectos a la Secretaría de la CIAUE, 
que puede recabar datos adicionales (e incluso informe previo del 
Consejo Rector de Incentivos Regionales).

Por lo que respecta a las ayudas mediante instrumentos financieros, 
las medidas para garantizar que la autoridad de gestión, el fondo de 
fondos y los organismos cumplen con las normas relativas a las 
ayudas estatales se sustancian en, un primer momento, el 
“procedimiento de conformidad“ ejecutado por la AG, que será la 
condición imprescindible para que se efectúe la firma del acuerdo de 
financiación y un modelo único de acuerdo de financiación que 
incluye un índice anotado para cumplimentar todos los aspectos 
necesarios para el funcionamiento del instrumento de acuerdo a la 
reglamentación, incluida la relativa a ayudas de Estado. El 
procedimiento de conformidad versa sobre los siguientes aspectos:

I) El diseño del instrumento financiero:

- Se han realizado estudios suficientes para comprender 
las deficiencias del mercado en cuestión y las soluciones para 
mitigarlas.

- Se han analizado estas soluciones respecto de su 
adecuación a la normativa reguladora nacional y de la UE. Entre 
estos aspectos se analiza si el instrumento supone un régimen de 
ayudas, si la medida entra dentro del ámbito de aplicación del RGEC, 
si se trata de una ayuda de mínimis, etc. y si se debe notificar o ha 
notificado a la Comisión. Este análisis de conformidad se impulsa 
desde los centros directivos responsables de las ayudas comunitarias 
que se asignan a un instrumento financiero y que se encargarán de su 
constitución. La evaluación inicial y tramitación del procedimiento 
corresponde a las Secretarías generales Técnicas o unidades 
asimilables, las cuales comunican la información a Comisión 
Interministerial del Ministerio de Asuntos Exteriores. En relación 
con los intermediarios financieros seleccionados para gestionar los 
instrumentos o para realizar las operaciones financieras, el respeto a 
las normas de ayudas de Estado se garantiza además mediante la 
transparencia en los procesos de selección, a los que se aplicarán las 
normas de contratación pública cuando proceda, y mediante la 
justificación y limitación de las retribuciones acordadas a su favor. 
Ambos aspectos son igualmente objeto de verificación a través de los 
sistemas de control existentes. Adicionalmente, los órganos 
encargados de la gestión de los fondos deberán revisar todos los 
aspectos necesarios para garantizar que el gasto declarado resulte 
elegible, entre ellos la compatibilidad del diseño y ejecución del 
instrumento de acuerdo con la normativa de ayudas de Estado.

II) También se verifica la idoneidad del organismo que 
ejecutará el instrumento financiero analizando diferentes aspectos. 
Así, en relación con el procedimiento para la selección de los 
intermediarios (gestores del fondo) se utilizan, al menos, los 
siguientes criterios de selección: metodología para identificar y 
valorar a los intermediarios financieros o a los destinatarios finales, 
según proceda; costes y cargos de gestión pretendidos y forma de 
cálculo; gastos y comisiones que se pretende cobrar a los 
destinatarios finales; otras capacidades, como la de recaudar fondos 
adicionales a las contribuciones del programa para las inversiones de 
los destinatarios finales; o una actividad adicional en comparación 
con la que es objeto del instrumento; o, en los casos de riesgo 
compartido, las medidas propuestas para alinear intereses y mitigar 
conflictos. En esta fase, también se analiza si el instrumento supone 
algún tipo de ayuda al intermediario u órgano que ejecuta el 
instrumento y, en su caso, si su diseño es compatible con la 



232

normativa de referencia. Se incluye la valoración de la capacidad del 
organismo para poner en marcha mecanismos que permitan valorar si 
las operaciones financiadas cumplen con los criterios para ser 
admisibles conforme la normativa de ayudas de Estado y para 
conservar una adecuada pista de auditoría.

III) Se analizan los procedimientos de gestión del 
instrumento con el fin de comprobar que cubren adecuadamente 
todos los aspectos de la gestión, tanto de las cantidades aportadas 
como de las solicitudes efectuadas por las empresas, con regulación 
normativa. Estos procedimientos incluyen los aspectos de gestión 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos derivados de la 
normativa de ayudas de Estado, como identificar a los beneficiarios, 
el tipo de proyecto, la existencia de otras ayudas a favor del mismo, 
etc.

IV) En caso de que las actuaciones del instrumento sean 
susceptibles de ser consideradas ayudas de Estado para los 
beneficiarios finales, se exige que los gestores del fondo o las 
entidades encargadas de desarrollar las operaciones financieras del 
fondo analicen, para cada una de ellas, el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en su diseño y que garantizaron una 
evaluación exante positiva, debiendo asegurarse que la medida está 
cubierta por una base de compatibilidad (por ejemplo, RGEC o 
régimen de ayudas notificado y aprobado por la Comisión). 
Igualmente deben revisarse las normas reguladoras de la 
acumulación de ayudas. La documentación acreditativa de esta 
revisión, que se basará en la verificación de las condiciones de la 
operación financiada y, en muchos casos, en la existencia de 
declaraciones responsables por parte de los beneficiarios de la ayuda, 
junto con los demás justificantes que permiten acreditar la 
elegibilidad del gasto, deben quedar a disposición del fondo de 
fondos, de los organismos intermedios y de la autoridad de gestión, 
respectivamente. La autoridad de gestión o los organismos 
intermedios han de revisar esta documentación a los efectos de que, 
al cierre del programa operativo, pueda determinarse el gasto elegible 
haciendo, en su caso, las comprobaciones necesarias para confirmar 
la veracidad de la información y declaraciones aportadas. Estas 
comprobaciones podrán efectuarse a través del acceso a los 
diferentes registros de ayudas existentes. Además, en caso de que las 
funciones hayan sido delegadas a organismos intermedios, los 
servicios de control de la autoridad de gestión verifican que los 
procedimientos de revisión seguidos por los organismos intermedios 
son adecuados. Estos mecanismos son, además, objeto de revisión 
por la autoridad de auditoría, por los servicios de auditoría de la 
Comisión y por el Tribunal Europeo de Cuentas.

Tanto la AGE, como las Comunidades Autónomas proveen las 
necesidades de formación y perfeccionamiento de sus funcionarios 
en diversas materias, incluida la relativa a ayudas de Estado. En el 
caso regional, se encuentra el Instituto Navarro de Administración 
Pública (INAP). Además, hay unidades u organismos dependientes 
de la Administración General del Estado que realizan funciones de 
formación en este ámbito para trabajadores de todos los niveles de la 
Administración: local, autonómica y general. No obstante, se 
incorpora el compromiso de realizar un plan de formación específico 
diseñado para actualizar la formación del personal que en España 
aplica la normativa sobre ayudas estatales, en particular el personal 
relacionado con la gestión y ejecución de los fondos EIE. Se trata de 
repasar la normativa en este sector de la actividad pública y de poner 
al día todos los aspectos que han sido objeto de reciente reforma, en 
particular la aplicación del reglamento general de exención por 
categorías. La formación se cofinanciará con la partida de asistencia 
técnica consignada en los programas operativos plurirregionales 
2014-2020.

Por lo que se refiere a la difusión e intercambio de información para 
el personal que participa en la gestión de ayudas públicas y en la 
ejecución de los fondos, existen distintos canales basados, en buena 
medida, en los mecanismos de coordinación establecidos entre las 
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distintas Administraciones en relación con esta materia:

1. Real Decreto 1755/1987, que creó canales de 
comunicación permanente, entre las Comunidades Autónomas y la 
Secretaría de Estado para la UE, propiciando una dinámica de trabajo 
en común, a través de la celebración de reuniones y seminarios para 
la difusión y puesta en común de conocimientos en la materia. Se 
trata, por tanto, de un régimen permanente de colaboración entre las 
Comunidades Autónomas y la AGE a través de la Secretaría de 
Estado para la UE, órgano de coordinación en la materia.

2. Grupo de trabajo de ayudas de la CIAUE, integrado 
por expertos en ayudas de todos los sectores, que depende de la 
Comisión Interministerial de Asuntos Europeos (CIAUE), en el que 
participan representantes de las Comunidades Autónomas.

3. Asesoramiento, información y apoyo técnico 
permanente a todas las Administraciones, tanto sobre el contenido o 
la compatibilidad como sobre el procedimiento. Es realizado a través 
de una red, creada al efecto, por la Subdirección General de Asuntos 
Jurídicos e Institucionales de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la UE integrada en 
la de la Secretaría de Estado para la UE (SEUE), según el Acuerdo 
de 29/11/1990 de la Conferencia Sectorial para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas.

4. Circulares de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la UE del MAEC a 
todas las Administraciones españolas sobre las novedades o aspectos 
relevantes de obligado cumplimiento sobre la normativa europea en 
materia de ayudas de Estado.

5. La SDG de Asuntos Jurídicos también coordina a las 
diferentes Administraciones implicadas y las mantiene puntualmente 
informadas, tanto de la situación de los expedientes por ellas 
remitidos como de las novedades normativas o del estado de 
situación de los proyectos normativos. Asimismo estudia las 
comunicaciones, directrices, cartas y demás envíos de la Comisión 
sobre ayudas, informa sobre ellos y también a las Administraciones. 
Igualmente facilita asesoría y cualquier apoyo técnico o contacto que 
se solicite.

Existen una serie de instrumentos para garantizar la capacidad 
administrativa para la ejecución y la aplicación de las normas de la 
UE sobre ayudas estatales. Cabe señalar los siguientes:

1) Existencia de un procedimiento único a nivel nacional 
para la verificación y posterior comunicación a la Comisión de los 
proyectos de concesión o modificación de ayudas.

2) Existencia de un mecanismo de coordinación AGE-
CCAA en materia de ayudas de Estado.

3) Base nacional de subvenciones.

4) Comisión interministerial de Asuntos Europeos.

5) Comisión nacional de los mercados y de la 
competencia.

6) Control financiero de las ayudas públicas: la Ley 
38/2003, en su Título III “Del control financiero de las 
subvenciones”, establece una regulación exhaustiva de los 
mecanismos de control

G6) Legislación sobre medio ambiente relacionada con la evaluación 
de impacto ambiental (EIA) y la evaluación estratégica 
medioambiental (EEM): existencia de disposiciones para la 
aplicación efectiva de la legislación de la Unión sobre medio 

yes

La legislación nacional sobre evaluación ambiental de planes y 
programas (evaluación ambiental estratégica) y de proyectos se ha 
unificado mediante la aprobación de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. Las Comunidades Autónomas 
han aprobado sus propias normas de desarrollo de la normativa de 

P4, 6C, 2A, 5E, 5A, 3A, 5C, 5B, 5D, 6A
M13, M03, M04, M08, 
M06, M12, M01, M16, 
M10, M02, M11
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ambiente relacionada con la EIA y la EEM. evaluación ambiental; para el caso regional está la Ley Foral 4/2005, 
de 22 de mayo, de intervención para la protección ambiental, y el 
Decreto Foral 93/2006 por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005.

Tanto la AGE como las Comunidades Autónomas realizan diversos 
cursos de impulso y fomento de su formación continua, prestando 
especial consideración a la adecuación de sus perfiles profesionales a 
las necesidades de las distintas áreas competenciales. Entre otros, 
cursos de evaluación ambiental, cursos de legislación 
medioambiental teórico-prácticos (que contiene un módulo 
específico dedicado a la evaluación ambiental) y cursos de derecho 
de acceso a la información ambiental: convenio Aarhus y Ley 
27/2006, de 18 de julio.

Por lo que se refiere a la diseminación de información e intercambio 
de buenas prácticas en materia de evaluación de impacto ambiental y 
de evaluación ambiental estratégica, se están utilizando 
principalmente dos mecanismos de coordinación entre 
administraciones: La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y la 
Red de Autoridades Ambientales

G7) Sistemas estadísticos e indicadores de resultados: existencia de 
una base estadística que permita evaluar la eficacia y el impacto de 
los programas. Existencia de un sistema de indicadores de resultados 
que permita seleccionar las medidas que contribuyan más 
eficazmente a obtener los resultados esperados, hacer un seguimiento 
de los avances y realizar la evaluación de impacto.

yes

Conforme lo establecido por el Acuerdo de Asociación entre España 
y la UE, en el caso de FEADER, tanto la base estadística como la 
evaluación de resultados a través de indicadores es un sistema muy 
predeterminado bajo el Marco Común de Seguimiento y Evaluación 
(MCSE). El margen de flexibilidad que este sistema deja a cada 
programa es abordado en cada uno de ellos a través del Plan de 
Indicadores y del Plan de Evaluación, cuyos detalles pueden 
consultarse en los apartados 11 y 9, respectivamente, de este 
documento. Estos planes deben demostrar la capacidad para abordar 
el MCSE y evaluar los impactos del programa, describir los métodos 
para apoyar la ejecución de las medidas y medir e informar sobra la 
consecución de objetivos. El plan asimismo abordará el sistema de 
recogida, mantenimiento, gestión e información de datos estadísticos 
sobre la ejecución del programa y garantizará la disponibilidad de 
datos de seguimiento necesarios para las evaluaciones.

Este sistema se complementa con el usado por el Gobierno de 
Navarra y basado en la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de 
evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios 
públicos. Para mayor información véase el apartado 6.1 de este 
documento.

Además, se dispone de la información del Instituto Nacional de 
Estadística que tiene encomendado una serie de funciones como la 
formulación del proyecto del Plan Estadístico Nacional con la 
colaboración de los Departamentos Ministeriales y del Banco de 
España; la propuesta de normas comunes sobre conceptos, unidades 
estadísticas, clasificaciones y códigos; y las relaciones en materia 
estadística con los Organismos Internacionales especializados y, en 
particular, con la Oficina de Estadística de la Unión Europea 
(EUROSTAT).

Las principales normativas reguladoras regionales son:

- Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de estadística de 
Navarra.

- Ley Foral 19/2010, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba el Plan de Estadística de Navarra 2011-2016 y se modifica la 

P4, 1C, 2A, 3B, 2B, 1A, 5C, 6C, 5E, 5A, 6B, 5B, 3A, 
5D, 6A, 1B

M19, M13, M11, M06, 
M20, M03, M02, M07, 
M10, M16, M12, M08, 
M04, M01
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Ley Foral 11/1997

En el caso regional , la realización de los trabajos y difusión son 
llevados cabo, fundamentalmente, por:

- El Instituto de Estadística de Navarra.

- El portal web del Gobierno de Navarra.

Más información al respecto puede consultarse en la siguiente tabla
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Condición ex ante aplicable a nivel nacional Criterios
Se cumplen los 

criterios 
(Sí/No)

Referencia (si se cumple) [referencia a 
las estrategias, los actos jurídicos y 

otros documentos relevantes]
Evaluación de su cumplimiento

P4.1) Buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM): 
las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de 
la tierra, contempladas en el título VI, capítulo I, del Reglamento 
(UE) no 1306/2013, se establecen a escala nacional.

P4.1.a) Las normas BCAM están definidas en el derecho nacional 
y especificadas en los programas Yes

 Real Decreto 486/2009, de 3 de 
abril, por el que se establecen 
los requisitos legales de gestión 
y las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales 
que deben cumplir los 
agricultores que reciban pagos 
directos en el marco de la PAC, 
los beneficiarios de 
determinadas ayudas de 
desarrollo rural, y los 
agricultores que reciban ayudas 
en virtud de los programas de 
apoyo a la reestructuración y 
reconversión y a la prima por 
arranque del viñedo.

 Orden Foral 58/2014, de 7 de 
marzo, por la que se establecen 
los requisitos legales de gestión 
y buenas condiciones agrarias y 
medioambientales

Principales normativas reguladoras, a nivel nacional y regional:

• Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen 
los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales que deben cumplir los 
agricultores que reciban pagos directos en el marco de la PAC, 
los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y 
los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas 
de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por 
arranque del viñedo.

• Orden Foral 58/2014, de 7 de marzo, por la que se establecen 
los siguientes requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales.

Más información puede consultarse en el apartado 6.1 de este 
documento

P4.2) Requisitos mínimos para la utilización de abonos y 
productos fitosanitarios: los requisitos mínimos para los abonos y 
productos fitosanitarios contemplados en el título III, capítulo I, 
artículo 28, del Reglamento (UE) no 1305/2013 se establecen a 
escala nacional.

P4.2.a) Los requisitos mínimos para la utilización de abonos y 
productos fitosanitarios contemplados en el título III, capítulo I, 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 se especifican en los 
programas.

Yes

 Real Decreto 1311/2012 marco 
actuación uso sostenible 
productos fitosanitarios.

 Orden Foral 359/2010, regula 
utilización lodos de depuración 
en agricultura.

 Orden Foral 79/2012, sistema 
de inspecciones periódicas 
equipos fitosanitarios.

 Orden Foral 501/2013, revisión 
zonas vulnerables y programa 
de actuaciones 2014-2017

Principales normativas reguladoras, a nivel nacional y regional:

• Real Decreto 1311/2012 marco actuación uso sostenible 
productos fitosanitarios.

• Orden Foral 359/2010, regula utilización lodos de depuración 
en agricultura.

• Orden Foral 79/2012, sistema de inspecciones periódicas 
equipos fitosanitarios.

• Orden Foral 501/2013, revisión zonas vulnerables y programa 
de actuaciones 2014-2017.

Información sobre los requisitos puede consultarse en el 
apartado 6.1 de este documento

P4.3) Otros requisitos nacionales pertinentes: se establecen 
requisitos nacionales obligatorios pertinentes a efectos del título 
III, capítulo I, artículo 28, del Reglamento (UE) no 1305/2013.

P4.3.a) Los requisitos nacionales obligatorios pertinentes se 
especifican en los programas Yes

 Real Decreto 209/2002, normas 
de ordenación explotaciones 
apícolas.

 Orden Foral 28 de abril de 
2003, crea la sección de 
explotaciones ganaderas como 
parte del registro de 
explotaciones agrarias de 
Navarra.

 Ley Foral 13/1990, de 31 de 

Principales normativas reguladoras, a nivel nacional y regional:

• Real Decreto 209/2002, normas de ordenación explotaciones 
apícolas.

• Orden Foral 28 de abril de 2003, crea la sección de 
explotaciones ganaderas como parte del registro de 
explotaciones agrarias de Navarra.

• Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y 
desarrollo del patrimonio forestal de Navarra.
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diciembre, de protección y 
desarrollo del patrimonio 
forestal de Navarra.

 Orden Foral 195/2014, de 24 de 
junio, regula uso del fuego en 
suelo no urbanizable para 
prevención incendios forestales

Orden Foral 195/2014, de 24 de junio, regula uso del fuego en 
suelo no urbanizable para prevención incendios forestales.

Información sobre los requisitos puede consultarse en el 
apartado 6.1 de este documento

P5.1) Eficiencia energética: se han llevado a cabo acciones para 
fomentar mejoras rentables de la eficiencia del uso final de la 
energía y la inversión rentable en eficiencia energética en la 
construcción y renovación de inmuebles.

P5.1.a) Medidas de garantía de los requisitos mínimos 
relacionados con la eficiencia energética de los edificios conforme 
a los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

Yes

 Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la 
certificación energética de los 
edificios.

 Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, sobre instrucciones 
técnicas del reglamento de 
instalaciones térmicas en los 
edificios.

 Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, del Ministerio de 
Fomento, sobre el documento 
básico DB-HE “Ahorro de 
energía” y el Código Técnico 
de la Edificación.

 III Plan Energético de Navarra 
Horizonte 2020 (Dirección 
General de Industria, Energía e 
Innovación).

 Orden Foral 199/2013, de 30 de 
mayo, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo, por la que se 
modifica el Registro de 
certificados de eficiencia 
energética de edificios

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T04.1-1), la trasposición al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 2010/31/UE, en lo relativo a la 
certificación de eficiencia energética e instalaciones térmicas 
de los edificios, se ha llevado a cabo con las siguientes normas:

• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación energética de los 
edificios, quedando derogado el Real Decreto 47/2007, de 19 
de marzo, por el que se aprobaba el procedimiento básico para 
la certificación (únicamente) de los edificios de nueva 
construcción.

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos e instrucciones técnicas del reglamento 
de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

• Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el documento básico DB-HE “Ahorro de energía”, del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Fomento.

Todas ellas garantizan el cumplimiento de los requisitos 
mínimos relacionados con la eficiencia energética de los 
edificios, coherentes con los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 
2010/31/UE. Resulta conveniente resaltar que la trasposición 
hecha por España:

• se ajusta a la metodología establecida en dicha directiva;

• no ha establecido en el ámbito de aplicación otras exclusiones 
que no estén contempladas en la propia directiva;

• las medidas de transposición, en correspondencia con lo 
dispuesto en el artículo 5, contienen una referencia a los 
cálculos de los niveles óptimos de rentabilidad con los 
requisitos vigentes de eficiencia energética. Y se hace 
precisamente en el preámbulo de la Orden FOM/1635/2013, de 
10 de septiembre, por la que se actualiza el documento básico 
DB-HE “Ahorro de energía” del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, con el siguiente texto: “Considerando todo lo anterior, 
mediante esta disposición se actualiza el Documento Básico 
del CTE DB-HE relativo al ahorro energético y se transpone 
parcialmente al ordenamiento jurídico español, la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
mayo de 2010, en lo relativo a los requisitos de eficiencia 
energética de los edificios, establecidos en sus artículos 3, 4, 5, 
6 y 7, así como la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, en lo relativo a 
la exigencia de niveles mínimos de energía procedente de 
fuentes renovables en los edificios, establecida en su artículo 
13. 

La nueva directiva 2010/31/UE establece, además de la 
obligatoriedad de fijar unos requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios o partes de éste, con el fin de 
alcanzar niveles óptimos de rentabilidad, la obligatoriedad de 



238

que antes del 31 de diciembre de 2020, todos los nuevos 
edificios tengan un consumo de energía casi nulo, y que antes 
de que termine el 2018, los edificios nuevos que estén 
ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean 
igualmente edificios de consumo de energía casi nulo. Para ello 
será necesario que antes se establezca una definición de ámbito 
nacional del concepto “edificio de consumo de energía casi 
nulo” determinándose el correspondiente nivel de eficiencia 
energética así como el porcentaje de la energía requerida que 
deberá estar cubierta por energía procedente de fuentes 
renovables. 

En esta dirección, la actualización del Documento Básico de 
Ahorro de energía, DB-HE, que se aprueba mediante esta 
disposición y las exigencias que en el mismo se establecen, 
constituye la primera fase de aproximación hacia ese objetivo 
de conseguir “edificios de consumo de energía casi nulo” antes 
de las fechas citadas, que deberá continuarse en un corto plazo 
con nuevas exigencias más estrictas, que se habrán de 
aprobarse de forma reglamentaria antes de que se alcancen las 
citadas fechas” 

En junio de 2013, España remitió, en cumplimiento del artículo 
5 de la citada Directiva, el informe en el que se calcularon los 
niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética y se compararon con la normativa: la 
inmensa mayoría de los requisitos establecidos en la Orden 
FOM 1635/2013 estaban en niveles óptimos o incluso iban más 
allá; en los casos en que se apartaban de ellos, según lo 
indicado en el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva, España 
comunicó que dichos resultados parecían anómalos, 
exponiendo los posibles motivos y proponiendo llevar a cabo 
estudios adicionales. Actualmente dichos estudios se han 
iniciado y se está a la espera de recibir el informe que la 
Comisión (según se informó en la Acción Concertada de la 
EPBD) está efectuando al respecto. Si como consecuencia de 
este intercambio se viese la necesidad de modificar la 
reglamentación, España haría los cambios reglamentarios 
oportunos.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el III 
Plan Energético de Navarra Horizonte 2020 (Dirección General 
de Industria, Energía e Innovación) y en la Orden Foral 
199/2013, de 30 de mayo, de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica el 
Registro de certificados de eficiencia energética de edificios.

Información sobre actuaciones que se llevan a cabo en temas 
de eficiencia energética puede consultarse en el epígrafe “La 
protección del clima” del apartado 4.1.1 de este documento 

P5.1.b) Medidas necesarias para establecer un sistema de 
certificación de la eficiencia energética de los edificios conforme 
al artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo;

Yes

 Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la 
certificación energética de los 
edificios.

 Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, sobre instrucciones 
técnicas del reglamento de 
instalaciones térmicas en los 
edificios.

 Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, del Ministerio de 
Fomento, sobre el documento 
básico DB-HE “Ahorro de 
energía” y el Código Técnico 

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T04.1-2), la trasposición al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 2010/31/UE, en lo relativo a la 
certificación de eficiencia energética e instalaciones térmicas 
de los edificios, se ha llevado a cabo con las siguientes normas:

• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación energética de los 
edificios, quedando derogado el Real Decreto 47/2007, de 19 
de marzo, por el que se aprobaba el procedimiento básico para 
la certificación (únicamente) de los edificios de nueva 
construcción.

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos e instrucciones técnicas del reglamento 
de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
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de la Edificación.
 II Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2020 (Dirección 
General de Industria, Energía e 
Innovación).

 Orden Foral 199/2013, de 30 de 
mayo, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo, por la que se 
modifica el Registro de 
certificados de eficiencia 
energética de edificios

• Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el documento básico DB-HE “Ahorro de energía”, del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Fomento.

Todas ellas garantizan el establecimiento de un sistema de 
certificación de la eficiencia energética de los edificios 
conforme el artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE. Resulta 
conveniente resaltar que la trasposición hecha por España se 
ajusta a la metodología establecida en dicha directiva.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el III 
Plan Energético de Navarra Horizonte 2020 (Dirección General 
de Industria, Energía e Innovación) y en la Orden Foral 
199/2013, de 30 de mayo, de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica el 
Registro de certificados de eficiencia energética de edificios.

Información sobre actuaciones que se llevan a cabo en temas 
de eficiencia energética puede consultarse en el epígrafe “La 
protección del clima” del apartado 4.1.1 de este documento 

 

P5.1.c) Medidas para garantizar la planificación estratégica de la 
eficiencia energética conforme al artículo 3 de la Directiva 
2012/27/UE. del Parlamento Europeo y del Consejo;

Yes

 Plan estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la 
regeneración urbanas 2013-
2016, aprobado mediante Real 
Decreto 233/2013.

 Programa de rehabilitación 
energética de edificios 
existentes de viviendas, bajo la 
responsabilidad del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo 
y que será gestionado por 
IDAE.

 III Plan Energético de Navarra 
Horizonte 2020

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T04.1-3), el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo está trabajando en la trasposición de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE (requisitos de diseño 
ecológico aplicable a productos relacionados con la energía) y 
2010/30/UE (sobre etiquetado de dichos productos) y por la 
que se derogan las Directivas 2004/8/CE (sobre fomento de la 
cogeneración) y 2006/32/CE (sobre eficiencia del uso final de 
la energía y los servicios energéticos). Ya se ha cumplido el 
primer hito con la remisión a la Comisión del Informe 
preceptivo con la indicación del objetivo indicativo de 
eficiencia energética para 2020. En relación a establecer una 
estrategia para la renovación del parque nacional de edificios, 
se han aprobado los dos planes que confirman el compromiso 
del Gobierno:

• Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas 2013-
2016, aprobado mediante Real Decreto 233/2013. 

• Programa de rehabilitación energética de edificios existentes 
de viviendas, bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y que será gestionado por IDAE.

En Navarra, la planificación estratégica de la eficiencia 
energética está contemplada en el III Plan Energético de 
Navarra Horizonte 2020, el cual es competencia de la 
Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
(Departamento de Economía, Industria, Empleo y Turismo) del 
Gobierno de Navarra.

Información sobre actuaciones que se llevan a cabo en temas 
de eficiencia energética puede consultarse en el epígrafe “La 
protección del clima” del apartado 4.1.1 de este documento 

P5.1.d) Medidas conformes al artículo 13 de la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, 
para garantizar la provisión de contadores individuales a los 
clientes finales siempre que ello sea posible técnicamente, 
razonable desde el punto de vista financiero y proporcionado al 
ahorro energético potencial.

Yes

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de contratos del sector público.

 Real Decreto-ley 6/2010, de 9 
de abril, de medidas para el 
impulso de la recuperación 
económica y el empleo.

 Plan de activación de la 
eficiencia energética en los 
edificios de la Administración 

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T04.1-4), las empresas de servicios energéticos 
unifican en un mismo contrato la compra de energía, su gestión 
energética, el mantenimiento de las instalaciones consumidoras 
de energía y la realización de medidas de ahorro y eficiencia 
energética y aprovechamiento de energías renovables. El 
desarrollo de la modalidad de contratación de servicios 
energéticos, mediante empresas del sector privado, ayudará a 
cumplir los objetivos de ahorro energético y supondrá un 
estímulo a la iniciativa privada para la creación de un mercado 



240

General del Estado, conocido 
como Plan 330 ESEs.

 Plan de impulso a la 
contratación de servicios 
energéticos (Plan 2000 ESEs).

 Plan de Acción 2011-2020, 
aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 29 de 
julio de 2011.

 Orden ITC/3860/2007, de 28 de 
diciembre.

 Orden IET/290/2012, de 16 de 
febrero de 2012.

 Real Decreto 1110/2007, de 24 
de agosto de 2007 (reglamento 
unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico) y Orden 
ITC/3022/2007, de 10 de 
octubre de 2007.

 Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de 
transporte, distribución, 
comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía 
eléctrica.

 III Plan Energético de Navarra 
Horizonte 2020

de servicios energéticos competitivo y dinámico. El impulso y 
la dinamización del mercado de los servicios energéticos en 
España se ha realizado a partir de la publicación de la 
Directiva, principalmente, mediante actuaciones dirigidas por 
el sector público, como ha sido la modificación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, para 
dar cabida a contratos, como el de colaboración público 
privada, que permitieran la contratación de servicios 
energéticos y la realización de dos planes que promovieran la 
contratación de empresas de servicios energéticos en la 
Administración General del Estado, Autonómica y Local. Y, en 
particular, con la publicación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 
de abril, de medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo que en su Capítulo V, relativo a 
medidas en el sector energético, incorpora al ordenamiento 
jurídico español el concepto de empresa de servicios 
energéticos (ESEs). Por lo que se refiere a la Directiva 
2006/32/CE, dentro de la Administración Pública se han 
aprobado dos planes que tratan de potenciar los servicios:

• Plan de activación de la eficiencia energética en los edificios 
de la Administración General del Estado, conocido como Plan 
330 ESEs. Su objetivo es conseguir que 330 centros 
consumidores de energía, pertenecientes a la AGE reduzcan su 
consumo de energía en un 20% en el año 2016, mediante la 
realización de medidas de ahorro y eficiencia energética, bajo 
la modalidad de contratos de servicios energéticos, realizadas 
por empresas de servicios energéticos.

• Plan de impulso a la contratación de servicios energéticos 
(Plan 2000 ESEs). El objeto de este nuevo plan es conseguir un 
ahorro energético en 2.000 centros consumidores de energía de 
propiedad pública. 

El cumplimiento de la Directiva 2006/32/CE queda acreditado 
en el Plan de Acción 2011-2020, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011. En lo relativo a la 
provisión de contadores individuales a los clientes finales, el 
Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre de 2006, recoge 
un mandato dirigido a la Comisión Nacional de Energía para 
que, antes del 1 de julio de 2007, remitiera un informe donde 
se establezca un plan para la sustitución a nivel nacional de 
contadores que permitan la discriminación horaria de las 
medidas y la telegestión en todos los suministros de energía 
eléctrica hasta una potencia contratada de 15 kW. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la Orden ITC/3860/2007, de 28 de 
diciembre de 2007, estableció que todos los contadores de 
medida en suministros de energía eléctrica con una potencia 
contratada de hasta 15 kW deberían ser sustituidos por nuevos 
equipos que permitiesen la discriminación horaria y la 
telegestión antes del 31 de diciembre de 2018. Este cambio se 
realizará de acuerdo a una serie de hitos que fueron 
posteriormente modificados por la Orden IET/290/2012, de 16 
de febrero de 2012, de manera que el 100% del parque de 
contadores haya sido sustituido antes del 31 de diciembre de 
2018 por otros que incorporen dispositivos que permitan la 
discriminación horaria y la telegestión.

Los requisitos técnicos de los equipos de medida y los sistemas 
de telegestión asociados están recogidos en el reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado 
mediante el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto de 2007, 
y la Orden ITC/3022/2007, de 10 de octubre de 2007.

Sobre el criterio usado por España para distinguir cuándo los 
clientes reciban un contador individual es técnicamente viable 
o económicamente razonable (artículo 13 de la Directiva 
2006/32/CE), la Subdirección General de Energía Eléctrica del 
MINETUR señala que, en lo que respecta a la medición de 
energía eléctrica para los clientes finales, ésta se ha venido 
realizando de manera individual desde antes de la aprobación 
de la citada Directiva. Este hecho se refleja en la normativa 
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sectorial, por ejemplo el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. En ella se 
recoge la obligación para el consumidor de disponer de las 
instalaciones adecuadas para la colocación de los equipos de 
medida y la posibilidad de que los equipos de medida de 
energía eléctrica puedan ser propiedad del consumidor o 
alquilados a las empresas distribuidoras.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el III 
Plan Energético de Navarra Horizonte 2020, el cual es 
competencia de la Dirección General de Industria, Energía e 
Innovación (Departamento de Economía, Industria, Empleo y 
Turismo) del Gobierno de Navarra.

Información sobre actuaciones que se llevan a cabo en temas 
de eficiencia energética puede consultarse en el epígrafe “La 
protección del clima” del apartado 4.1.1 de este documento 

P5.2) Sector del agua: existencia de: a) una política de tarificación 
del agua que ofrezca incentivos adecuados para que los usuarios 
hagan un uso eficiente de los recursos hídricos y b) una 
contribución adecuada de los diversos usos del agua a la 
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el 
agua, a un nivel determinado en el plan hidrológico de cuenca 
aprobado para la inversión financiada por los programas.

P5.2.a) En los sectores que reciben ayudas del Feader, el Estado 
miembro ha garantizado una contribución de los diversos usos del 
agua a la recuperación de los costes de los servicios relacionados 
con el agua por sector, conforme al artículo 9 apartado 1, primer 
guión, de la Directiva marco del agua, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, los efectos sociales, medioambientales y económicos de 
la recuperación, así como las condiciones geográficas y climáticas 
de la región o regiones afectadas;

No

 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
aguas.

 Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas.

 Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Planificación 
Hidrológica.

 Real Decreto 1620/2007, de 7 
de diciembre, por el que se 
establece el régimen jurídico de 
la reutilización de las aguas 
depuradas.

 Planes Hidrológicos de Cuenca 
(PHC)

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T06.1-1), la política de agua se encuentra 
compartida entre la Administración General del Estado (AGE) 
y las Comunidades Autónomas.

La exigencia de recuperación de costes es y ha sido una 
práctica habitual en España que se ha ido modificando en 
función de las estipulaciones establecidas en los marcos 
regulatorios, estando el sistema vigente basado en la Directiva 
2000/60/CE (DMA). Tales prescripciones han sido 
reglamentadas por la instrucción de planificación hidrológica 
que desarrolla la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio) y por el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica (Real Decreto 907/2007, de 6 de junio), donde se 
detallan los costes, ingresos, el nivel de recuperación de costes 
y la previsión de inversiones a realizar en función de los 
pronósticos a largo plazo de la oferta y la demanda de agua. 
Todo ello tiene su correspondiente reflejo en los Planes 
Hidrológicos de Cuenca (PHC).

Las medidas relativas a la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua forman parte integrante de 
los programas de medidas de los PHC, los cuales contienen una 
pluralidad de actuaciones así como un seguimiento para cada 
cuenca con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales 
de la DMA y evaluar el estado de las masas de agua. De esta 
forma, la recuperación de costes convive con otras 
herramientas destinadas a compensar o corregir las presiones a 
que están sujetas las masas de agua así como a satisfacer las 
demandas de dicho recurso. 

Por lo que a la evaluación de la recuperación de los costes 
asociados a los servicios del agua se refiere, ésta se incorpora 
en la documentación técnica de los PHC, en los términos 
establecidos en el anexo III de la DMA. Del análisis de dicha 
documentación se deduce que, en promedio, el porcentaje de 
recuperación los costes asociados a los servicios del agua en 
España en el primer ciclo supera el 76%. La obligación de 
recuperación de costes exigida por la legislación nacional 
también es aplicable al ámbito agrario.

En este caso, la evaluación de la recuperación de los costes 
asociados a los servicios del agua casi roza el 80%. Como ya se 
ha puesto de manifiesto a la Comisión, esta cifra no incorpora 
determinadas externalidades positivas cuyo coste se cubre por 
vía impositiva: sería el caso de los servicios ambientales que 
presta la agricultura o los servicios de regulación de las 
infraestructuras de abastecimiento que, más allá del uso 
agrario, garantizan la seguridad hídrica y el control de 
inundaciones y sequías. Se trata de servicios a los que, según la 
DMA, no aplica el principio de recuperación de costes por no 
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encontrarnos en presencia de una relación bilateral con un 
prestador de servicios identificado y un destinatario del 
servicio identificable y susceptible de ser gravado de manera 
individualizada. Por otro lado, hay que tener presente que parte 
de esos costes se trasladan a la cadena de producción 
agropecuaria que distribuye o transforma las producciones 
agrarias.

Esta puntualización es especialmente relevante en el caso de 
las infraestructuras hidráulicas pues no todas las inversiones 
realizadas al respecto están destinadas a proporcionar 
captación, almacenamiento o servicios de transporte de agua 
para usos urbanos, industriales o de riego. Algunas de las 
inversiones tienen el propósito de producir servicios típicos del 
bien público como los anteriormente descritos y no son 
repercutibles a los usuarios, sino al colectivo a través de los 
presupuestos públicos. Entre estos servicios, es importante 
subrayar, el dirigido a la prevención y protección contra 
inundaciones.

La situación actual en España, desde la aprobación de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de aguas, los costes de inversión y 
mantenimiento de las infraestructuras así como la regulación y 
la distribución en alta son repercutidos a los usuarios por la 
AGE de acuerdo con lo indicado en la normativa aplicable. 
Adicionalmente, los usuarios del agua pagan por los costes de 
explotación. Los instrumentos de precios o pagos por servicios 
son:

• El canon de regulación. De acuerdo con el artículo 114.1, los 
beneficiarios de aguas superficiales o subterráneas cuya 
regulación se derive de obras financiadas, total o parcialmente 
por el Estado, tienen que compensar los costes de inversión 
pagados por la AGE y cubrir los gastos de explotación y 
conservación de dichas obras. Su importe anual resulta de 
sumar los siguientes conceptos: 

- Gastos de funcionamiento y obras de conservación.

- Gastos de administración con cargo a dichas obras.

- El 4% de las inversiones efectuadas por el Estado, 
debidamente actualizadas y teniendo en cuenta la amortización 
técnica de las obras.

• La tarifa de utilización. Según el artículo 114.2, los 
beneficiados por otras obras hidráulicas específicas (no de 
regulación) ejecutadas íntegramente por el Estado y con el 
propósito de disponibilidad o uso del agua, deben indemnizar 
al Estado con una tarifa por dicho uso. El valor anual se 
obtiene a partir de los siguientes conceptos: 

- 100% de los gastos anuales de operación y obras de 
conservación.

- 100% de los gastos de administración con cargo a dichas 
obras.

- 4% de las inversiones desarrolladas por el Estado, 
debidamente actualizado y teniendo en cuenta la amortización 
técnica de las obras.

La distribución del canon de regulación y la tarifa de 
utilización entre todos los beneficiarios de las obras se ha 
desarrollado siguiendo criterios de racionalización del uso del 
agua, equidad en el reparto de las obligaciones y 
autofinanciación del servicio. El Organismo de Cuenca 
determina los importes del canon de regulación y la tarifa de 
utilización del agua; no obstante, conviene hacer dos 
precisiones:

• Con la finalidad de tomar en consideración las 
particularidades geográficas e hidromorfológicas de cada 
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cuenca así como los niveles de desarrollo socioeconómico de 
cada región y la distinta naturaleza e intensidad de las 
presiones sobre las masas de agua, los PHC establecen de 
manera singular las medidas y herramientas más eficaces para 
alcanzar los objetivos medioambientales de la DMA. Ello 
justifica que la recuperación de costes desempeñe un papel 
distinto si se comparan unas cuencas frente a otras, así como 
que en determinados PHC se ponga el acento en otras medidas 
además de en la recuperación de costes a la hora de alcanzar 
esos objetivos. Medidas que, para determinadas cuencas. 

• No todas las inversiones de infraestructuras hidráulicas están 
destinadas a proporcionar captación, almacenamiento o 
servicios de transporte de agua para usos urbanos, industriales 
o de riego. Algunas tienen el propósito de producir servicios 
típicos del bien público y no son repercutibles a los usuarios 
sino al colectivo a través de los presupuestos públicos. Entre 
estos servicios, es importante subrayar el dirigido a la 
prevención y protección contra inundaciones.

En lo que se refiere a los costes ambientales, dentro del 
suministro en alta, se utilizan otras medidas impositivas:

• El canon de control de vertidos. Conforme el artículo 113, es 
una tasa que la pagan todos aquéllos que lleven a cabo el 
vertido. Su importe se calcula como producto del volumen de 
vertido autorizado por un precio unitario que, a su vez, se 
obtiene multiplicando el precio básico por metro cúbico por el 
coeficiente de mayoración o minoración establecido en función 
de la naturaleza, características y grado de contaminación del 
vertido así como por la mayor calidad ambiental del medio 
físico en que se vierte. El precio básico por metro cúbico se fija 
en 0,01653 euros para el agua residual urbana y en 0,04132 
euros para el agua residual industrial.

• El canon de utilización de bienes de dominio público 
hidráulico. Tasa establecida en el artículo 112, grava la 
ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público (cauces de corrientes naturales y de lechos de 
lagos, lagunas y embalses) que requieran concesión o 
autorización. Su recaudación está destinada a la protección y 
mejora del dominio público ocupado.

Por otro lado, aunque la generación de energía hidroeléctrica 
no se puede entender como un servicio del agua en el sentido 
de lo dispuesto en la DMA, en España el desarrollo de este tipo 
de actividad también contribuye a la recuperación de los costes 
y a la mejora y gestión del dominio público hidráulico. Para 
ello, se utilizan otros dos gravámenes:

• El canon concesional (o canon contractual, por utilización de 
infraestructuras del Estado). Tasa prevista en el artículo 135 
por la utilización con fines hidroeléctricos de las presas y los 
canales construidos con fondos del Estado. Está integrada por 
una cantidad fija y otra variable, que es función de la energía 
producida, y lo recaudado permite recuperar el coste de la 
inversión en las actuaciones sobre concesiones de agua 
destinadas a aprovechamientos eléctricos.

• El canon por utilización de las aguas continentales para la 
producción de energía eléctrica. Tasa establecida en el artículo 
112, cuya recaudación está destinada a la protección y mejora 
del dominio público hidráulico.

En cuanto a los servicios de agua para riego, los organismos de 
cuenca trasladan a los regantes los costes de inversión, 
mantenimiento y explotación de las infraestructuras realizadas 
por el Estado mediante los cánones y tarifas públicos. La 
facturación se realiza a través de las entidades de riego 
beneficiarias del servicio, que cobran a los usuarios los costes 
trasladados por los organismos de cuenca y el servicio prestado 
dentro de las comunidades de regantes. Estas entidades no 
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obtienen beneficios y todos los costes son trasladados a los 
usuarios mediante diversos sistemas tarifarios como las 
derramas. Los costes a los que hacen frente las asociaciones de 
riego incluyen los cánones y tarifas públicos en su caso (las 
beneficiadas de obras del Estado), los costes de obtención del 
recurso (aguas subterráneas), el mantenimiento y gestión de sus 
propias redes (grandes canales, canales secundarios y acequias 
de distribución), las inversiones ejecutadas por ellos y las 
aportaciones para el reintegro de inversiones ejecutadas por 
entidades públicas.

La actividad de la administración pública hidráulica en relación 
con el uso de aguas subterráneas no resulta reconducible al 
concepto de “servicio del agua”, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 2 de la DMA. No es posible aplicar, en este 
ámbito herramientas económicas como la política de precios 
para promover un uso eficiente del recurso. Sin perjuicio de lo 
anterior, la administración hidráulica emplea otras 
herramientas para conseguir los objetivos ambientales de la 
DMA. La actuación de la Administración en este terreno está 
orientada a garantizar que el uso de dicho recurso se ajusta a lo 
dispuesto en el título regulador (autorización o concesión) a 
que está sujeto el empleo del recurso subterráneo. Corresponde 
así a la Administración determinar los volúmenes de agua 
susceptibles de extracción y vigilar que dichas extracciones no 
superan los límites fijados, pudiendo, así mismo, reducir tales 
derechos en cualquier momento en el que se perciba que la 
masa de agua pueda estar afectada.

Las comunidades de regantes llevan años esforzándose para 
cambiar la realidad cultural de los sistemas de riego. Está 
siendo necesario un importante esfuerzo inversor añadido por 
parte de los usuarios para llevar a cabo mejoras en las 
infraestructuras de distribución colectiva y para adaptar las 
redes a las instalaciones de riego de menor consumo de agua 
para garantizar las necesidades ambientales en previsión de una 
obligada adaptación a las condiciones futuras derivadas del 
cambio climático. Como beneficio añadido en aras de una 
mayor eficiencia en el uso del agua, todos los costes de 
explotación de estas superficies modernizadas se repercuten 
sistemáticamente en función del consumo, con independencia 
de la superficie regada. Adicionalmente, algunas de las 
infraestructuras construidas inicialmente para atender las 
necesidades de las zonas regables y costeadas por los usuarios 
han sido catalogadas con posterioridad como hábitats 
protegidos, dándose el caso de tener que mantener una lámina 
de agua con carácter restrictivo primando la generada 
necesidad ambiental sobre el propio uso de riego sin 
contraprestación alguna.

En lo referente a las aguas residuales, el artículo 9 de la 
Directiva 2000/60/CE establece como principio la recuperación 
de los costes de los servicios relacionados con el agua, 
incluidos los costes medioambientales y los relativos a los 
recursos, de conformidad con el principio de que quien 
contamina paga. El plan nacional de calidad de las aguas 
orienta las nuevas necesidades que emanan de la DMA y 
plantea la realización de actuaciones declaradas de interés 
general del Estado, para mejorar la calidad de las aguas en 
“zonas sensibles” de los ríos o costas y en Parques Nacionales 
y en municipios con territorios de la Red Natura 2000. Estas 
actuaciones conllevan la necesidad de implementar medidas 
concretas para la recuperación integral de los costes:

• El canon de control de vertido, ya comentado anteriormente.

• El canon de saneamiento. Es una tasa que establece cada 
organismo autonómico o entidad local con objeto de repercutir 
las inversiones realizadas en depuración y saneamiento entre 
los diferentes usuarios. Para la aplicación de este canon se tiene 
en cuenta el número de personas por vivienda, introduciendo 
incrementos en los tramos de consumo que garantizan la 
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equidad en el gravamen. Las tarifas de saneamiento del agua 
previenen la contaminación hídrica y ayudan a la conservación 
del dominio público hidráulico, de los cauces y masas de agua 
y, en general, del medio ambiente. No obstante, es 
imprescindible atender a los principios básicos de la DMA 
(recuperación de costes) y por ello se han de reflejar en ellas 
todos los costes reales, incluyendo los ambientales y los del 
recurso.

En relación con la reutilización de las aguas, el artículo 109 del 
Real Decreto Legislativo 1/2001 indica que el titular de la 
concesión o autorización deberá sufragar los costes necesarios 
para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de 
calidad vigentes en cada momento. Del mismo modo el 
artículo 3.1 del Real Decreto 1620/2007 indica que para 
reutilizar el agua es necesario que el usuario obtenga la 
correspondiente concesión administrativa, donde se establece 
el correspondiente canon para la recuperación de los costes.

Finalmente, los Planes Hidrológicos de cuenca de las 
demarcaciones hidrográficas españolas se encuentran 
ultimados, excepto en las cuencas insulares canarias. El 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha 
realizado un trabajo intenso para cumplir sus compromisos y 
tener aprobados todos los Planes Hidrológicos de Cuenca entre 
finales de 2013 y 2014. España ha hecho grandes progresos 
desde la última comunicación a la Comisión en esta materia 
(15 de octubre de 2013). Desde entonces, y una vez cubiertas 
todas las fases previas, los Planes Hidrológicos de Tajo, Segura 
y Júcar han sido aprobados.

Más información puede consultarse el apartado 6.2.2 de este 
documento, donde se presenta un plan de acción

P5.3) Energía renovable: se han llevado a cabo acciones para 
fomentar la producción y distribución de fuentes de energía 
renovables.

P5.3.a) Se han establecido, de conformidad con los artículos 14, 
apartado 1, y 16 apartados. 2 y 3 de la Directiva 2009/28/CE, unos 
sistemas de apoyo transparentes, acceso prioritario a la red o 
acceso garantizado y prioridad de suministro, así como unas 
normas tipo relativas a la asunción y el reparto de los costes de las 
adaptaciones técnicas que se han hecho públicas;

Yes

 Sector eléctrico:

 Ley 54/1997 del sector 
eléctrico, de 27 de noviembre.

 Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de 
transporte, distribución, 
comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía 
eléctrica.

 Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para 
baja tensión.

 Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen 
especial.

 Real Decreto 1028/2007, de 20 
de julio, por el que se establece 
el procedimiento administrativo 
para la tramitación de las 
solicitudes de autorización de 
instalaciones de generación 
eléctrica en el mar territorial.

 Real Decreto 1578/2008, de 26 
de septiembre, de retribución 

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T04.3-1), en 2013 se había alcanzado una 
participación de las RES del 18% del consumo final bruto, 
situándose por encima de la senda de cumplimiento prevista. 
La penetración de la electricidad renovable en 2012 fue el 38% 
del mix de generación, cifra que se supera en 2013. Al mismo 
tiempo, existe una notable sobrecapacidad en el sistema, 
particularmente eléctrico, con un exceso de potencia muy 
significativo; en consecuencia, no se aprecia riesgo de 
incumplimiento de los objetivos renovables ni necesidad de 
nueva potencia en el sistema, razón por la cual se adoptó una 
moratoria temporal de los mecanismos de apoyo. El esfuerzo 
realizado en España mediante las políticas de apoyo a las RES 
se ha traducido en una significativa mejora tecnológica y una 
importante reducción en los costes, lo que ha permitido prever 
la entrada de nueva capacidad renovable en los próximos años, 
fundamentalmente fotovoltaica, sin necesidad de incentivo 
económico, existiendo actualmente solicitudes de acceso y 
conexión al sistema de entre 42 y 43 GW de acuerdo con el 
TSP (REE), de los cuales hay proyectos muy avanzados (con 
depósito de avales) por 2.000 MW.

En relación con el artículo 14.1 de la Directiva 2009/28/CE, las 
medidas de apoyo a las energías renovables se recogen en una 
amplia normativa de distinto rango (ley, real decreto ley, real 
decreto, orden ministerial, etc.), publicadas en el BOE o, en su 
caso, en el Boletín Oficial de la Comunidades Autónomas así 
como en planes y programas de apoyo, publicados en las 
páginas web de los organismos responsables. A continuación 
se incluye un resumen de los aspectos normativos más 
relevantes para cada uno de los sectores energéticos:

• Sector eléctrico:

- Ley 54/1997 del sector eléctrico, de 27 de noviembre.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
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de la actividad de producción 
de energía eléctrica mediante 
tecnología solar fotovoltaica 
para instalaciones posteriores a 
la fecha límite de 
mantenimiento de la retribución 
del Real Decreto 661/2007, de 
25 de mayo, para dicha 
tecnología.

 Real Decreto-ley 6/2009, de 30 
de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas en el 
sector energético y se aprueba 
el bono social.

 Real Decreto 1565/2010, de 19 
de noviembre, por el que se 
regulan y modifican 
determinados aspectos relativos 
a la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen 
especial.

 Real Decreto 1614/2010, de 7 
de diciembre, por el que se 
regulan y modifican 
determinados aspectos relativos 
a la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de 
tecnologías solar termoeléctrica 
y eólica.

 Real Decreto-ley 14/2010, de 
23 de diciembre, por el que se 
establecen medidas urgentes 
para la corrección del déficit 
tarifario del sector eléctrico.

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
economía sostenible.

 Real Decreto Ley 1/2012, de 27 
de enero, por el que se procede 
a la suspensión de los 
procedimientos de 
preasignación de retribución y a 
la supresión de los incentivos 
económicos para nuevas 
instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de 
cogeneración, fuentes de 
energía renovables y residuos.

 Real Decreto 325/2008, de 29 
de febrero, por el que se 
establece la retribución de la 
actividad de transporte de 
energía eléctrica para 
instalaciones puestas en 
servicio a partir del 1 de enero 
de 2008.

 Real Decreto 222/2008, de 15 
de febrero, por el que se 

regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial.

- Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se 
establece el procedimiento administrativo para la tramitación 
de las solicitudes de autorización de instalaciones de 
generación eléctrica en el mar territorial.

- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución 
de la actividad de producción de energía eléctrica mediante 
tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 
fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.

- Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el 
bono social.

- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se 
regulan y modifican determinados aspectos relativos a la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial.

- Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se 
regulan y modifican determinados aspectos relativos a la 
actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
tecnologías solar termoeléctrica y eólica.

- Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen medidas urgentes para la corrección del déficit 
tarifario del sector eléctrico.

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

- Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se 
procede a la suspensión de los procedimientos de 
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 
económicos para nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos.

• Sector térmico.

En el marco del Plan de Energías Renovables (PER) 2005-
2010, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dispuso 
ayudas públicas a la inversión con objeto de promover el uso 
de fuentes de energía renovables, siendo el organismo 
responsable de la gestión el IDAE. Las ayudas, destinadas 
principalmente a usos térmicos (solar térmica de baja 
temperatura y biomasa en el sector doméstico, ...), se 
materializaron a través de convenios de colaboración entre el 
IDAE y las Comunidades Autónomas, los cuales recogen los 
compromisos de ejecución de medidas así como las 
condiciones técnicas correspondientes. La difusión de las 
ayudas se ha realizado principalmente a través de las 
convocatorias, publicadas por las Comunidades Autónomas en 
sus BOE y páginas web. En ocasiones, los programas se han 
puesto en marcha a través de la firma de convenios con 
terceros, dándose publicidad a través de las páginas web de los 
organismos responsables. 

Existe otra vía complementaria de promoción de las energías 
renovables para usos térmicos en edificios, mediante ayudas 
financieras a través de empresas de servicios energéticos. En 
los últimos años se han desarrollado distintos programas de 
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establece el régimen retributivo 
de la actividad de distribución 
de energía eléctrica.

 Resolución de 11 de febrero de 
2005, de la Secretaría General 
de la Energía, por la que se 
aprueba un conjunto de 
procedimientos de carácter 
técnico e instrumental 
necesarios para realizar la 
adecuada gestión técnica del 
sistema eléctrico

 Resolución de 22 de marzo de 
2005, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se 
describen los criterios técnicos 
que deben utilizar en los 
estudios de planificación de la 
red de transporte.

 Programa Anual de 
Instalaciones de la Red de 
Transporte (Orden 
ITC/2906/2010).

 Real Decreto 1699/2011, de 18 
de noviembre, por el que se 
regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña 
potencia.

 Sector térmico. 
o Plan de Energías 

Renovables (PER) 
2005-2010, el 
Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo

o Programa 
BIOMCASA 
(biomasa).

o Programa 
SOLCASA 
(geotermia) y 
SOLCASA (solar 
térmica).

 Sector transporte: 
o Ley 34/1998, de 7 

de octubre, del 
sector de 
hidrocarburos.

o Real Decreto 
61/2006, de 31 de 
enero, por el que se 
determinan las 
especificaciones de 
gasolinas, gasóleos, 

financiación de proyectos de energías renovables térmicas, 
siguiendo distintos conceptos. Recientemente los programas 
BIOMCASA (biomasa), GEOCASA (geotermia) y SOLCASA 
(solar térmica), lo cuales tienen unas limitaciones en cuanto al 
importe por proyecto y se complementaron con el programa de 
grandes instalaciones térmicas (GIT), aplicable a proyectos de 
mayor volumen de inversión pero que cuenta con un sistema de 
garantías técnicas y financieras diferentes.

• Sector transporte:

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

- Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se 
determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, 
fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 
determinados biocarburantes.

- Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales.

- Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento de los impuestos especiales. 

- Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Energía, por la que se convoca el procedimiento de 
asignación de cantidades de producción de biodiésel para el 
cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de 
biocarburantes.

- Orden IET/822/2012, de 20 de abril, por la que se regula la 
asignación de cantidades de producción de biodiésel para el 
cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de 
biocarburantes.

- Orden IET/631/2012, de 29 de marzo, por la que se introduce 
una excepción de carácter territorial en el mecanismo de 
fomento del uso de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 
2013.

- Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley del 
Sector de Hidrocarburos.

- Orden Ministerial ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que 
se establece un mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de 
transporte.

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo. En el artículo 41 se establecen los 
objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de 
biocarburantes en 2013 y años sucesivos. 

- Circular 7/2012, de 4 de octubre, de la Comisión Nacional de 
Energía, por la que se regula la gestión del mecanismo de 
fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles 
renovables con fines de transporte.

- Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y 
biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la 
Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a 
efectos de su cómputo.

- Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo.

- Circular 7/2012, de 4 de octubre, de la Comisión Nacional de 
Energía, por la que se regula la gestión del mecanismo de 
fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles 
renovables con fines de transporte.
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fuelóleos y gases 
licuados del 
petróleo y se regula 
el uso de 
determinados 
biocarburantes.

o Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de 
impuestos 
especiales.

o Real Decreto 
1165/1995, de 7 de 
julio, por el que se 
aprueba el 
reglamento de los 
impuestos 
especiales.

o Resolución de 5 de 
febrero de 2013, de 
la Secretaría de 
Estado de Energía, 
por la que se 
convoca el 
procedimiento de 
asignación de 
cantidades de 
producción de 
biodiésel para el 
cómputo del 
cumplimiento de 
los objetivos 
obligatorios de 
biocarburantes.

o Orden 
IET/822/2012, de 
20 de abril, por la 
que se regula la 
asignación de 
cantidades de 
producción de 
biodiésel para el 
cómputo del 
cumplimiento de 
los objetivos 
obligatorios de 
biocarburantes.

o Orden 
IET/631/2012, de 
29 de marzo, por la 
que se introduce 
una excepción de 
carácter territorial 
en el mecanismo de 
fomento del uso de 
biocarburantes para 
los años 2011, 2012 
y 2013.

En relación con los artículos 16.2 y 16.3 de la Directiva 
2009/28/CE, entre los derechos reconocidos por la Ley 
54/1997 a los productores en régimen especial, dentro de los 
cuales se encuentran las centrales de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables, se encuentra la 
prioridad en el acceso a las redes de transporte y de 
distribución de la energía generada por los mismos siempre que 
se respete la fiabilidad y seguridad de las redes y el derecho a 
incorporar su producción de energía al sistema percibiendo la 
retribución que corresponda. Por otra parte, el Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial, reconoce 
el derecho de los productores en régimen especial a transferir 
al sistema su producción neta de energía eléctrica o energía 
vendida, siempre que sea posible su absorción por la red y 
desarrolla el derecho de prioridad de acceso y conexión a los 
generadores de régimen especial, con particular preferencia 
para fuentes renovables. Asimismo define generación no 
gestionable como aquella cuya fuente primaria no es 
controlable ni almacenable y cuyas plantas de producción 
asociadas carecen de la posibilidad de realizar un control de la 
producción siguiendo instrucciones del operador del sistema 
sin incurrir en un vertido de energía primaria, o bien la firmeza 
de la previsión de producción futura no es suficiente para que 
pueda considerarse como programa. En caso de limitaciones en 
el punto de conexión, también reconoce a los generadores de 
régimen especial a partir de fuentes de energía renovable, 
prioridad frente al resto.

El artículo 31 del Real Decreto 2019/1997 obliga al Operador 
del Sistema a presentar al Ministerio de Industria los 
procedimientos de operación de carácter técnico e instrumental 
necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del 
sistema, quien resolverá previo informe de la Comisión 
Nacional de la Energía. En cumplimiento de lo anterior, existen 
en la actualidad una serie de procedimientos de operación 
relacionados con la generación en régimen especial conectada 
a las redes de transporte. Entre ellos se tratan temas como las 
solicitudes de acceso para la conexión de nuevas instalaciones 
a la red de transporte; los requisitos mínimos de diseño, 
equipamiento, funcionamiento, seguridad y puesta en servicio 
de instalaciones conectadas a la red de transporte; la respuesta 
frente a huecos de tensión, etc. Asimismo, en dichos 
procedimientos se encuentra información detallada sobre, entre 
otros, las medidas operativas relacionadas con la red y el 
mercado para minimizar las pérdidas de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables. 

En relación a la asunción y reparto de los costes relativos a las 
conexiones a la red y refuerzos de la misma, la normativa 
actual establece que los costes de conexión corren a cargo del 
promotor mientras que el transportista y distribuidor son los 
que avancen los costes de refuerzo o ampliación de la red de 
transporte y distribución, respectivamente, es decir, se aplica lo 
que la Decisión 2009/548/CE denomina el “enfoque limitado”. 
Estos últimos tienen garantizada la recuperación de la 
inversión a través del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, 
por el que se establece la retribución de la actividad de 
transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en 
servicio a partir del 1 de enero de 2008 y el Real Decreto 
222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen 
retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

Respecto a las normas relativas a la asunción y reparto de los 
costes de adaptación técnica de las redes, responde también el 
procedimiento de operación 12.1 (Resolución de 11 de febrero 
de 2005, de la Secretaría General de la Energía, por la que se 
aprueba un conjunto de procedimientos de carácter técnico e 
instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión 
técnica del sistema eléctrico), en el cual se describe el reparto 
de costes y los avales que son necesarios para la construcción 
de los refuerzos. Asimismo, en el Real Decreto 1955/2000 
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o Ley 12/2007, de 2 
de julio, por la que 
se modifica la Ley 
del Sector de 
Hidrocarburos.

o Orden Ministerial 
ITC/2877/2008, de 
9 de octubre, por la 
que se establece un 
mecanismo de 
fomento del uso de 
biocarburantes y 
otros combustibles 
renovables con 
fines de transporte.

o Real Decreto-Ley 
4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas 
de apoyo al 
emprendedor y de 
estímulo del 
crecimiento y de la 
creación de empleo. 
En el artículo 41 se 
establecen los 
objetivos 
obligatorios 
mínimos de venta o 
consumo de 
biocarburantes en 
2013 y años 
sucesivos.

o Circular 7/2012, de 
4 de octubre, de la 
Comisión Nacional 
de Energía, por la 
que se regula la 
gestión del 
mecanismo de 
fomento del uso de 
biocarburantes y 
otros combustibles 
renovables con 
fines de transporte.

o Real Decreto 
1597/2011, de 4 de 
noviembre, por el 
que se regulan los 
criterios de 
sostenibilidad de 
los biocarburantes 
y biolíquidos, el 
Sistema Nacional 
de Verificación de 
la Sostenibilidad y 
el doble valor de 
algunos 

queda descrito el proceso de planificación de la red, donde se 
busca la eliminación de restricciones que pudieran generar un 
coste global más elevado de la energía suministrada y la 
incorporación eficiente al sistema de nuevos generadores. 
Igualmente, en el procedimiento de operación 13.1 (Resolución 
de 22 de marzo de 2005, de la Secretaría General de Energía) 
se describen los criterios técnicos que deben utilizar en los 
estudios de planificación de la red de transporte y se habla de 
la potencia mínima de generación para crear una nueva 
subestación. 

A continuación se describen brevemente algunas medidas 
orientadas a la optimización del transporte y distribución de la 
electricidad de origen renovable:

• Programa Anual de Instalaciones de la Red de Transporte en 
coherencia con la Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2008-2016 (Orden ITC/2906/2010). 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia.

• Desarrollo de los sistemas de gestión de la demanda de 
electricidad y de las redes inteligentes en general: paquete de 
acciones de gestión de la demanda adicionales que permiten, 
entre otros, avanzar en la reconversión de nuestras 
infraestructuras eléctricas a las llamadas redes inteligentes 
(Smart Grids), las cuales se apoyarán en las tecnologías de la 
información, un elemento de gran importancia para conseguir 
una gestión activa de la demanda. Estas acciones se centran 
fundamentalmente en: 

- Sistemas de discriminación horaria supervalle específicos 
para el vehículo eléctrico (medida creada en el Plan de Acción 
2010-2012, dentro del marco de la “Estrategia Integral para el 
Impulso del Vehículo Eléctrico” y regulada en el Real Decreto 
647/2011, de 9 de mayo).

- Desarrollo de la figura del gestor de cargas: orientada a la 
carga del vehículo eléctrico, y materializada en forma de 
contratos entre el gestor de cargas y los usuarios finales 
(actividad ya regulada en el Real Decreto 647/2011, de 9 de 
mayo).

- Todos los contadores de medida en suministros de energía 
eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kW están 
siendo sustituidos por nuevos equipos que permitan la 
discriminación horaria y la telegestión antes del 31 de 
diciembre de 2018, tal y como establece la Orden 
ITC/3860/2007, de 28 de diciembre.

• Monitorización por parte del Centro de Control de Régimen 
Especial (CECRE). Integrado en la estructura de control de 
Red Eléctrica, es el único interlocutor en tiempo real de los 
generadores acogidos al régimen especial, a través de los 
centros de control de generación a los que se encuentran 
adscritos, y frente al Centro de Control Eléctrico Nacional 
(CECOEL); responsabilizándose de la gestión en tiempo real 
de este tipo de generación eléctrica.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el III 
Plan Energético de Navarra (horizonte 2020) (Dirección 
General de Industria, Energía e Innovación).

Información sobre actuaciones llevadas a cabo en materia de 
energías renovables puede consultarse en el epígrafe “La 
protección del clima” del apartado 4.1.1 de este documento 
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biocarburantes a 
efectos de su 
cómputo.

o Real Decreto-ley 
4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas 
de apoyo al 
emprendedor y de 
estímulo del 
crecimiento y de la 
creación de empleo.

o Circular 7/2012, de 
4 de octubre, de la 
Comisión Nacional 
de Energía, por la 
que se regula la 
gestión del 
mecanismo de 
fomento del uso de 
biocarburantes y 
otros combustibles 
renovables con 
fines de transporte.

 III Plan Energético de Navarra 
(horizonte 2020) (Dirección 
General de Industria, Energía e 
Innovación)

P5.3.b) Un Estado miembro ha adoptado un plan de acción 
nacional en materia de energía renovable, conforme al artículo 4 
de la Directiva 2009/28/CE.

Yes

 Plan de Acción Nacional de 
Energías Renovables de España 
(PANER) 2011-2020.

 Futura estrategia de desarrollo 
baja en carbono (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente).

 III Plan Energético de Navarra 
(horizonte 2020) (Dirección 
General de Industria, Energía e 
Innovación)

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T04.3-2) y de acuerdo con el artículo 4 de la 
Directiva 2009/28/CE, se ha elaborado el Plan de Acción 
Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-
2020. Ahora bien, tras su envío a la Comisión y en el marco de 
las dificultades que venía atravesando la económica española, 
los aspectos de tipo económico asociados al desarrollo de las 
energías renovables se presentaban con una relevancia especial 
por lo que se procedió a elaborar un nuevo plan que actualizaba 
y sustituía al anterior en diciembre de 2011.

Según lo establecido en la Directiva 2009/28/CE, España envió 
a la Comisión su primer informe sobre los progresos 
registrados en el fomento y la utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables, de fecha 1 de junio de 2012. 

En cuanto al desarrollo de una estrategia hipocarbónica por 
parte de España, se espera la publicación, en un corto espacio 
de tiempo, del reglamento del Parlamento Europeo y el 
Consejo relativo a un mecanismo para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra 
información relevante para el cambio climático, y por el que se 
deroga la Decisión n° 280/2004/CE. En su artículo 4 establece 
que los Estados miembros y la Comisión elaborarán sus 
estrategias de desarrollo bajo en carbono de conformidad con 
todas las disposiciones sobre notificación acordadas 
internacionalmente en el contexto del proceso de la CMNUCC. 
En este sentido, según el apartado 2 de ese artículo, se 
establece la obligación de los Estados de informar a la 
Comisión sobre el estado de aplicación de sus estrategias de 
desarrollo bajo en carbono a más tardar en 18 meses tras la 
entrada en vigor del reglamento o de acuerdo con un calendario 
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acordado internacionalmente en el contexto del proceso de la 
CMNUCC.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
es el organismo competente en el desarrollo de dicha estrategia 
de desarrollo baja en carbono.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el III 
Plan Energético de Navarra (horizonte 2020) (Dirección 
General de Industria, Energía e Innovación).

Información sobre actuaciones llevadas a cabo en materia de 
energías renovables puede consultarse en el epígrafe “La 
protección del clima” del apartado 4.1.1 de este documento 

P6.1) Infraestructura de red de próxima generación (RPG): 
existencia de planes nacionales o regionales en materia de RPG en 
los que se tengan en cuenta las acciones regionales para alcanzar 
los objetivos de la Unión de acceso a internet de alta velocidad de 
la Unión, centrándose en ámbitos en los que el mercado no ofrece 
una infraestructura abierta a un coste asequible y una calidad 
acorde con las normas de la Unión sobre competencia y ayudas 
públicas, y que ofrezcan servicios accesibles a los grupos 
vulnerables.

P6.1.a) Existe un plan nacional o regional de RPG que 
comprende: un plan de inversiones en infraestructuras basado en 
un análisis económico que tenga en cuenta las infraestructuras 
existentes públicas y privadas así como las inversiones 
planificadas;

Yes

 Proyecto de Real Decreto que 
establece los procedimientos de 
coordinación en relación con 
las ayudas públicas a la banda 
ancha e identificando los 
órganos competentes.

 Conferencia Sectorial de 
Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información.

 Agenda Digital para España 
(ADE).

 Plan de inclusión digital.
 Plan integral para la industria 

de contenidos digitales.
 Plan de TIC en PYME y 

comercio electrónico.
 Plan de servicios públicos 

digitales.
 Plan estratégico navarro de 

banda ancha (Conecta Navarra 
2020)

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T02.2-2), en España las telecomunicaciones 
constituyen una competencia exclusiva del Estado según se 
establece en el artículo 149.1.21 de la Constitución Española y 
se desarrolla en la Ley 32/2003 general de telecomunicaciones. 
No obstante, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
tienen competencias en el ámbito urbanístico que afectan al 
despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones y, 
además, son titulares de infraestructuras pasivas que pueden 
jugar un papel esencial en la reducción de los costes de 
despliegues de las nuevas infraestructuras. La distribución de 
las competencias permite adecuar al máximo las políticas 
desarrolladas a las necesidades de cada territorio, pero a su vez 
exige mecanismos de coordinación y cooperación para 
garantizar la eficacia, la complementariedad y la eficiencia de 
las actuaciones. En vista de todo lo anterior, se está tramitando 
un proyecto de Real Decreto que establece los procedimientos 
de coordinación en relación con las ayudas públicas a la banda 
ancha e identificando los órganos competentes. Esta norma se 
basa en la compartición de la información sobre zonas blancas, 
susceptibles de actuación, y la emisión de un informe de la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (SETSI) a la Administración Pública que 
pretenda conceder ayudas para el despliegue de redes de banda 
ancha, en donde se pronunciará sobre la compatibilidad de la 
ayuda con el régimen jurídico y los planes de banda ancha 
aprobados por la autoridad competente. Este mecanismo se 
completa con el establecimiento de un grupo de trabajo con 
participación de la AGE y las CCAA para la coordinación de 
actuaciones en materia de políticas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones desarrolladas con cargo a 
fondos comunitarios 2014-2020. Otros mecanismos de 
coordinación, en relación con la ejecución de la Estrategia 
Nacional de Redes Ultrarrápidas, se realizan a través de la 
Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, de comisiones bilaterales y de convenios 
individualizados. Asimismo, dicha a estrategia establece la 
creación de mecanismos específicos de coordinación para el 
desarrollo de normativa e instrumentos de planeamiento 
urbanístico que afecten al despliegue de infraestructuras de 
telecomunicaciones. Entre los instrumentos previstos se 
incluyen, los siguientes: 

• Promoción del desarrollo de normativa tipo, en concreto, 
ordenanzas urbanísticas tipo. 

• Procedimiento de coordinación con el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo previo a la aprobación de la normativa 
territorial. 

• Definición en la norma estatal de parámetros y requisitos 
técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las 
distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 
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La Agenda Digital para España (ADE) contiene la estrategia 
para desarrollar la economía y la sociedad digital y establece el 
mandato de elaborar una Estrategia Nacional de Redes 
Ultrarrápidas (ENRU) que, alineada con la Agenda Digital para 
Europa, fomenta el despliegue e inversión privada en redes de 
acceso de próxima generación (NGA) y debe dar respuesta a 
los ambiciosos objetivos para el año 2020: que el 100% de la 
población disponga de cobertura de redes de, al menos, 
30Mbps y que, al menos, el 50% de los hogares estén abonados 
a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps. El desarrollo 
de dicha estrategia se realizará mediante diversos instrumentos, 
entre otros un plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas, 
programas de fomento de la demanda, proyectos de 
modificación legislativa, etc. Por otro lado, para atender 
necesidades específicas de sus territorios, algunas CCAA están 
desarrollando estrategias, planes o agendas regionales propias 
alineadas con las Agendas Digitales para Europa y España.

El principio de neutralidad tecnológica, facilitar la 
compartición de infraestructuras e inversiones y la reducción 
de costes de despliegue constituyen pilares básicos sobre los 
que se asienta la ENRU en lo que se refiere a la extensión de la 
cobertura. Sólo en aquellas zonas donde la iniciativa privada 
no encuentre rentabilidad (ni prevea encontrarla en el futuro 
próximo), la estrategia considera mecanismos de apoyo público 
para incentivar la extensión de la cobertura de las redes 
ultrarrápidas atendiendo a las Directrices de la Comisión 
Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales 
al despliegue rápido de redes de banda ancha. 

La ENRU tiene fuertes sinergias con el resto de las iniciativas 
de la ADE, especialmente en lo que se refiere al fomento de la 
demanda de banda ancha ultrarrápida. El “Plan de inclusión 
digital” y el “Plan integral para la industria de contenidos 
digitales” suponen dos buenos ejemplos en lo referido al 
ámbito residencial: el primero porque elimina barreras 
existentes a la adopción y uso de internet; el segundo porque se 
necesita una industria de contenidos digitales amplia para que 
pueda desarrollarse todo el potencial de las redes ultrarrápidas 
y fomentar su demanda. En lo que respecta a empresas es de 
destacar el “Plan de TIC en PYME y comercio electrónico”, de 
fomento de uso de las TIC (especialmente las soluciones en la 
nube), comercio electrónico y factura electrónica; y en el 
ámbito de las Administraciones Públicas se cuenta con el “Plan 
de servicios públicos digitales”, con medidas en áreas como la 
salud, la educación o la justicia.

Para la elaboración de la ENRU y el plan de 
telecomunicaciones y redes ultrarrápidas se han empleado tanto 
fuentes de información primaria, generada durante el propio 
proceso de planificación estratégica, como secundaria, 
generada de forma exógena a la planificación. Así mismo, se 
han empleado distintos tipos de análisis: estadístico, 
geográfico, DAFO, benchmarking y coste-beneficio 
(estimación del presupuesto de las inversiones considerando 
condicionantes tanto sociodemográficos como de demanda). 
En cuanto a los mecanismos de participación, han resultado 
altamente positivos, incorporando los principios de 
partenariado y de gobernanza multinivel contemplados en la 
normativa comunitaria del periodo de programación 2014-
2020. Finalmente, las fases en el desarrollo del trabajo han 
sido:

• Fase I. Elaboración de un mapa de cobertura de banda ancha. 

Punto de partida para la elaboración de la ENRU, el mapa 
analiza la cobertura de banda ancha por zonas geográficas 
atendiendo a la plataforma tecnológica existente y a la 
velocidad de usuario en sentido descendente. Se toma como 
unidad geográfica de referencia la entidad de población. Los 
datos recopilados se centran en las infraestructuras de red fija 
capaces de proporcionar velocidades de 10, 30 y 100 Mbps 
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(ADSL, VDSL, HFC y FTTH) y en las de red móvil con 
tecnologías para proporcionar velocidades superiores a los 10 
Mbps (HSPA, HSPA+ o LTE). Durante esta primera fase 
también se efectuó un análisis de naturaleza socieconómica 
correspondiente al uso y demanda TIC de ciudadanos, 
empresas y administraciones. 

• Fase II. Identificación de zonas susceptibles de intervención 
pública y consulta pública. 

Mediante el análisis de la información recabada a los 
principales operadores en lo relativo a la cobertura y sus 
correspondientes planes futuros, se delimitaron las “zonas 
blancas” según las Directrices de la UE, caracterizadas por no 
disponer de cobertura de red ultrarrápida y no existir una 
previsión de despliegue en los próximos años. Una vez 
establecidas las zonas susceptibles de intervención pública se 
notificó a la Comisión, resolviendo que la medida de extensión 
de la banda ancha de alta velocidad en España es compatible 
con el artículo 107.3, letra c), del TFUE y compatible con las 
directrices de ayudas de Estado.

• Fase III. Análisis prospectivo. 

El trabajo desarrollado incorpora análisis prospectivos para 
valorar el coste-beneficio de las inversiones a largo plazo de 
cara a cumplir los compromisos de la Agenda Digital para 
Europa para 2020. De esta forma, se utilizan modelos de costes 
para las diferentes plataformas tecnológicas que permitan 
alcanzar los objetivos de cobertura de redes ultrarrápidas y 
estimar los costes de despliegue bajo diferentes condicionantes, 
tanto sociodemográficos como de demanda, así como conocer 
con un mayor detalle la situación de las Comunidades 
Autónomas e identificar sus fortalezas y debilidades.

Como resultado se han seleccionado prioridades de inversión 
basado en los siguientes elementos:

• Diagnóstico de oferta-demanda. 

• Actuaciones, objetivos e indicadores de la Agenda Digital 
para Europa. 

• Actuaciones, objetivos e indicadores de la Agenda Digital 
para España. 

• Mapa de cobertura de banda ancha ultrarrápida. 

• Identificación de zonas blancas. 

• Resultados de la consulta pública. 

• Conclusiones de la Comisión Europea en el proceso de 
aprobación del mecanismo de ayudas a la extensión de la 
banda ancha ultrarrápida. 

Dichas prioridades de la ENRU pueden agruparse del siguiente 
modo: 

• Medidas para facilitar el despliegue de redes fijas y móviles. 
Pretenden crear el marco adecuado para que las diferentes 
tecnologías de acceso encuentren un despliegue más rápido y 
sencillo, siempre bajo el principio de neutralidad tecnológica. 
Existen aún muchas ineficiencias en los despliegues que si se 
corrigen pueden conseguir reducir los costes (y por tanto la 
inversión necesaria) y aprovechar la infraestructura ya 
disponible.

• Medidas para potenciar el despliegue de redes ultrarrápidas 
en zonas blancas. Se apuesta por la utilización de mecanismos 
de ayudas para incentivar la extensión de la cobertura de la 
banda ancha ultrarrápida en dichas zonas, donde la iniciativa 
privada no encuentre atractivo el despliegue, dentro del marco 
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fijado por la normativa de ayudas estatales de la UE.

• Medidas de fomento de la demanda de servicios de banda 
ancha ultrarrápida en el ámbito de las PYME (asociadas a la 
adopción de tecnologías innovadoras como el cloud), el 
mercado residencial (asociado a la suscripción a contenidos 
digitales) y las AAPP (en el ámbito de la sanidad, la educación 
y la justicia).

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el 
próximo plan estratégico de banda ancha, denominado 
“Conecta Navarra 2020”.

Información sobre actuaciones llevadas a cabo en redes de 
comunicación puede consultarse en el epígrafe “Estructura de 
la economía” del apartado 4.1.1 de este documento 

P6.1.b) Existe un plan nacional o regional de RPG que 
comprende: modelos de inversión sostenible que potencian la 
competencia y dan acceso a infraestructuras y servicios abiertos, 
asequibles, de calidad y con garantía de futuro;

Yes

 Programa de extensión de la 
banda ancha de nueva 
generación (PEBA-NGA).

 Agenda Digital para España 
(ADE).

 Plan estratégico navarro de 
banda ancha (Conecta Navarra 
2020)

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T02.2-3), la SETSI, con el objeto de alcanzar los 
objetivos propuestos y como complemento a las medidas de 
tipo regulatorio orientadas a la disminución de los costes y a la 
creación de un entorno favorable al despliegue de las 
infraestructuras por los operadores, puso en marcha en 2013 un 
nuevo programa de extensión de la banda ancha de nueva 
generación (PEBA-NGA) para impulsar y acelerar la extensión 
de la cobertura de la banda ancha ultrarrápida. 

El programa, diseñado para maximizar el impacto en la 
extensión de la cobertura con unas aportaciones públicas 
moderadas, proporciona ayudas (subvenciones y créditos 
blandos) a los operadores para proyectos de despliegue de 
redes de alta velocidad en las zonas de su elección dentro del 
catálogo de zonas en las que no existen dichas redes ni está 
previsto su despliegue por ningún operador en un horizonte de 
tres años. De esta forma se produce una competencia no sólo 
entre operadores sino también entre zonas elegibles, lo que 
provoca una menor distorsión del mercado. Al mismo tiempo, 
se genera un efecto incentivador adicional debido a la presión 
competitiva que impulsa a operadores y fabricantes a explorar 
soluciones tecnológicas y modelos de explotación más 
adecuadas a las características de las zonas elegibles que se 
sitúan, cada año, tres años más allá de la frontera de 
rentabilidad.

Esta evolución de soluciones tecnológicas y modelos de 
explotación permite un desplazamiento adicional de la frontera 
de rentabilidad, posibilitando que los despliegues en zonas 
adyacentes de similares características, ahora ya consideradas 
rentables, se realicen por los operadores sin necesidad de 
ayudas públicas. Al impacto indirecto sobre la extensión de 
cobertura (efecto incentivador) se añade el impacto directo 
provocado por los proyectos con ayuda. Este tipo de 
intervención, tal como se recoge en la Agenda Digital para 
España, ha sido elegida por las siguientes razones:

• Es más adecuada para la consecución de los objetivos 
perseguidos: impulso de la extensión de la cobertura en una 
fase inicial de los despliegues.

• Garantiza una menor distorsión en la competencia, al evitar 
riesgos de falseamiento de la misma entre agentes públicos y 
privados.

• Es más respetuosa con la no discriminación entre los 
operadores, al tratarse de ayudas abiertas mediante selección 
competitiva a todos los agentes independientemente de la 
tecnología, de su tamaño, o de la huella geográfica sobre la que 
desplieguen red, lo que se complementa con las obligaciones 
de provisión de servicios mayoristas que asumen quienes 
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reciben ayudas.

• Garantiza que las infraestructuras desplegadas con fondos 
públicos son efectivamente utilizadas por los operadores que 
ofrecen servicios minoristas, al ser proyectos orientados por la 
demanda.

• Permite plantear programas que abordan todo el territorio 
nacional.

• Es un enfoque que no exige a las Administraciones Públicas 
dotarse del personal necesario para diseño y explotación de 
redes.

• Optimiza los fondos públicos al fomentar la reutilización de 
las infraestructuras existentes, concede puntos prioritarios a la 
oferta económica más ventajosa, establece mecanismos de 
supervisión y cláusulas de devolución de las ayudas, y resulta 
coherente con actual situación económica en la que soluciones 
basadas en la titularidad pública de infraestructuras de red 
tienen un impacto negativo en el endeudamiento público.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el 
próximo plan estratégico de banda ancha, denominado 
“Conecta Navarra 2020”.

Información sobre actuaciones llevadas a cabo en redes de 
comunicación puede consultarse en el epígrafe “Estructura de 
la economía” del apartado 4.1.1 de este documento 

P6.1.c) Existe un plan nacional o regional de RPG que 
comprende: medidas para estimular la inversión privada. Yes

 Estrategia nacional de redes 
ultrarrápidas.

 Plan de telecomunicaciones y 
redes ultrarrápidas.

 Agenda Digital para España 
(ADE).

 Plan estratégico navarro de 
banda ancha (Conecta Navarra 
2020)

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición T02.2-4), la estrategia nacional de redes 
ultrarrápidas se articula en torno a tres ejes principales y sus 
correspondientes medidas con el objetivo de estimular la 
inversión privada en redes de banda ancha ultrarrápida:

• Eje I: incremento de la cobertura de redes ultrarrápidas de 
acceso fijo. Pretende incentivar la inversión, facilitar el 
despliegue de redes ultrarrápidas de acceso fijo y fomentar la 
modernización y renovación de las redes existentes mediante el 
desarrollo de un marco normativo adecuado, medidas de apoyo 
financiero a la oferta y una mayor coordinación con las 
administraciones territoriales. Las medidas previstas son:

- Reducción de costes de despliegue de redes fijas.

- Programa de extensión de la banda ancha de nueva 
generación.

- Coordinación con las Administraciones Territoriales para el 
despliegue de redes.

• Eje II: incremento de la cobertura de redes ultrarrápidas de 
acceso móvil. Su objetivo es facilitar el despliegue de redes 
ultrarrápidas de acceso móvil y acelerar el despliegue de la 4G 
mediante una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico 
y la simplificación normativa de los despliegues. Las medidas 
previstas son:

- Facilitar el acceso de los operadores a nuevas bandas de 
frecuencia.

- Simplificación de los requisitos para el despliegue de redes 
móviles.

- Implantación de la administración electrónica en los 
procedimientos asociados al despliegue de redes móviles. 

- Acceso universal a la banda ancha móvil a 30 Mbps en 
poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
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• Eje III: impulso de la demanda. Este eje se apalanca en el 
desarrollo del resto de los planes de la agenda para incrementar 
la adopción y uso de la banda ancha ultrarrápida entre 
ciudadanos, empresas y administraciones mediante medidas de 
impulso de la demanda y una mayor coordinación con las 
administraciones territoriales: 

- Demanda en el ámbito de las PYME.

- Demanda en el sector residencial.

- Demanda en las Administraciones Públicas

- Coordinación con las CCAA para el desarrollo de programas 
de fomento de la demanda.

Para alcanzar los objetivos 2020 en materia de banda ancha, el 
plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas estará 
sometido al mismo marco de gobernanza de la Agenda Digital 
para España que permite su seguimiento, evaluación y 
actualización. Para ello, se utiliza un instrumento denominado 
plan de acción anual, cuya primera edición permitirá evaluar 
los resultados e impacto del primer año de planes específicos 
así como formular su adaptación y extensión para avanzar 
hacia los objetivos previstos.

En Navarra, estos y otros aspectos están contemplados en el 
próximo plan estratégico de banda ancha, denominado 
“Conecta Navarra 2020”.

Información sobre actuaciones llevadas a cabo en redes de 
comunicación puede consultarse en el epígrafe “Estructura de 
la economía” del apartado 4.1.1 de este documento 

G1) Lucha contra la discriminación: existencia de capacidad 
administrativa para la ejecución y aplicación de la legislación y la 
política de la Unión contra la discriminación en el ámbito de los 
Fondos EIE.

G1.a) Disposiciones acordes con el marco institucional y jurídico 
de los Estados miembros para la participación de los organismos 
responsables de la promoción de la igualdad de trato de todas las 
personas durante la elaboración y aplicación de los programas, 
incluida la prestación de asesoramiento sobre la igualdad en las 
actividades relacionadas con los Fondos EIE.

Yes

 Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden 
social.

 Real Decreto 1262/2007, de 21 
de septiembre, por el que se 
regula la composición, 
competencias y régimen de 
funcionamiento del Consejo 
para la promoción de la 
igualdad de Trato t no 
discriminación de las personas 
por el origen racial o étnico.

 Futura red de igualdad y no 
discriminación: plan de acción 
para la incorporación del 
principio de igualdad y no 
discriminación en los fondos 
EIE 2014-2020; seminarios 
técnicos, guías dirigidas a 
organismos intermedios.

 Plan integral de atención a la 
población gitana de Navarra.

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G1-1), a nivel nacional destaca:

- La Dirección General para la Igualdad de Oportunidades 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

- Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por origen racial o étnico.

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.

- Real Decreto 1262/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
regula la composición, competencias y régimen de 
funcionamiento del Consejo para la promoción de la igualdad 
de Trato t no discriminación de las personas por el origen racial 
o étnico.

- Futura red de igualdad y no discriminación: plan de acción 
para la incorporación del principio de igualdad y no 
discriminación en los fondos EIE 2014-2020; seminarios 
técnicos, guías dirigidas a organismos intermedios.

- Mapa de la discriminación en España: estudio de diagnóstico, 
encuesta de percepción de la discriminación, grupo 
interministerial.

- Actividades en materia de sensibilización: proyectos “Yo soy 
tú. Mézclate”.

- Actividades de cooperación interadministrativa: red de 
ciudades para la igualdad de trato y la no discriminación.

- Actividades en materia de gestión de la diversidad: Charter o 
Carta de la diversidad en España.

• A nivel regional y dependiendo del Departamento de 
Políticas Sociales, participan en los trabajos y tareas anteriores, 
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entre otros:

- Consejo Navarro de la Inmigración.

- Consejo Navarro de la Igualdad.

- Plan integral de atención a la población gitana de Navarra.

Para mayor información véase el cuadro anterior así como el 
apartado 15.2 de este documento, sobre la composición del 
Comité de seguimiento del programa, donde se ha previsto la 
participación del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 
(INAFI) y la Federación de asociaciones gitanas de Navarra

G1.b) Disposiciones para la formación del personal de las 
autoridades que participa en la gestión y control de los Fondos 
EIE en los ámbitos de la legislación y la política de la Unión 
contra la discriminación.

Yes

Futuro plan para la participación de los 
organismos responsables de la promoción y 
la no discriminación, con acciones par la 
formación del personal de las autoridades 
que participen en la gestión y control de los 
fondos EIE (directivos, empleados 
públicos, ...)

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G1-2), a nivel nacional la Dirección General para la 
Igualdad de Oportunidades, a través de la Subdirección 
General para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, 
realizará un plan para la participación de los organismos 
responsables de la promoción y la no discriminación, con 
acciones par la formación del personal de las autoridades que 
participen en la gestión y control de los fondos EIE (directivos, 
empleados públicos, ...) que consistirán en cursos, jornadas, 
talleres, edición de guías orientativas, etc.

A nivel regional existe una estrecha coordinación al respecto 
con el Departamento de Políticas sociales así como con las 
entidades, organismos y colectivos con los que se relacionan.

Complementando las actuaciones a nivel nacional, las 
disposiciones para la implementación del programa prevén la 
posibilidad de actuaciones al respecto (cursos, folletos, 
carteles). Para mayor información véase el cuadro anterior así 
como el apartado 15.6

G2) Igualdad de género: existencia de capacidad administrativa 
para la ejecución y aplicación de la legislación y la política de la 
Unión sobre igualdad de género en el ámbito de los Fondos EIE.

G2.a) Disposiciones acordes con el marco institucional y jurídico 
de los Estados miembros para la participación de los organismos 
responsables de la igualdad de género durante la elaboración y 
aplicación de los programas, incluida la prestación de 
asesoramiento sobre la igualdad de género en las actividades 
relacionadas con los Fondos EIE.

Yes

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.

 Plan estratégico de igualdad de 
oportunidades 2014-2016.

 Guía metodológica, dirigida a 
las autoridades españolas de 
igualdad, sobre los dictámenes 
que deben emitir en relación a 
los programas de los fondos 
EIE durante 2014-2020.

 Ley Foral 33/2002, de 28 de 
noviembre, de fomento de la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

 Plan de igualdad de 
oportunidades para mujeres y 
hombres de la Comunidad 
Foral de Navarra

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G2-1), a nivel nacional destaca:

- Instituto de la Mujer, adscrito a la Dirección General para la 
Igualdad de Oportunidades (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad).

- Red de políticas de igualdad en los fondos estructurales y el 
Fondo de Cohesión 2014-2020. Grupo de trabajo de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en los fondos 
europeos 2014-2020.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.

- Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016.

- Guía metodológica, dirigida a las autoridades españolas de 
igualdad, sobre los dictámenes que deben emitir en relación a 
los programas de los fondos EIE durante 2014-2020.

• A nivel regional y dependiendo del Departamento de 
Políticas Sociales, participan en los trabajos y tareas anteriores, 
entre otros, el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 
(INAFI). Asimismo es preciso citar:

- Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

- Plan de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de 
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la Comunidad Foral de Navarra.

Para mayor información véase el apartado 15.2 de este 
documento, sobre la composición del Comité de seguimiento 
del programa, donde se prevé la participación del Instituto 
Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI) 

G2.b) Disposiciones para la formación del personal de las 
autoridades que participa en la gestión y control de los Fondos 
EIE en los ámbitos de la legislación y la política de la Unión en 
materia de igualdad de género, así como sobre integración de la 
perspectiva de género.

Yes

 Programa de capacitación en 
materia de igualdad de 
oportunidades: cursos, 
jornadas, talleres, edición de 
guías orientativas, etc.

 Servicio de asesoramiento 
técnico on-line dirigido a los 
organismos intermedios y 
gestores de fondos EIE y Fondo 
de Cohesión

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G2-2), a nivel nacional la Administración General 
del Estado, a través del Instituto de la Mujer y la red de 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres, ha desarrollado 
un programa de capacitación en materia de igualdad de 
oportunidades (cursos, jornadas, talleres, edición de guías 
orientativas, etc.), prestando especial atención a las peticiones 
de los organismos de igualdad de las Comunidades 
Autónomas. Asimismo, existe un servicio de asesoramiento 
técnico on-line dirigido a los organismos intermedios y 
gestores de fondos EIE y Fondo de Cohesión. A nivel regional 
existe una estrecha coordinación al respecto con el del Instituto 
Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI).

Complementando las actuaciones a nivel nacional, las 
disposiciones para la implementación del programa prevén la 
posibilidad de actuaciones al respecto (cursos, folletos, 
carteles). Para mayor información véase el cuadro anterior así 
como el apartado 15.6

G3) Discapacidad: existencia de capacidad administrativa para la 
ejecución y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito 
de los Fondos EIE de conformidad con la Decisión 2010/48/CE 
del Consejo

G3.a) Disposiciones acordes con el marco institucional y jurídico 
de los Estados miembros para la consulta y participación de los 
organismos responsables de la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad, o de las organizaciones de 
representación de las personas con discapacidad u otras partes 
interesadas pertinentes, durante la elaboración y ejecución de los 
programas.

Yes

 Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley general de 
derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión 
social.

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de 
adaptación normativa a la 
convención internacional sobre 
los derechos de las personas 
con discapacidad.

 Real Decreto 1855/2009, de 4 
de diciembre, por el que se 
regula el Consejo nacional de la 
discapacidad.

 Estrategia española sobre 
discapacidad 2012-2020 y 
correspondiente plan de acción.

 Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, 
de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas.

 Ley Foral 4/1988, de 11 de 
julio, sobre barreras físicas y 
sensoriales.

 Ley Foral 16/2002, de 31 
mayo, por la que se regula 
aspectos de acceso al empleo 
de las personas con 
discapacidad en la Comunidad 

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G3-1), a nivel nacional destaca:

- Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

- Consejo nacional de la discapacidad.

- Oficina de atención a la discapacidad.

- Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley general de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 
convención internacional sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.

- Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se 
regula el Consejo nacional de la discapacidad.

- Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020 y 
correspondiente plan de acción.

• A nivel regional y dependiendo del Departamento de 
Políticas Sociales, participan en los trabajos y tareas anteriores, 
entre otros, la Agencia Navarra para la Autonomía de las 
Personas (ANAP). Asimismo es preciso citar:

- Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas.

- Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y 
sensoriales.

- Ley Foral 16/2002, de 31 mayo, por la que se regula aspectos 
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Foral de Navarra.
 Plan integral de atención a las 

personas con discapacidad

de acceso al empleo de las personas con discapacidad en la 
Comunidad Foral de Navarra.

- Plan integral de atención a las personas con discapacidad.

Para mayor información véase el apartado 15.2 de este 
documento, sobre la composición del Comité de seguimiento 
del programa, donde se prevé la participación de la Agencia 
Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP)

G3.b) Disposiciones para la formación del personal de las 
autoridades que participa en la gestión y control de los Fondos 
EIE en los ámbitos de la legislación y la política nacionales y de la 
Unión aplicables en materia de discapacidad, incluidas la 
accesibilidad y la aplicación práctica de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, como se refleja en la legislación nacional y de la 
Unión, según proceda.

Yes

 Plan de formación y difusión de 
la información para el personal 
que participa en la ejecución de 
fondos públicos, de la Red 
Española de Información sobre 
Discapacidad.

 Revista española de 
discapacidad.

 Formación específica 
formación vía el Instituto 
Nacional de Administración 
Pública.

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G3-2), a nivel nacional el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Red Española de 
Información sobre Discapacidad, ejecuta un plan de formación 
y difusión de la información para el personal que participa en 
la ejecución de los fondos, edita la “Revista española de 
discapacidad” e imparte formación vía el Instituto Nacional de 
Administración Pública. También existe un grupo de trabajo 
técnico sobre accesibilidad, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, que permite intercambiar buenas 
prácticas e información. A nivel regional existe una estrecha 
coordinación al respecto con la Agencia Navarra para la 
Autonomía de las Personas (ANAP).

Complementando las actuaciones a nivel nacional, las 
disposiciones para la implementación del programa prevén la 
posibilidad de actuaciones al respecto (cursos, folletos, 
carteles). Para mayor información véase el cuadro anterior así 
como el apartado 15.6

G3.c) Disposiciones para garantizar el seguimiento de la 
aplicación del artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación 
con los Fondos EIE durante la elaboración y ejecución de los 
programas.

Yes

 Ley general de derechos de las 
personas con discapacidad.

 Estrategia Española sobre 
Discapacidad 2012-2020.

 Estrategia integral española de 
cultura para todos. 
Accesibilidad a la cultura para 
las personas con discapacidad

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G3-3), la ley general de derechos de las personas 
con discapacidad regula y garantiza la adopción de medidas 
para asegurar la accesibilidad universal en igualdad de 
condiciones con las demás personas.

En el ámbito de la ejecución de medidas, de acuerdo con el 
artículo 9 de la Convención de las ONU, la Estrategia Española 
sobre Discapacidad 2012-2020 está en sintonía con el Informe 
Mundial sobre la Discapacidad 2011 y con la Estrategia 
Europea sobre Discapacidad 2010-2020, estableciendo una 
serie de ámbitos de actuación y medidas en materia de 
educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además 
de la accesibilidad universal como condición previa para la 
participación en la sociedad y en la economía. Los fondos EIE 
contribuyen a hacer efectivas las medidas previstas:

• En materia de educación, se fomentará la incorporación de la 
accesibilidad y el “diseño para todos” en los planes de estudios 
educativos y de formación profesional, promoviendo la 
educación inclusiva y apoyando la iniciativa “Juventud en 
movimiento”.

• En materia de empleo, dando continuidad a las medidas 
desarrolladas en el marco del PO de lucha contra la 
discriminación, promoviendo el acceso de las personas con 
discapacidad al mercado de trabajo e integración laboral, con 
especial atención a las mujeres.

• Partiendo de un enfoque de innovación y emprendimiento 
social e integración de los distintos objetivos temáticos, se 
contribuirá al desarrollo de una nueva economía de la 
discapacidad, identificando oportunidades de mercado no 
cubiertos o con escaso desarrollo, fomentando la conexión y 
colaboración entre agentes públicos y privados.

• En materia de sanidad y servicios sociales se reforzarán los 
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servicios e instalaciones accesibles y no discriminatorias.

Por otro lado, la “Estrategia integral española de cultura para 
todos. Accesibilidad a la cultura para las personas con 
discapacidad” propone medidas y acciones que integran en un 
único plan las actuaciones de accesibilidad en todos los 
espacios y servicios culturales.

Para mayor información véase el apartado 15.2 de este 
documento, sobre la composición del Comité de seguimiento 
del programa, donde se prevé la participación de la Agencia 
Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP)

G4.a) Disposiciones para la aplicación efectiva de las normas de 
la Unión sobre contratación pública mediante los mecanismos 
adecuados.

Yes

 Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos 
del sector público.

 Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales.

 Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 
contratos del sector público en 
los ámbitos de la defensa y de 
la seguridad.

 Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 
modificación de las Leyes 
30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, 
31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales, y 
29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa para 
adaptación a la normativa 
comunitaria de las dos 
primeras.

 Ley Foral 3/2013, de 25 de 
febrero, de contratos públicos, 
ajustada a la normativa europea

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G4-1), a nivel nacional destaca:

- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

- Comisión Interministerial de Asuntos Autonómicos 
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

- Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas).

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del 
sector público.

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales.

- Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público 
en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa para adaptación a 
la normativa comunitaria de las dos primeras.

• En Navarra es preciso citar, al respecto:

- Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 
(Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo).

- Junta de Contratación Pública (Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo).

- Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de contratos públicos, 
ajustada a la normativa europea.

Para mayor información véanse los apartado 15.1.2 y 15.5 de 
este documento, sobre la estructura de gestión y control así 
como las acciones para reducir la carga administrativa)

G4) Contratación pública: existencia de disposiciones para la 
aplicación efectiva de la legislación de la Unión en materia de 
contratación pública en el ámbito de los Fondos EIE.

G4.b) Disposiciones que garantizan procedimientos transparentes 
de adjudicación de contratos. Yes

 Registro único de contratos 
celebrados por la AGE y 
registros únicos a nivel de cada 
una de las Comunidades 
Autónomas.

 Implantación de un registro 
único para todas las 
administraciones.

 Obligación legal de publicar los 

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G4-2), en lo relativo a la transparencia en la 
adjudicación de los contratos públicos, existe un registro único 
de contratos celebrados por la AGE y registros únicos a nivel 
de cada una de las Comunidades Autónomas. Se está 
trabajando para implantar un registro único para todas las 
administraciones. Además, existe la obligación legal de 
publicar los contratos en el perfil del contratante de cada 
organismo público y la obligación de publicar los contratos en 
el BOE, BOCA o DOUE, según lo establecido en la normativa 
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contratos en el perfil del 
contratante de cada organismo 
público y la obligación de 
publicar los contratos en el 
BOE, BOCA o DOUE.

 Portal de contratación de 
Navarra (website)

comunitaria.

A nivel regional, el Gobierno de Navarra se han incorporado 
nuevos requisitos de publicidad a las Administraciones 
Públicas, existiendo: 

• Portal de contratación de Navarra (website).

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/

• Comisión de Control de las Licitaciones Públicas, un órgano 
colegiado que resolverá las reclamaciones en materia de 
contratación pública de todas las administraciones públicas de 
la Comunidad Foral, incluidas las sociedades públicas. Con 
objeto de reforzar la independencia de este órgano, sus tres 
miembros tendrán un estatus equiparable al de jueces y 
magistrados (inamovilidad, independencia).

Para mayor información véanse los apartado 15.1.2 y 15.5 de 
este documento, sobre la estructura de gestión y control así 
como las acciones para reducir la carga administrativa)

G4.c) Disposiciones para la formación y difusión de la 
información para el personal que participa en la ejecución de los 
Fondos EIE.

Yes

 Actuaciones formativas 
(presencial y on-line) sobre 
contratación pública impartidas 
por:

 Los diversos Ministerio de la 
AGE.

 El Instituto Nacional de 
Administración Pública 
(INAP).

 Instituto Navarro de 
Administración Pública 
(INAP).

 Guías sobre contratación 
pública que sirven de apoyo a 
los cursos

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G4-3), a nivel nacional se llevan a cabo actuaciones 
formativas (presencial y on-line) sobre contratación pública 
impartidas por:

• Los diversos Ministerio de la AGE.

• El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

También existen guías sobre contratación pública que sirven de 
apoyo a los cursos.

A nivel regional, esto tipo de actuaciones formativas se llevan 
a cabo, fundamentalmente, a través del Instituto Navarro de 
Administración Pública (INAP), unidad de carácter transversal 
para todas las Administraciones Públicas de Navarra que 
ejecuta, anualmente, una importante oferta formativa 
presencial y on-line (http://www.formainap.net). Tampoco 
debe obviarse la formación impartida desde los propios 
Departamentos, mucho más específica y dirigida a temas 
concretos.

Para mayor información véanse los apartado 9.7 y 15.6 de este 
documento, sobre recursos administrativos y uso de la 
asistencia técnica, respectivamente, donde se prevé la 
formación en diversos temas relacionados con la gestión del 
programa

G4.d) Disposiciones que garantizan la capacidad administrativa 
para la ejecución y la aplicación de las normas de la Unión sobre 
contratación pública.

Yes

 Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa 
(Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas).

 Plataforma de Contratación del 
Estado.

 Mesas de Contratación, 
existentes en todos los 
Ministerios.

 Junta de Contratación Pública 
(Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo-
Gobierno de Navarra).

 Portal de contratación de 

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G4-4), a nivel nacional existe la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas), órgano consultivo de la 
Administración General del Estado, de sus organismos 
autónomos y demás entes públicos estatales, en materia de 
contratación administrativa, que, a su vez, trabaja en estrecha 
coordinación con órganos similares de las Comunidades 
Autónomas. Existen otros elementos importantes como son:

• Plataforma de Contratación del Estado, en la que se publican 
las licitaciones de todos los Ministerios y constituye un nodo 
central de intercambio de información de contratación, que 
sirve como punto de encuentro virtual entre compradores del 
sector público y licitadores.

• Las Mesas de Contratación, existentes en todos los 
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Navarra.
 Comisión de Control de las 

Licitaciones Públicas) y las 
Mesas de Contratación de los 
distintos Departamentos del 
Gobierno de Navarra

Ministerios y garantes de la transparencia del proceso y 
selección de las ofertas más adecuadas.

A nivel regional, esta estructura se refleja en la existencia de la 
Junta de Contratación Pública (Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo), el Portal de contratación de 
Navarra 
(http://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion), 
la Comisión de Control de las Licitaciones Públicas) y las 
Mesas de Contratación de los distintos Departamentos del 
Gobierno de Navarra.

Para mayor información véanse los apartado 15.1.2 y 15.5 de 
este documento, sobre la estructura de gestión y control así 
como las acciones para reducir la carga administrativa)

G5) Ayuda estatal: existencia de disposiciones para la aplicación 
efectiva de la legislación de la Unión sobre ayudas de Estado en el 
ámbito de los Fondos EIE.

G5.a) Disposiciones para la aplicación efectiva de las normas de 
la Unión sobre ayudas estatales. Yes

 Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de 
subvenciones.

 Real Decreto 1755/1987 de 26 
de diciembre, regula el 
procedimiento de comunicación 
a la Comisión de los proyectos 
de las Administraciones o entes 
públicos que se propongan 
establecer, conceder o 
modificar ayudas internas.

 Real Decreto 515/2013, de 5 de 
julio, por el que se regulan los 
criterios y el procedimiento 
para determinar y repercutir las 
responsabilidades por 
incumplimiento del derecho de 
la UE.

 Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de subvenciones

 Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra, y según proceda, las 
leyes forales de presupuestos

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G5-1), a nivel nacional destaca:

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

- Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y 
de Asuntos Generales de la UE (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación), la cual coordina la comunicación de 
las ayudas de Estado a las instituciones europeas.

- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que 
realiza funciones de control y seguimiento de las ayudas 
públicas.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

- Real Decreto 1755/1987 de 26 de diciembre, regula el 
procedimiento de comunicación a la Comisión de los proyectos 
de las Administraciones o entes públicos que se propongan 
establecer, conceder o modificar ayudas internas. 

- Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan 
los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la UE.

• A nivel regional, es preciso destacar:

- Unidades especializadas, en cada Departamento del Gobierno 
de Navarra, para analizar si los regímenes de ayudas son 
conformes con los reglamentos de exención por categorías, las 
directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de finalidad 
regional, mínimis, ...

- Dirección General de Relaciones Institucionales 
(Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales), unidad coordinadora de ayudas públicas de 
Navarra, donde existe una base de datos interna que recopila 
toda la información que en materia de ayudas de Estado se 
proporciona a la UE.

- Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones

- Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra, y según proceda, las leyes forales de presupuestos.

- Extr@, herramienta informática específica, que actúa como 
registro central de todos los regímenes de ayudas, donde se 
vuelcan todos los datos de identificación, concesión y pago en 
relación con cada beneficiario de una ayuda. 

- Repositorio Central de Subvenciones y Ayudas, el cual 
proporciona información básica relativa a cada régimen y a sus 
efectos presupuestarios y de control del gasto. Esta base de 
datos está vinculada a la Administración del Estado.

- Catálogo de Servicios de la website del Gobierno de Navarra, 
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donde se presenta, por cada convocatoria de ayuda pública: las 
características de la medida; la documentación obligatoria 
(formulario, memoria, declaración responsable y demás); la 
tramitación presencial u online a seguir; la normativa de 
aplicación (tanto autonómica como UE); los resultados, es 
decir, los listados de beneficiarios de años anteriores 
(identificando persona individuales y empresas así como la 
cuantía percibida), y los órganos administrativos de contacto.

Para mayor información véanse los apartado 15.1.2 y 15.5 de 
este documento, sobre la estructura de gestión y control así 
como las acciones para reducir la carga administrativa)

G5.b) Disposiciones para la formación y difusión de la 
información para el personal que participa en la ejecución de los 
Fondos EIE.

Yes

 Planes de formación 2014-2020 
de la Administración General 
del Estado sobre ayudas a 
través del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) 
y de los propios Ministerios.

 Celebración de reuniones y 
seminarios para la difusión y 
puesta en común de 
conocimientos en la materia 
conforme el Real Decreto 
1755/1987.

 Grupo de trabajo de ayudas de 
la Comisión Interministerial de 
Asuntos Europeos (CIAUE).

 Asesoramiento, información y 
apoyo técnico permanente a 
todas las Administraciones.

 Circulares de la Dirección 
General de Coordinación de 
Políticas Comunes y de 
Asuntos Generales de la UE 
(Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación).

 Actuaciones formativas sobre 
ayudas de Estado del Instituto 
Navarro de Administración 
Pública (INAP), el cual ejecuta, 
anualmente, una importante 
oferta formativa presencial y 
on-line.

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G5-2), a nivel nacional la Administración General 
del Estado provee las necesidades de formación y 
perfeccionamiento de sus funcionarios en ayudas de Estado a 
través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
y de los propios Ministerios. También se ha diseñado un plan 
de formación sobre ayudas de Estado 2014-2020 para 
actualizar la formación del personal que en España aplica dicha 
normativa, en particular el personal relacionado con la gestión 
y ejecución de los fondos EIE.

En cuanto a la difusión e intercambio de información para el 
personal que participa en la gestión de ayudas públicas y en la 
ejecución de los fondos, existen:

• Canales de comunicación permanente entre las Comunidades 
Autónomas y la Secretaría de Estado para la UE a través de la 
celebración de reuniones y seminarios para la difusión y puesta 
en común de conocimientos en la materia. Conforme el Real 
Decreto 1755/1987, se trata de un régimen permanente de 
colaboración entre las Comunidades Autónomas y la AGE, a 
través de la Secretaría de Estado para la UE.

• Grupo de trabajo de ayudas de la Comisión Interministerial 
de Asuntos Europeos (CIAUE), integrado por expertos en 
ayudas de todos los sectores en el que participan representantes 
de las Comunidades Autónomas.

• Asesoramiento, información y apoyo técnico permanente a 
todas las Administraciones, tanto sobre el contenido o la 
compatibilidad como sobre el procedimiento. Es realizado a 
través de una red, creada al efecto, por la Subdirección General 
de Asuntos Jurídicos e Institucionales (Dirección General de 
Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de 
la UE). Esta red está formada por los coordinadores de ayudas 
de las Comunidades Autónomas, según el Acuerdo de 
29/11/1990 de la Conferencia Sectorial para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas.

• Circulares de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la UE 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) sobre las 
novedades o aspectos relevantes de obligado cumplimiento de 
la normativa europea en materia de ayudas de Estado.

• La SDG de Asuntos Jurídicos coordina a las diferentes 
Administraciones implicadas y las mantiene informadas de la 
situación de sus expedientes y de las novedades normativas.

En el caso regional, las actuaciones formativas sobre ayudas de 
Estado se imparten desde el Instituto Navarro de 
Administración Pública (INAP), el cual ejecuta, anualmente, 
una importante oferta formativa presencial y on-line 
(http://www.formainap.net). Tampoco debe obviarse la 
formación impartida desde los propios Departamentos del 
Gobierno de Navarra, mucho más específica y dirigida sus 
empleados.
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Además, el personal adscrito a las unidades administrativas 
relativas a asuntos europeos posee una formación especializada 
y horizontal sobre la materia, fruto del conocimiento de las 
normas y del seguimiento de los procedimientos en los que 
participa el Gobierno de Navarra. La formación específica 
puede predicarse respecto del personal técnico que trabaja en 
campos concretos tales como empresa, innovación, agricultura, 
medio ambiente y otras.

A nivel de difusión del conocimiento de la materia de ayudas 
UE se utilizan cursos, seminarios, jornadas y demás 
instrumentos de formación dirigidos al personal en general de 
la Administración con interés en el conocimiento de esta 
actividad en Navarra. En ocasiones, esta difusión se extiende a 
estudiantes universitarios que participan en programas de 
prácticas.

Con el objeto de poner a disposición de cualquier usuario el 
conocimiento de la materia se creó una página web en donde se 
contiene de forma exhaustiva toda la información, sustantiva y 
de procedimiento, respecto a las ayudas de Estado.

Para mayor información véanse los apartado 9.7 y 15.6 de este 
documento, sobre recursos administrativos y uso de la 
asistencia técnica, respectivamente, donde se prevé la 
formación en diversos temas relacionados con la gestión del 
programa. También el apartado 15.3 sobre la publicidad del 
programa

G5.c) Disposiciones para garantizar la capacidad administrativa 
para la ejecución y la aplicación de las normas de la Unión sobre 
ayudas estatales.

Yes

 Procedimiento único a nivel 
nacional para la verificación y 
posterior comunicación a la 
Comisión de los proyectos de 
concesión o modificación de 
ayudas, regulado por el Real 
Decreto 1755/1987, de 26 de 
diciembre.

 Existencia de un mecanismo de 
coordinación Administración 
General del Estado - 
Comunidades Autónomas en 
materia de ayudas de Estado.

 Base de datos nacional de 
subvenciones. La ley Ley 
38/2003 general de 
subvenciones le confiere rango 
legal básico.

 Comisión interministerial de 
Asuntos Europeos.

 Comisión nacional de los 
mercados y de la competencia, 
conforme la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de defensa de la 
competencia

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G5-3), a nivel nacional existen una serie de 
instrumentos para garantizar la capacidad administrativa en 
relación a las normas de la UE sobre ayudas estatales. Cabe 
señalar:

• Existencia de un procedimiento único a nivel nacional para la 
verificación y posterior comunicación a la Comisión de los 
proyectos de concesión o modificación de ayudas, regulado por 
el Real Decreto 1755/1987, de 26 de diciembre.

• Existencia de un mecanismo de coordinación Administración 
General del Estado - Comunidades Autónomas en materia de 
ayudas de Estado. Se trata de un régimen permanente de 
colaboración, a través de la Secretaría de estado para la UE, el 
cual se fundamenta en los acuerdos adoptados en la 
Conferencia Sectorial, de 29 de noviembre de 1990, sobre 
asuntos relacionados con las Comunidades Europeas.

• Base de datos nacional de subvenciones. Contiene 
información sobre la normativa aplicable y los procedimientos 
de gestión y de reintegro de las subvenciones concedidas, sobre 
las entregas dinerarias realizadas sin contraprestación y sus 
devoluciones, así como la relativa a algunas prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 
Esta información es aportada a la base de datos bajo la 
exclusiva responsabilidad de los órganos gestores de las 
subvenciones y custodiada por la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE). La ley general de 
subvenciones le confiere rango legal básico lo que implica la 
obligatoriedad tanto para los órganos de la AGE, como para los 
de las Administraciones Autonómica y Local de remitir 
información a la IGAE respecto de las subvenciones.

• Comisión interministerial de Asuntos Europeos. A través del 
Grupo de Trabajo de Ayudas lleva a cabo la comunicación a la 
Comisión de de las ayudas públicas concedidas, conforme el 
Real Decreto 1775/87. Por otro lado, a través de Subdirección 
General de Asuntos Jurídicos e Institucionales (Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación) se lleva a cabo la función 
de control de la transposición de directivas, la coordinación de 
la respuesta a los procedimientos de infracción del derecho de 
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la UE de los artículos 258 y 260 TFUE, las ayudas públicas y 
la preparación, seguimiento y coordinación de las actuaciones 
ante el TJUE.

En cuanto a la participación de las Comunidades Autónomas 
en estos asuntos y su coordinación con el Estado, ésta se 
sustancia, fundamentalmente, a través del sistema de 
conferencias sectoriales. Para el caso de ayudas públicas: la 
Conferencia Sectorial para Asuntos relacionados con las 
Comunidades Europeas, en su reunión de 21 de noviembre de 
1990, adoptó un acuerdo por el que se determina el 
procedimiento a seguir para llevar a cabo la notificación de las 
ayudas procedentes de las Comunidades Autónomas.

• Comisión nacional de los mercados y de la competencia. 
Conforme la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la 
competencia, tiene las siguientes funciones y atribuciones en la 
materia:

- investigación y análisis de las ayudas públicas;

- asesoramiento en relación con las ayudas de Estado 
notificadas a la UE;

- información entre las distintas autoridades de competencia;

- transparencia en la concesión de las mismas a través de 
diferentes instrumentos

También emite informes con respecto a los regímenes y as 
ayudas individuales así como dirige recomendaciones a los 
poderes públicos para el mantenimiento de la competencia 
efectiva en los mercados. Estos informes versan sobre aspectos 
tanto jurídicos como económicos, valorando aspectos como el 
plan estratégico en que la ayuda se integra, sus bases 
reguladoras o los elementos positivos y negativos de la 
concesión.

Por otra parte, desde el punto de vista de la difusión, destaca el 
Centro Informativo Telemático de Ayudas Públicas, a través 
del cual se puede realizar una consulta de las ayudas de las 
Administraciones españolas publicadas en Diarios Oficiales 
que han sido objeto de notificación a la UE así como de las 
ayudas exentas de notificación previa. Con esta herramienta se 
pretende contribuir a mejorar la accesibilidad de información 
para agentes, empresas y particulares interesados.

Finalmente, se ha instaurado un instrumento de comunicación 
para que la información que recibe el Ministerio de Asuntos 
Exteriores sobre ayudas públicas esté a disposición de los 
órganos de defensa de la competencia de las Comunidades 
Autónomas. En concreto, se utiliza la Red Española de 
Competencia (REC) que agrupa a todas estas autoridades para 
facilitar dicho acceso.

• Control financiero de las ayudas públicas. La Ley 38/2003, 
general de subvenciones, establece en su Título III, “Del 
control financiero de las subvenciones”, una regulación 
exhaustiva de los mecanismos de control y de la Intervención 
General de Estado.

A nivel regional, las competencias en la materia recaen, según 
el caso, en:

• Unidades especializadas, en cada Departamento del Gobierno 
de Navarra, para analizar los regímenes de ayudas de Estado.

• La Dirección General de Relaciones Institucionales 
(Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales), unidad coordinadora de las ayudas públicas de 
Navarra y que canaliza su comunicación a la UE a través de los 
distintos mecanismos nacionales descritos anteriormente.
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• El Servicio de Intervención General (Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo), que controla 
cualquier régimen de ayudas de la Administración Foral

Para mayor información véanse los apartado 15.1.2 y 15.5 de 
este documento, sobre la estructura de gestión y control así 
como las acciones para reducir la carga administrativa)

G6.a) Disposiciones para la aplicación efectiva de la Directiva 
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (EIA) y de la 
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(EEM);

Yes

 Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 
ambiental. Las Comunidades 
Autónomas han aprobado sus 
propias normas de desarrollo de 
la normativa de evaluación 
ambiental.

 Ley Foral 4/2005, de 22 de 
mayo, de intervención para la 
protección ambiental.

 Decreto Foral 93/2006 por el 
que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G6-1), a nivel nacional destaca:

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Las 
Comunidades Autónomas han aprobado sus propias normas de 
desarrollo de la normativa de evaluación ambiental.

• A nivel regional:

- Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.

- Ley Foral 4/2005, de 22 de mayo, de intervención para la 
protección ambiental.

- Decreto Foral 93/2006 por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005

Para mayor información véanse el apartado 16.3 de este 
documento, sobre las consultas relacionadas con la evaluación 
ambiental estratégica

G6) Legislación sobre medio ambiente relacionada con la 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y la evaluación estratégica 
medioambiental (EEM): existencia de disposiciones para la 
aplicación efectiva de la legislación de la Unión sobre medio 
ambiente relacionada con la EIA y la EEM.

G6.b) Disposiciones para la formación y difusión de la 
información para el personal que participa en la ejecución de las 
Directivas sobre la EIA y la EEM.

Yes

 Plan de Formación del 
MAGRAMA Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 
(MAGRAMA), donde se 
incluye, entre otros, cursos de 
evaluación ambiental, de 
legislación medioambiental 
teórico-prácticos y de derecho 
de acceso a la información 
ambiental (Convenio Aarhus y 
Ley 27/2006, de 18 de julio).

 Congresos Nacionales de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental (CONEIA), 
organizados por la Asociación 
Española de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

 Congresos Nacionales de 
Medio Ambiente, organizado 
por la Fundación CONAMA.

 Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente.

 Red de Autoridades 
Ambientales.

 Cursos sobre normativa 
medioambiental para el 
personal adscrito al 
Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G6-2), en el ámbito de la formación y difusión de la 
información en materia de evaluación de impacto ambiental y 
de evaluación ambiental estratégica, el personal del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) realiza cursos de formación continua, prestando 
especial consideración a la adecuación de sus perfiles 
profesionales. Así, el Plan de Formación del MAGRAMA 
incluye, entre otros, cursos de evaluación ambiental, de 
legislación medioambiental teórico-prácticos y de derecho de 
acceso a la información ambiental (Convenio Aarhus y Ley 
27/2006, de 18 de julio). Asimismo, se realizan e imparten 
cursos formativos en otros Ministerios con la participación del 
propio personal técnico de la Subdirección General de 
Evaluación Ambiental.

En colaboración con el sector privado, el MAGRAMA 
participa en distintos foros de debate y congresos con la 
finalidad de aunar formación y difusión de la información 
sobre el medio ambiente. En concreto, relacionado con la 
evaluación de impacto ambiental, desde 1995 se han venido 
realizando diversos Congresos Nacionales de Evaluación de 
Impacto Ambiental (CONEIA), organizados por la Asociación 
Española de Evaluación de Impacto Ambiental. El personal de 
la Subdirección General colabora también en el Congreso 
Nacional de Medio Ambiente, organizado por la Fundación 
CONAMA (http://www.conama.org/web/index.php), siendo 
uno de los encuentros más importantes sobre desarrollo 
sostenible en España: se vienen realizando desde 1992 y su 
filosofía es crear puntos de encuentro donde compartir 
experiencias y conocimientos con los diferentes interlocutores 
del sector ambiental así como establecer redes que permitan 
avanzar en la formación y difusión de la información del 
desarrollo sostenible.

Por lo que se refiere a la diseminación de información e 
intercambio de buenas prácticas, se utilizan, principalmente, 
dos mecanismos de coordinación entre administraciones: 
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 Fundación CRANA (Centro de 
Recursos Ambientales de 
Navarra), colaboradoras 
indispensables en la ejecución, 
sensibilización y difusión de 
información ambiental

• La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. De hecho, 
funciona como “Red de Autoridades Competentes” ya que es el 
principal órgano consultivo y de colaboración entre la 
Administración General del Estado y las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas para la coordinación de sus 
políticas y actuaciones medioambientales.

• La Red de Autoridades Ambientales. Su objetivo principal es 
la cooperación entre las autoridades responsables del medio 
ambiente y las de programación y gestión de fondos 
comunitarios., estando coordinada por la Oficina 
Presupuestaria del MAGRMA. Desde junio de 2013, está 
activo un grupo de trabajo dedicado a “Indicadores 
Ambientales”, coordinado conjuntamente entre la Subdirección 
General de Evaluación Ambiental del MAGRAMA y la 
Subdirección General de Programación Regional y Evaluación 
de Programas Comunitarios del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas; en la reunión plenaria de la red de 
noviembre de 2013 se propuso la ampliación de la actividad de 
este grupo de trabajo, que pasaría a ser sobre “Evaluación 
Ambiental Estratégica de los Programas Operativos”.

A nivel regional, después de la aprobación de la normativa 
medioambiental se organizó un curso de formación para todo el 
personal adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente y 
Agua (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local) con objeto de difundir y dar a conocer 
las particularidades de la nueva ley. Posteriormente, desde el 
Instituto Navarro de Administración Pública se organizan, 
anualmente, cursos de formación en la materia dirigidos a todo 
el personal de las diferentes Administraciones Públicas de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Por otro lado, adscritas a la Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua están la sociedad pública GAN (Gestión 
Ambiental de Navarra) y la Fundación CRANA (Centro de 
Recursos Ambientales de Navarra), colaboradoras 
indispensables en la ejecución, sensibilización y difusión de 
información ambiental. Coordinan el plan de formación 
ambiental para técnicos de la Administración Pública y 
personal de campo de la Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra, sin olvidar que su 
ámbito de actuación abarca también a empresas y 
profesionales, organizaciones y ciudadanos, sector educativo y 
todos los públicos. De esta forma, celebran jornadas sobre el 
agua, el consumo responsable, energía, movilidad, residuos, 
voluntariado ambiental, etc.

Asimismo, a través de la website del Gobierno de Navarra se 
pueden encontrar diferentes servicios telemáticos para tramitar 
e informar sobre los expedientes, noticias relacionadas con la 
actualidad medioambiental e informes elaborados 
periódicamente sobre el estado del medio ambiente en Navarra, 
dando así salida al Convenio de Aarhus.

Para mayor información véanse los apartado 9.7 y 15.6 de este 
documento, sobre recursos administrativos y uso de la 
asistencia técnica, respectivamente, donde se prevé la 
formación en diversos temas relacionados con la gestión del 
programa

G6.c) Disposiciones destinadas a garantizar una capacidad 
administrativa suficiente. Yes

 La Subdirección General de 
Evaluación Ambiental 
(MAGRAMA) ejerce la 
competencia de la ejecución de 
los procedimientos de 
evaluación de impacto 
ambiental de proyectos y de 
evaluación ambiental 

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G6-3), a nivel nacional la Subdirección General de 
Evaluación Ambiental, como órgano dependiente de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural (MAGRAMA), ejerce la competencia de la 
ejecución de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos y de evaluación ambiental estratégica 
de planes y programas, de competencia estatal. Para facilitar el 
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado la aplicación 
SABIA, un sistema de gestión, información y consulta de 
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estratégica de planes y 
programas.

 Aplicación SABIA, sistema de 
gestión, información y consulta 
de expedientes de evaluación 
ambiental de planes, programas 
y proyectos.

 La Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua 
(Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local) es la 
unidad competente en la 
aplicación de los 
procedimientos vinculados a 
esta normativa

expedientes de evaluación ambiental de planes, programas y 
proyectos. La actividad no solo está disponible en tiempo real a 
través de SABIA sino que queda reflejada en la publicación 
"Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España", que 
con carácter anual recoge las actuaciones del MAGRAMA, así 
como la situación de los importantes sectores de su 
competencia.

A nivel regional, la Dirección General de Medio Ambiente y 
Agua (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local) es la unidad competente en la 
aplicación de los procedimientos vinculados a esta normativa 
y, por tanto, el personal adscrito a dicha Dirección General 
tiene un perfil profesional acorde a los conocimientos 
necesarios para su aplicación.

Para mayor información véanse los apartado 15.1.2 y 15.5 de 
este documento, sobre la estructura de gestión y control así 
como las acciones para reducir la carga administrativa. 
También el apartado 16.3 sobre el proceso de  evaluación 
ambiental estratégica

G7.a) Existen disposiciones para la recopilación y agregación 
oportunas de datos estadísticos con los siguientes elementos: la 
identificación de fuentes y mecanismos para garantizar la 
validación estadística

Yes

 La Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la función estadística 
pública.

 Plan estadístico nacional.
 Ley Foral 11/1997, de 27 de 

junio, de estadística de Navarra.
 Ley Foral 19/2010, de 23 de 

noviembre, por la que se 
aprueba el Plan de Estadística 
de Navarra 2011-2016 y se 
modifica la Ley Foral 11/1997.

 Plan de estadística de Navarra 
2011-2016

• Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G7-1), a nivel nacional destaca:

- Instituto Nacional de Estadística, organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.

- Unidades de los Ministerios y entidades públicas estatales que 
tienen atribuida la función estadística en sus ámbitos 
respectivos.

- Órganos consultivos y de coordinación de la actividad 
estadística en la AGE y las Comunidades Autónomas: la 
Comisión Interministerial de Estadística, el Consejo Superior 
de Estadística y el Comité Interterritorial de Estadística.

- La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística 
pública.

- Plan estadístico nacional.

• A nivel regional conviene estacar:

- Instituto de Estadística de Navarra.

- Unidades de los Departamentos del Gobierno de Navarra y 
entidades públicas que tienen atribuida la función estadística en 
sus ámbitos respectivos.

- Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de estadística de Navarra.

- Ley Foral 19/2010, de 23 de noviembre, por la que se aprueba 
el Plan de Estadística de Navarra 2011-2016 y se modifica la 
Ley Foral 11/1997.

- Plan de estadística de Navarra 2011-2016.

El trabajo de recopilación, validación y agregación de datos 
estadísticos son llevados cabo, fundamentalmente, por:

- El Instituto de Estadística de Navarra.

- El portal web del Gobierno de Navarra.

Para mayor información véase el apartado 6.1 de este 
documento

G7) Sistemas estadísticos e indicadores de resultados: existencia 
de una base estadística que permita evaluar la eficacia y el 
impacto de los programas. Existencia de un sistema de 
indicadores de resultados que permita seleccionar las medidas que 
contribuyan más eficazmente a obtener los resultados esperados, 
hacer un seguimiento de los avances y realizar la evaluación de 
impacto.

G7.b) Existen disposiciones para la recopilación y agregación 
oportunas de datos estadísticos con los siguientes elementos: 

Yes  Sistema estadístico de la 
Administración General del 

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G7-2), a nivel nacional, el sistema estadístico de la 
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disposiciones para la publicación y puesta a disposición del 
público de datos agregados

Estado.
 Instituto de Estadística de 

Navarra.
 Unidades de los Departamentos 

del Gobierno de Navarra y 
entidades públicas que tienen 
atribuida la función estadística.

 Website del Gobierno de 
Navarra

Administración General del Estado es el encargado de elaborar 
y difundir las estadísticas estatales así como de las estadísticas 
oficiales del sistema estadístico europeo. Además, de acuerdo 
con la organización administrativa de España, existe para cada 
Comunidad Autónoma un sistema estadístico propio encargado 
de elaborar y difundir las estadísticas para su ámbito territorial. 
Además, existe un marco de colaboración entre los sistemas 
nacional y autonómicos, para armonizar criterios y métodos, y 
para optimizar la eficiencia de sus actuaciones (no duplicación, 
suministro mutuo de datos, etc.), conforme la Ley 12/1989, de 
9 de mayo.

A nivel de la Comunidad Foral, los trabajos, la publicación y 
puesta a disposición del público de los datos agregados son 
llevados cabo, fundamentalmente, a través del:

- Instituto de Estadística de Navarra.

- Las unidades de los Departamentos del Gobierno de Navarra 
y entidades públicas que tienen atribuida la función estadística 
en sus ámbitos respectivos.

La website del Gobierno de Navarra.

Para mayor información véase el apartado 6.1 de este 
documento

G7.c) Un sistema eficaz de indicadores de resultados que 
comprende: una selección de indicadores de resultados para cada 
programa, que facilita información sobre los motivos de la 
selección de las acciones financiadas por el programa

Yes

 Marco Común de Seguimiento 
y Evaluación (MCSE) del 
FEADER.

 Instituto Nacional de 
Estadística.

 Instituto de Estadística de 
Navarra.

 Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre, de evaluación de las 
políticas públicas y de la 
calidad de los servicios 
públicos

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G7-3), en el caso de FEADER existe un Marco 
Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE) que comprende 
un conjunto de indicadores predeterminados para los 
programas: indicadores de contexto, realización, resultado, 
target, impacto y preguntas comunes de evaluación.

La selección de los indicadores de contexto y de impacto, que 
servirán para evaluar los resultados globales del programa, ha 
sido realizada por la Comisión basándose en su idoneidad para 
la evaluación en la existencia de datos en fuentes estadísticas 
europeas oficiales (EUROSTAT). En España, el Instituto 
Nacional de Estadística es el que tiene encomendada la 
transmisión de la mayoría de estadísticas nacionales y en la 
región, el Instituto de Estadística de Navarra. El programa 
regional puede acudir a sus fuentes estadísticas oficiales 
regionales para recopilar datos cuando éstos no existan en 
fuentes europeas. Los indicadores de contexto seleccionados se 
utilizan para realizar el diagnóstico inicial del territorio y, por 
tanto, están ligados a la selección de acciones financiadas por 
el programa.

Por tanto, el empleo de estadísticas así como la evaluación de 
resultados a través de indicadores es un sistema muy 
predeterminado bajo el MCSE. El margen de flexibilidad que 
se deja a cada programa es abordado a través del plan de 
evaluación. Éste debe demostrar la capacidad para abordar el 
MCSE y evaluar los impactos del programa, planificar 
actividades suficientes para asegurar una evaluación apropiada, 
definir los organismos responsables de la evaluación, describir 
los métodos para apoyar la ejecución efectiva de las medidas y 
la consecución de objetivos, y definir actividades previstas para 
informar de los logros alcanzados y para la evaluación de los 
mismos. El plan asimismo abordará el sistema de recogida, 
mantenimiento, gestión e información de datos estadísticos 
sobre la ejecución del programa y garantizará la disponibilidad 
de datos de seguimiento necesarios para las evaluaciones.

Por lo que respecta al seguimiento de los avances en la 
obtención de los resultados esperados, FEADER también tiene 
predeterminado el contenido de los informes anuales de 
ejecución, los cuales cubrirán la información sobre la ejecución 
del programa a través de tablas estándar y comunes y la 
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evaluación del progreso hacia los objetivos.

El sistema previsto en el presente programa de desarrollo rural 
se muestra a través del Plan de Indicadores y del Plan de 
Evaluación, cuyo detalle puede consultarse en los apartados 11 
y 9, respectivamente, de este documento.

Este sistema se complementa con el usado por el Gobierno de 
Navarra y basado en la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, 
de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los 
servicios públicos. Para mayor información véase el apartado 
6.1 de este documento

G7.d) Un sistema eficaz de indicadores de resultados que 
comprende: el establecimiento de objetivos para estos indicadores Yes

 Marco Común de Seguimiento 
y Evaluación (MCSE) del 
FEADER.

 Documento de trabajo de la 
Comisión “Rural Development 
Programming and target 
setting 2014-2020”.

 Plan de Indicadores y Plan de 
Evaluación del programa.

 Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre, de evaluación de las 
políticas públicas y de la 
calidad de los servicios 
públicos

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G7-4), en el caso de FEADER y el establecimiento 
de objetivos, los programas de desarrollo rural tienen 
predeterminados unos indicadores targets que se cuantifican de 
manera estándar según ha definido la Comisión en su 
Documento de trabajo “Rural Development Programming and 
target setting 2014-2020”, donde diseña un plan de indicadores 
que forma parte de cada programa y sirve para cuantificar las 
metas (targets) a alcanzar por cada Focus area (ámbito de 
interés).

Por tanto, los objetivos, el plan de indicadores y la evaluación 
de resultados a través de indicadores es un sistema muy 
predeterminado bajo el MCSE. El margen de flexibilidad que 
se deja a cada programa es abordado a través del plan de 
evaluación. Éste debe demostrar la capacidad para abordar el 
MCSE y evaluar los impactos del programa, planificar 
actividades suficientes para asegurar una evaluación apropiada, 
definir los organismos responsables de la evaluación, describir 
los métodos para apoyar la ejecución efectiva de las medidas y 
la consecución de objetivos, y definir actividades previstas para 
informar de los logros alcanzados y para la evaluación de los 
mismos. El plan asimismo abordará el sistema de recogida, 
mantenimiento, gestión e información de datos estadísticos 
sobre la ejecución del programa y garantizará la disponibilidad 
de datos de seguimiento necesarios para las evaluaciones.

Por lo que respecta al seguimiento de los avances en la 
obtención de los resultados esperados, FEADER también tiene 
predeterminado el contenido de los informes anuales de 
ejecución, los cuales cubrirán la información sobre la ejecución 
del programa a través de tablas estándar y comunes y la 
evaluación del progreso hacia los objetivos.

El sistema previsto en el presente programa de desarrollo rural 
se muestra a través del Plan de Indicadores y del Plan de 
Evaluación, cuyo detalle puede consultarse en los apartados 11 
y 9, respectivamente, de este documento.

Este sistema se complementa con el usado por el Gobierno de 
Navarra y basado en la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, 
de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los 
servicios públicos. Para mayor información véase el apartado 
6.1 de este documento

G7.e) Un sistema eficaz de indicadores de resultados que 
comprende: la conformidad de cada indicador con los siguientes 
requisitos: solidez y validación estadística, claridad de la 
interpretación normativa, reactividad a la política, recopilación 
oportuna de los datos

Yes

 Marco Común de Seguimiento 
y Evaluación (MCSE) del 
FEADER.

 Plan de Indicadores y Plan de 
Evaluación del programa.

 Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre, de evaluación de las 
políticas públicas y de la 
calidad de los servicios 

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G7-5), en el caso de FEADER existe un Marco 
Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE) que comprende 
un conjunto de indicadores predeterminados para los 
programas: indicadores de contexto, realización, resultado, 
target, impacto y preguntas comunes de evaluación. Estos 
indicadores han sido definidos por la Comisión teniendo en 
cuenta requisitos de solidez y validación estadística, claridad 
de la interpretación normativa, reactividad a la política y 
recopilación oportuna de los datos, tal y como se muestra en 
las numerosas guías y documentos orientativos editados al 
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públicos respecto.

Por tanto, el empleo de estadísticas así como la evaluación de 
resultados a través de indicadores es un sistema muy 
predeterminado bajo el MCSE. El margen de flexibilidad que 
se deja a cada programa es abordado a través del plan de 
evaluación. Éste debe demostrar la capacidad para abordar el 
MCSE y evaluar los impactos del programa, planificar 
actividades suficientes para asegurar una evaluación apropiada, 
definir los organismos responsables de la evaluación, describir 
los métodos para apoyar la ejecución efectiva de las medidas y 
la consecución de objetivos, y definir actividades previstas para 
informar de los logros alcanzados y para la evaluación de los 
mismos. El plan asimismo abordará el sistema de recogida, 
mantenimiento, gestión e información de datos estadísticos 
sobre la ejecución del programa y garantizará la disponibilidad 
de datos de seguimiento necesarios para las evaluaciones.

Por lo que respecta al seguimiento de los avances en la 
obtención de los resultados esperados, FEADER también tiene 
predeterminado el contenido de los informes anuales de 
ejecución, los cuales cubrirán la información sobre la ejecución 
del programa a través de tablas estándar y comunes y la 
evaluación del progreso hacia los objetivos.

El sistema previsto en el presente programa de desarrollo rural 
se muestra a través del Plan de Indicadores y del Plan de 
Evaluación, cuyo detalle puede consultarse en los apartados 11 
y 9, respectivamente, de este documento.

Este sistema se complementa con el usado por el Gobierno de 
Navarra y basado en la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, 
de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los 
servicios públicos. Para mayor información véase el apartado 
6.1 de este documento

G7.f) Existencia de procedimientos para que en todas las 
operaciones financiadas por el programa se adopte un sistema de 
indicadores eficaz

Yes

 Marco Común de Seguimiento 
y Evaluación (MCSE) del 
FEADER.

 Plan de Indicadores y Plan de 
Evaluación del programa.

 Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre, de evaluación de las 
políticas públicas y de la 
calidad de los servicios 
públicos

Conforme el Acuerdo de Asociación entre España y la UE 
(condición G7-6), en el caso de FEADER existe un Marco 
Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE) que comprende 
un conjunto de indicadores predeterminados para las 
operaciones financiadas por el programa: indicadores de 
realización, resultado, y target. Éstos han sido definidos por la 
Comisión y deben plasmarse en el plan de indicadores del 
programa, tal y como se muestra en las numerosas guías y 
documentos orientativos editados al respecto.

Por tanto, se trata de un sistema muy predeterminado bajo el 
MCSE, con muy poco margen de flexibilidad, el cual es 
abordado a través del plan de evaluación. Éste debe demostrar 
la capacidad para abordar el MCSE y evaluar los impactos del 
programa, planificar actividades suficientes para asegurar una 
evaluación apropiada, definir los organismos responsables de 
la evaluación, describir los métodos para apoyar la ejecución 
efectiva de las medidas y la consecución de objetivos, y definir 
actividades previstas para informar de los logros alcanzados y 
para la evaluación de los mismos. El plan asimismo abordará el 
sistema de recogida, mantenimiento, gestión e información de 
datos estadísticos sobre la ejecución del programa y garantizará 
la disponibilidad de datos de seguimiento necesarios para las 
evaluaciones.

Por lo que respecta al seguimiento de los avances en la 
obtención de los resultados esperados, FEADER también tiene 
predeterminado el contenido de los informes anuales de 
ejecución, los cuales cubrirán la información sobre la ejecución 
del programa a través de tablas estándar y comunes y la 
evaluación del progreso hacia los objetivos.

El sistema previsto en el presente programa de desarrollo rural 
se muestra a través del Plan de Indicadores y del Plan de 
Evaluación, cuyo detalle puede consultarse en los apartados 11 
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y 9, respectivamente, de este documento.

Este sistema se complementa con el usado por el Gobierno de 
Navarra y basado en la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, 
de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los 
servicios públicos. Para mayor información véase el apartado 
6.1 de este documento
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6.2.1. Lista de medidas a adoptar en relación con las condiciones ex ante generales

Condición ex ante aplicable a nivel 
nacional Criterios que no se cumplen Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment



274

6.2.2. Lista de medidas a adoptar en relación con las condiciones ex ante prioritarias vinculadas

Condición ex ante aplicable a nivel 
nacional Criterios que no se cumplen Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment

P5.2.a) En los sectores que reciben ayudas del Feader, 
el Estado miembro ha garantizado una contribución de 
los diversos usos del agua a la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua por 
sector, conforme al artículo 9 apartado 1, primer 
guión, de la Directiva marco del agua, teniendo en 
cuenta, cuando proceda, los efectos sociales, 
medioambientales y económicos de la recuperación, 
así como las condiciones geográficas y climáticas de 
la región o regiones afectadas;

Plan de acción.

Se asume el compromiso de estudiar la 
idoneidad de los instrumentos de 
recuperación de costes incluidos en cada 
plan de cuenca para la consecución de los 
fines de la DMA y, en su caso, revisarlos a 
la luz de los resultados de los análisis 
económicos que se contienen en cada plan

31-12-2016 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

P5.2) Sector del agua: existencia de: a) una política de 
tarificación del agua que ofrezca incentivos adecuados 
para que los usuarios hagan un uso eficiente de los 
recursos hídricos y b) una contribución adecuada de 
los diversos usos del agua a la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua, a un 
nivel determinado en el plan hidrológico de cuenca 
aprobado para la inversión financiada por los 
programas.

P5.2.a) En los sectores que reciben ayudas del Feader, 
el Estado miembro ha garantizado una contribución de 
los diversos usos del agua a la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua por 
sector, conforme al artículo 9 apartado 1, primer 
guión, de la Directiva marco del agua, teniendo en 
cuenta, cuando proceda, los efectos sociales, 
medioambientales y económicos de la recuperación, 
así como las condiciones geográficas y climáticas de 
la región o regiones afectadas;

Plan de acción.

Los planes hidrológicos de segundo ciclo 
incorporarán una estimación homogénea 
del grado de recuperación de costes, 
incluyendo la parte correspondiente a los 
servicios de los costes ambientales totales 
que no hayan sido previamente 
internalizados. Asimismo, con 
independencia del análisis de recuperación 
de costes, incluirán una estimación de los 
costes del recurso en condiciones de 
suministro normales, conforme al escenario 
de planificación previsto para 2021. Todo 
ello tomando en consideración, cuando 
proceda, los efectos sociales de la 
recuperación, así como las condiciones 
geográficas y climáticas de la región o 
regiones afectadas

31-12-2015 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente
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7. DESCRIPCIÓN DEL MARCO DE RENDIMIENTO

7.1. Indicadores

Prioridad Applicable
Indicador y, si 
procede, unidad de 
medida

Objetivo 2025 (a)
Ajuste de los pagos 
complementarios 
(b)

Ajuste 
IRUE (C)

Valor objetivo 
absoluto (A-
B-C)

 X 

Número de 
explotaciones 
agrícolas con ayuda 
del PDR para 
inversiones en 
reestructuración o 
modernización 
(ámbito de interés 
2A) + explotaciones 
con 
planes/inversiones 
de desarrollo 
empresarial 
financiados por el 
PDR para jóvenes 
agricultores (ámbito 
de interés 2B)

1.069,00 30,00 1.039,00

P2: Mejorar la 
viabilidad de las 
explotaciones y la 
competitividad de 
todos los tipos de 
agricultura en todas 
las regiones y 
promover las 
tecnologías 
agrícolas 
innovadoras y la 
gestión sostenible 
de los bosques

 X Gasto público total 
P2 (en EUR) 80.178.210,60 3.009.408,00 77.168.802,60

 X Gasto público total 
P3 (en EUR) 8.249.720,43 550.000,00 7.699.720,43P3: Promover la 

organización de la 
cadena alimentaria, 
incluidos la 
transformación y la 

Número de 
explotaciones 

31,00 31,00
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agrícolas 
subvencionadas por 
participar en 
regímenes de 
calidad, mercados 
locales y circuitos 
de distribución 
cortos, y 
agrupaciones de 
productores (ámbito 
de interés 3A) 

comercialización de 
productos agrícolas, 
el bienestar de los 
animales y la 
gestión de riesgos 
en la agricultura

Número de 
explotaciones que 
participan en 
regímenes de 
gestión de riesgos 
(ámbito de interés 
3B)

 X Gasto público total 
P4 (en EUR) 127.479.879,30 150.000,00 127.329.879,30

P4: Restablecer, 
conservar y mejorar 
los ecosistemas 
relacionados con la 
agricultura y la 
silvicultura

 X 

Tierra agrícola 
sujeta a contratos de 
gestión que 
contribuyen a la 
biodiversidad (ha) 
(ámbito de interés 
4A) + mejora de la 
gestión del agua 
(ha) (ámbito de 
interés 4B) + mejora 
de la gestión del 
suelo y prevención 

98.193,96 98.193,96
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de su erosión (ha) 
(ámbito de interés 
4C)

 X Gasto público total 
P5 (en EUR) 139.069.963,46 8.098.416,00 130.971.547,46

 X 

Tierra agrícola y 
forestal objeto de 
gestión para 
fomentar la captura 
o conservación de 
carbono (ha) 
(ámbito de interés 
5E) + tierra agrícola 
objeto de contratos 
de gestión 
destinados a reducir 
las emisiones de 
GEI y/o de 
amoníaco (ha) 
(ámbito de interés 
5D) + tierra de 
regadío que pasa a 
un sistema de riego 
más eficiente (ha) 
(ámbito de interés 
5A)

86.724,26 485,00 86.239,26

P5: Promover la 
eficiencia de los 
recursos y apoyar la 
transición a una 
economía baja en 
carbono y resistente 
al cambio climático 
en los sectores 
agrícola, alimentario 
y silvícola

 X 

Número de 
operaciones de 
inversión en ahorro 
y eficiencia 
energéticos (ámbito 
de interés 5B) + en 

749,00 749,00
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producción de 
energías renovables 
(ámbito de interés 
5C)

 X Gasto público total 
P6 (en EUR) 53.852.505,11 53.852.505,11

Número de 
operaciones 
subvencionadas para 
mejorar servicios 
básicos e 
infraestructuras en 
las zonas rurales 
(ámbitos de interés 
6B y 6C)

13,00 13,00

P6: Promover la 
inclusión social, la 
reducción de la 
pobreza y el 
desarrollo 
económico en las 
zonas rurales

 X 
Población objeto de 
GAL (ámbito de 
interés 6B)

318.693,00 318.693,00
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7.1.1. P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en 
todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques

7.1.1.1. Número de explotaciones agrícolas con ayuda del PDR para inversiones en reestructuración o 
modernización (ámbito de interés 2A) + explotaciones con planes/inversiones de desarrollo empresarial 
financiados por el PDR para jóvenes agricultores (ámbito de interés 2B)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 1.069,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 30,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 1.039,00

7.1.1.2. Gasto público total P2 (en EUR)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 80.178.210,60

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 3.009.408,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 77.168.802,60

7.1.2. P3: Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura

7.1.2.1. Gasto público total P3 (en EUR)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 8.249.720,43

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 550.000,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 7.699.720,43

7.1.2.2. Número de explotaciones agrícolas subvencionadas por participar en regímenes de calidad, 
mercados locales y circuitos de distribución cortos, y agrupaciones de productores (ámbito de interés 3A) 

Applicable: No

Objetivo 2025 (a): 31,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 31,00



280

7.1.2.3. Número de explotaciones que participan en regímenes de gestión de riesgos (ámbito de interés 3B)

Applicable: No

Objetivo 2025 (a): 0,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 0,00

7.1.3. P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura

7.1.3.1. Gasto público total P4 (en EUR)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 127.479.879,30

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 150.000,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 127.329.879,30

7.1.3.2. Tierra agrícola sujeta a contratos de gestión que contribuyen a la biodiversidad (ha) (ámbito de 
interés 4A) + mejora de la gestión del agua (ha) (ámbito de interés 4B) + mejora de la gestión del suelo y 
prevención de su erosión (ha) (ámbito de interés 4C)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 98.193,96

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 98.193,96

7.1.4. P5: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y 
resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola

7.1.4.1. Gasto público total P5 (en EUR)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 139.069.963,46

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 8.098.416,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 130.971.547,46
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7.1.4.2. Tierra agrícola y forestal objeto de gestión para fomentar la captura o conservación de carbono 
(ha) (ámbito de interés 5E) + tierra agrícola objeto de contratos de gestión destinados a reducir las 
emisiones de GEI y/o de amoníaco (ha) (ámbito de interés 5D) + tierra de regadío que pasa a un sistema de 
riego más eficiente (ha) (ámbito de interés 5A)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 86.724,26

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 485,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 86.239,26

7.1.4.3. Número de operaciones de inversión en ahorro y eficiencia energéticos (ámbito de interés 5B) + en 
producción de energías renovables (ámbito de interés 5C)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 749,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 749,00

7.1.5. P6: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales

7.1.5.1. Gasto público total P6 (en EUR)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 53.852.505,11

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 53.852.505,11

7.1.5.2. Número de operaciones subvencionadas para mejorar servicios básicos e infraestructuras en las 
zonas rurales (ámbitos de interés 6B y 6C)

Applicable: No

Objetivo 2025 (a): 13,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 13,00

7.1.5.3. Población objeto de GAL (ámbito de interés 6B)

Applicable: Sí
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Objetivo 2025 (a): 318.693,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 318.693,00
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7.2. Indicadores alternativos

Prioridad Applicable Indicador y, si procede, 
unidad de medida Objetivo 2025 (a)

Ajuste de los 
pagos 
complementarios 
(b)

Ajuste 
IRUE (C)

Valor 
objetivo 
absoluto 
(A-B-C)

 X 

 X 

P3: Promover la 
organización de la 
cadena alimentaria, 
incluidos la 
transformación y la 
comercialización de 
productos agrícolas, el 
bienestar de los animales 
y la gestión de riesgos en 
la agricultura

 X 

Número de explotaciones 
agrícolas subvencionadas 
por actividades de 
promoción e información 
de grupos de productores 
en el mercado interior

12,00 12,00

P4: Restablecer, 
conservar y mejorar los 
ecosistemas relacionados 
con la agricultura y la 
silvicultura

 X 

Superficie en zonas con 
limitaciones naturales 
que contribuye a la 
biodiversidad (4A), la 
gestión del agua (4B) y 
del suelo (4C) 
(hectáreas)

1.700,68 1.700,68

P6: Promover la 
inclusión social, la 
reducción de la pobreza 
y el desarrollo 

 X 
Número de operaciones 
subvencionadas que 
favorecen el desarrollo 
económico de las zonas 

170,00 170,00
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económico en las zonas 
rurales

rurales (6A) y la 
promoción del desarrollo 
local (6B)

7.2.1. No priority selected

7.2.1.1. Applicable: Sí

7.2.1.2. Objetivo 2025 (a): 

7.2.1.3. Ajuste de los pagos complementarios (b): 

7.2.1.4. Ajuste IRUE (C): 

7.2.1.5. Valor objetivo absoluto (A-B-C): 0,00

7.2.2. No priority selected

7.2.2.1. Applicable: Sí

7.2.2.2. Objetivo 2025 (a): 

7.2.2.3. Ajuste de los pagos complementarios (b): 

7.2.2.4. Ajuste IRUE (C): 

7.2.2.5. Valor objetivo absoluto (A-B-C): 0,00

7.2.3. P3: Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la comercialización de productos agrícolas, el 
bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura

7.2.3.1. Número de explotaciones agrícolas subvencionadas por actividades de promoción e información de grupos de productores en el 
mercado interior

Applicable: Sí
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Objetivo 2025 (a): 12,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 12,00

7.2.4. P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura

7.2.4.1. Superficie en zonas con limitaciones naturales que contribuye a la biodiversidad (4A), la gestión del agua (4B) y del suelo (4C) 
(hectáreas)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 1.700,68

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 1.700,68

7.2.5. P6: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales

7.2.5.1. Número de operaciones subvencionadas que favorecen el desarrollo económico de las zonas rurales (6A) y la promoción del desarrollo 
local (6B)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 170,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 170,00
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7.3. Reserve

Prioridad Reserva de rendimiento (EUR)

P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura 
en todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los 
bosques

1.277.963,85

P3: Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la 
agricultura

102.378,83

P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura 3.059.289,76

P5: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y 
resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola 2.503.335,43

P6: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales 1.247.032,13

Total 8.190.000,00
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS SELECCIONADAS

8.1. Descripción de las condiciones generales aplicadas a más de una medida, incluyendo, cuando 
proceda, la definición de zona rural, los valores de referencia, la condicionalidad, el uso previsto de 
instrumentos financieros, el uso previsto de anticipos y disposiciones comunes sobre las inversiones, 
incluidas las disposiciones de los artículos 45 y 46 del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Serán subvencionables por este programa los gastos, de las medidas programadas, efectivamente abonados 
por el Organismo Pagador entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023.

Los informes anuales de ejecución, incorporarán para cada medida, cuando así lo permita la naturaleza de la 
misma, un seguimiento de los indicadores de género que propicie observar la evolución de los mismos a lo 
largo del periodo programado.

A efectos del presente programa serán de aplicación las definiciones contenidas en el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº 1307/2013, así como las siguientes:

 Zona rural: aquella en la que según la clasificación DEGURBA existe población residente en: 
o “Áreas de densidad intermedia, ciudades y periferias y áreas urbanas pequeñas”.
o “Áreas débilmente pobladas, áreas rurales”.

En el mapa adjunto se muestran las zonas rurales de Navarra.

 Agricultor a título principal (ATP). La persona que cumpla los requisitos establecidos en el 
Decreto Foral Legislativo 150/2002 (BON nº 96 de 09/08/2002), de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Foral del registro de explotaciones agrarias de Navarra.

 Agricultor activo, La persona que cumple los requisitos que se establece el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº 1307/2013.

 Agrupación forestal. Es aquella asociación de personas físicas o jurídicas que se establece con 
objeto de realizar una gestión conjunta de sus terrenos forestales, tanto en la fase de instalación 
como a lo largo de la vida de la masa forestal.

 Condicionalidad. Los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medio 
ambientales que deben cumplirse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1306 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

 Empresa forestal. Aquellas cuyo objeto principal es la ejecución de repoblaciones, tratamientos 
selvícolas, mejora de infraestructuras forestales y aprovechamientos de productos forestales, 
maderables o no maderables.

 Explotación agraria. Bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio 
de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, que constituyen en sí mismos una 
unidad técnico-económica.

 Explotación forestal. Conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en 
el ejercicio de la actividad forestal, cuyo objetivo principal es el productor, y poblado por especies 
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forestales de turno corto o medio.

 Industrias agroalimentarias. A los efectos del presente programa de desarrollo, son las orientadas 
a la elaboración, transformación y comercialización de los productos enumerados en el anexo I del 
Tratado.

 Industrias de primera transformación forestal. Las incluidas en los subsectores de aserrado, 
chapa y tablero y pasta de celulosa.

 Matorral. Pasto de especies arbustivas aprovechado a diente (incluye los helechales a diente y/o en 
corte).

 Microempresa. Según la Recomendación 2003/361/CE DO L nº 124, de 20/5/2003) de la Comisión, 
de 6 de mayo de 2003, se define como aquélla incluida en la categoría de pequeñas y medianas 
empresas (PYME) que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual, o balance 
general anual, no supera los dos millones de euros.

 Montes catalogados. Los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (para montes 
públicos) o en el Catálogo de Montes Protectores (para montes particulares).

 Pastizal. Pasto permanente de aprovechamiento, principalmente a diente, constituido 
mayoritariamente por especies herbáceas y, frecuentemente, salpicado de leñosas.

 Plan de inversiones. El conjunto de inversiones que, con carácter anual o plurianual y 
planteamientos técnicos, económicos, sociales y financieros, proyecta poner en marcha el interesado 
para mejorar sus expectativas económicas, de empleo y calidad de vida en su entorno rural.

 Pradera. Pasto plurianual sembrado de gramíneas y/o leguminosas, con aprovechamiento 
generalmente mixto (siega/diente). Con el paso del tiempo puede naturalizarse (sustitución de 
especies sembradas por espontáneas), transformándose en prado natural o pastizal.

 Prado natural/seminatural. Pasto permanente, herbáceo y espontáneo, de origen natural o 
sembrado hace varios años, necesitado de labores de mantenimiento, y de aprovechamiento 
generalmente mixto (siega/diente) por tiempo indefinido.

 Titular de explotación. La persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria, organizando los 
bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y 
responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de su gestión.

 Turno de corta. Es el periodo de tiempo transcurrido entre la siembra, plantación o regeneración 
natural y la corta para el aprovechamiento maderable de la masa arbolada.

 Unidad de trabajo agrario (UTA). El trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria.

 Linea de base para la medida de agroambiente y clima

Normativa autonómica general



289

 Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2005/136/Anuncio-1/

 Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/96/Anuncio-1/

Normativa nacional relativa a Condicionalidad y Requisitos Mínimos de Gestión:

 Real Decreto 1078/2014, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben 
cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos o determinadas primas anuales de 
desarrollo rural, o pagos en virtud de los programas de apoyo al sector vitivinícola.

 Real Decreto 1075 /2014, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería y otros regímenes  de ayuda, así como las gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

 Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información 
geográfica de parcelas agrícolas.

Normativa regional y nacional relativa a los requisitos mínimos aplicables a los abonos y productos 
fitosanitarios:

1. Fertilizantes

a. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-5618

b. Orden Foral de 22 de Noviembre de 1999 del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación por la que se procede a la publicación de la aprobación del Código de 
Buenas Prácticas Agrarias de Navarra.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2000/19/Anuncio-9/

c. Orden Foral 359/2010, normas para la utilización de lodos de depuración en agricultura.

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/99/Anuncio-0/

d. Orden Foral 501/2013, por la que se revisan las zonas vulnerables a la contaminación de 
las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el Programa de 
actuaciones para el periodo 2014-2017. Las explotaciones ubicadas en zonas 
vulnerables estarán sometidas a lo indicado en el programa cuatrienal de actuaciones de 
la Comunidad Foral de Navarra.

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/24/Anuncio-0/
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2. Fitosanitarios

a. Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19296

b. Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Las explotaciones agrarias deben 
realizar su producción bajo los principios de la gestión integrada de plagas (Anexo I del 
mencionado Real Decreto), que sean aplicables en cada momento y para cada tipo de 
gestión de plagas

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11605

c. Orden Foral 79/2012 por el que se establece el sistema de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de los productos fitosanitarios en Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/195/Anuncio-0/

d. Orden Foral 190/2013, de 7 de junio, por la que se establecen los modelos de registro de 
utilización de productos fitosanitarios y de registro de transacciones con productos 
fitosanitarios

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/124/Anuncio-14

 Criterios de selección: los criterios de selección se establecerán de forma que sean transparentes y 
que garanticen un trato equitativo de los solicitantes, posibilitando, a su vez, un uso satisfactorio de 
los recursos financieros y orientados a la consecución de las prioridades de Navarra en materia de 
desarrollo rural. En el apartado criterios de selección, se indicará la valoración de cada uno de estos 
criterios y se establecerá un mínimo de puntuación a alcanzar para ser beneficiario de la operación, 
en todo momento, se tendrá en cuenta la no discriminación.

Cuando se lleve a cabo el estudio en detalle de los criterios de selección de operaciones a través del 
Comité de seguimiento del programa de desarrollo rural de Navarra 2014-2020 se indicará la 
valoración de cada uno de estos criterios y se establecerá, un mínimo de puntuación a alcanzar para 
ser beneficiario de la operación.
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