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

1.a) Datos financieros

Véanse los documentos adjuntos

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

1.b1) Cuadro general

Ámbito de interés 1A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Valor previsto 2025

2014-2021 4,20 55,18

2014-2020 4,37 57,41

2014-2019 3,30 43,36

2014-2018 2,59 34,03

2014-2017 1,51 19,84

2014-2016

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

2014-2015

7,61

Ámbito de interés 1B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Valor previsto 2025

2014-2021 58,00 58,00

2014-2020 43,00 43,00

2014-2019 25,00 25,00

2014-2018 3,00 3,00

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

100,00



5

Ámbito de interés 1C

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Valor previsto 2025

2014-2021 5.987,00 56,48

2014-2020 3.141,00 29,63

2014-2019 3.141,00 29,63

2014-2018 1.623,00 15,31

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

10.600,00

Ámbito de interés 2A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 2,99 114,62 2,90 111,17

2014-2020 2,89 110,78 2,80 107,33

2014-2019 2,94 112,70 2,73 104,65

2014-2018 2,87 110,02 2,69 103,12

2014-2017 2,65 101,58 2,29 87,78

2014-2016 2,39 91,62 1,30 49,83

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

2014-2015 2,36 90,47 0,93 35,65

2,61

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 973.758,54 61,18 935.505,14 58,77 1.591.690,90

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 6.114.845,87 77,69 5.655.466,88 71,86 7.870.644,02

M04 O1 - Gasto público total 2014-2021 24.368.207,11 122,93 20.749.668,76 104,68 19.822.510,98

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 1.343.760,57 50,28 854.573,15 31,98 2.672.307,69

M21 O1 - Gasto público total 2014-2021 1.455.446,30 84,28 1.455.446,30 84,28 1.727.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 34.256.018,39 101,70 29.650.660,23 88,03 33.684.153,59
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Ámbito de interés 2B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 3,65 88,44 3,09 74,87

2014-2020 3,14 76,08 2,72 65,90

2014-2019 2,74 66,39 2,15 52,09

2014-2018 2,19 53,06 1,64 39,74

2014-2017 1,70 41,19 1,10 26,65

2014-2016 1,15 27,86 0,06 1,45

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

2014-2015 0,93 22,53 0,28 6,78

4,13

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 557.669,27 54,78 362.949,25 35,65 1.018.000,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 735.244,50 41,15 735.244,50 41,15 1.786.760,65

M04 O1 - Gasto público total 2014-2021 37.873.101,66 266,10 27.359.417,04 192,23 14.232.457,82

M06 O1 - Gasto público total 2014-2021 22.379.992,45 91,55 14.582.008,37 59,65 24.446.631,22

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 61.546.007,88 148,36 43.039.619,16 103,75 41.483.849,69
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Ámbito de interés 3A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 0,03 7,94 0,03 7,94

2014-2020 0,03 7,94 0,03 7,94

2014-2019 0,03 7,94 0,05 13,23

2014-2018 0,03 7,94 0,03 7,94

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

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

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

2014-2015 0,03 7,94

0,38

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 56.713,86 44,03 34.820,30 27,03 128.800,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 510.172,10 77,17 467.589,62 70,73 661.101,44

M03 O1 - Gasto público total 2014-2021 4.141.822,77 72,41 3.100.839,36 54,21 5.719.677,42

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 1.421.917,84 73,67 692.254,92 35,87 1.930.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 6.130.626,57 72,64 4.295.504,20 50,90 8.439.578,86
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Prioridad P4

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 2,08 67,35

2014-2020 1,69 54,72

2014-2019 1,40 45,33

2014-2018 1,40 45,33

2014-2017 0,37 11,98

2014-2016 0,02 0,65

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

2014-2015

3,09

2014-2021 2,08 67,35

2014-2020 1,69 54,72

2014-2019 1,40 45,33

2014-2018 1,40 45,33

2014-2017 0,37 11,98

2014-2016 0,02 0,65

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

2014-2015

3,09

2014-2021 2,59 72,00

2014-2020 2,20 61,16

2014-2019 1,91 53,10

2014-2018 1,91 53,10

2014-2017 0,37 10,29

2014-2016 0,53 14,73

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

2014-2015

3,60

2014-2021 3,78 84,56

2014-2020 3,69 82,54

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

2014-2019 3,56 79,64

4,47
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2014-2018 3,54 79,19

2014-2017 3,17 70,91

2014-2016 2,71 60,62

2014-2015

2014-2021 3,82 84,77

2014-2020 3,73 82,78

2014-2019 3,60 79,89

2014-2018 3,58 79,45

2014-2017 3,18 70,57

2014-2016 2,74 60,81

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

2014-2015

4,51

2014-2021 17,31 96,17

2014-2020 17,22 95,67

2014-2019 17,09 94,94

2014-2018 16,71 92,83

2014-2017 15,37 85,39

2014-2016 2,74 15,22

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

2014-2015

18,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 404.967,49 74,00 331.779,36 60,63 547.239,06

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 3.773.578,78 70,40 3.479.974,09 64,92 5.360.281,94

M07 O1 - Gasto público total 2014-2021 1.274.973,34 69,93 461.498,22 25,31 1.823.255,89

M08 O1 - Gasto público total 2014-2021 14.517.090,66 60,07 8.204.649,70 33,95 24.168.822,58

M10 O1 - Gasto público total 2014-2021 8.474.046,48 37,95 8.227.524,91 36,85 22.327.500,01

M11 O1 - Gasto público total 2014-2021 10.242.930,94 63,62 9.950.492,73 61,80 16.100.000,00

M12 O1 - Gasto público total 2014-2021 494.397,61 53,45 494.397,55 53,45 925.000,00

M13 O1 - Gasto público total 2014-2021 25.253.212,98 44,49 25.230.985,91 44,45 56.766.666,67

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 555.031,19 142,32 29.043,43 7,45 390.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 64.990.229,47 50,61 56.410.345,90 43,93 128.408.766,15
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Ámbito de interés 5A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 2,51 84,74

2014-2020 1,71 57,73

2014-2019 1,38 46,59

2014-2018 1,30 43,89

2014-2017 1,06 35,79

2014-2016 1,01 34,10

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

2014-2015 0,64 21,61

2,96

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 25.130,77 97,20 23.754,15 91,88 25.854,15

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 126.740,98 88,67 91.901,02 64,29 142.940,85

M04 O1 - Gasto público total 2014-2021 2.425.750,72 6,48 1.613.682,87 4,31 37.438.615,74

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 379.357,73 55,79 206.137,91 30,31 680.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 2.956.980,20 7,72 1.935.475,95 5,06 38.287.410,74
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Ámbito de interés 5B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 90.251.665,29 61,60 68.885.805,75 47,02

2014-2020 83.715.588,49 57,14 43.607.259,39 29,77

2014-2019 91.365.218,75 62,36 49.829.671,58 34,01

2014-2018 88.225.879,92 60,22 48.677.540,08 33,23

2014-2017 77.081.608,18 52,61 30.342.219,41 20,71

2014-2016 64.807.145,30 44,24 8.193.420,07 5,59

T15: Inversión total en eficiencia 
energética (en EUR) (ámbito de interés 
5B)

2014-2015 58.453.241,82 39,90 7.532.364,91 5,14

146.505.035,26

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 27.943,53 95,57 27.139,31 92,82 29.239,31

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 227.294,73 84,81 206.109,09 76,90 268.014,10

M04 O1 - Gasto público total 2014-2021 26.448.540,58 43,65 17.486.733,96 28,86 60.596.180,60

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 277.985,06 52,45 244.386,97 46,11 530.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 26.981.763,90 43,93 17.964.369,33 29,25 61.423.434,01
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Ámbito de interés 5C

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 15.524.236,61 62,27 9.245.890,51 37,09

2014-2020 10.312.257,27 41,36 6.230.094,34 24,99

2014-2019 10.010.514,11 40,15 3.417.725,01 13,71

2014-2018 6.733.373,82 27,01 3.417.725,01 13,71

2014-2017 4.539.003,00 18,21 1.108.164,01 4,44

2014-2016 1.273.643,78 5,11

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

2014-2015 106.197,89 0,43

24.931.378,76

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 32.107,85 33,45 15.408,84 16,05 96.000,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 162.338,70 60,57 138.577,18 51,71 268.014,10

M04 O1 - Gasto público total 2014-2021 6.498.093,67 62,48 3.778.331,41 36,33 10.400.199,75

M06 O1 - Gasto público total 2014-2021 250.000,00

M08 O1 - Gasto público total 2014-2021 138.831,60 7,93 126.000,00 7,20 1.750.000,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 404.024,94 76,23 176.504,72 33,30 530.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 7.235.396,76 54,43 4.234.822,15 31,85 13.294.213,85
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Ámbito de interés 5D

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 13,13 100,01

2014-2020 13,13 100,01

2014-2019 13,13 100,01

2014-2018 12,77 97,26

2014-2017 12,69 96,65

2014-2016 7,11 54,15

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

2014-2015

13,13

2014-2021 6,41 80,92

2014-2020 6,20 78,26

2014-2019 0,06 0,76

2014-2018 0,06 0,76

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

7,92

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 86.689,59 100,00 86.689,58 100,00 86.689,58

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 963.765,34 69,15 938.353,34 67,33 1.393.673,30

M04 O1 - Gasto público total 2014-2021 4.930.883,46 44,98 3.211.750,40 29,30 10.963.102,98

M10 O1 - Gasto público total 2014-2021 9.290.294,05 127,98 9.131.791,17 125,80 7.259.166,66

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 153.103,40 35,61 153.103,40 35,61 430.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 15.424.735,84 76,62 13.521.687,89 67,16 20.132.632,52
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Ámbito de interés 5E

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 0,89 67,70

2014-2020 0,88 66,94

2014-2019 0,88 66,94

2014-2018 0,88 66,94

2014-2017 0,84 63,89

2014-2016 0,14 10,65

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

2014-2015

1,31

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M08 O1 - Gasto público total 2014-2021 1.651.854,69 134,85 1.651.854,69 134,85 1.225.000,00

M10 O1 - Gasto público total 2014-2021 2.506.224,48 92,14 2.465.708,92 90,65 2.720.000,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 1.410.239,08 64,69 1.145.940,52 52,57 2.180.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 5.568.318,25 90,91 5.263.504,13 85,93 6.125.000,00



15

Ámbito de interés 6A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 547,90 112,27

2014-2020 414,32 84,90

2014-2019 156,00 31,97

2014-2018 113,00 23,16

2014-2017 99,00 20,29

2014-2016

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

2014-2015

488,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 62.500,00

M04 O1 - Gasto público total 2014-2021 30.574.775,33 152,25 19.603.436,26 97,62 20.082.059,15

M06 O1 - Gasto público total 2014-2021 4.478.849,28 61,31 2.104.375,38 28,81 7.305.132,26

M08 O1 - Gasto público total 2014-2021 2.296.332,73 131,22 2.075.454,07 118,60 1.750.000,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2021 372.377,75 132,99 280.000,00

M21 O1 - Gasto público total 2014-2021 19.800,00 4,19 19.800,00 4,19 473.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 37.742.135,09 126,01 23.803.065,71 79,47 29.952.691,41
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Ámbito de interés 6B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021 95,58 91,03

2014-2020 58,58 55,79

2014-2019 44,58 42,46

2014-2018 22,58 21,50

2014-2017 13,58 12,93

2014-2016

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

2014-2015

105,00

2014-2021 7,64 81,36

2014-2020 7,47 79,55

2014-2019 7,47 79,55

2014-2018 3,97 42,28

2014-2017 1,33 14,16

2014-2016

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

2014-2015

9,39

2014-2021 46,00 92,23

2014-2020 46,00 92,23

2014-2019 46,00 92,23

2014-2018 46,00 92,23

2014-2017 46,00 92,23

2014-2016 46,00 92,23

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

2014-2015

49,88

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M07 O1 - Gasto público total 2014-2021 573.523,48 31,46 448.773,01 24,61 1.823.255,88

M19 O1 - Gasto público total 2014-2021 17.802.820,02 72,43 15.060.335,24 61,27 24.580.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 18.376.343,50 69,60 15.509.108,25 58,74 26.403.255,88
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Ámbito de interés 6C

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%)
Valor previsto 

2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2021 0,33 38,37

2014-2020 0,35 40,70

2014-2019 0,38 44,19

2014-2018 2,24 260,47

2014-2017 0,54 62,79

2014-2016

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

2014-2015

0,86

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2021 3.873,81 95,65 994,06 24,54 4.050,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2021 154.199,01 86,30 131.536,87 73,62 178.676,06

Total O1 - Gasto público total 2014-2021 158.072,82 86,51 132.530,93 72,53 182.726,06
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1.c) Información clave sobre la ejecución del PDR sobre la base de los datos de a) y b) por ámbito de 
interés

En este apartado se incluye la información referente al séptimo Informe de Ejecución Anual del Programa 
de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2022, correspondiente al año de ejecución 2021.

A lo largo de 2021 se llevaron a cabo dos modificaciones de programa, la 7ª y 8ª. La primera de ellas de 
cara a incluir la asignación presupuestaria de los fondos de Transición y del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea (EURI), en apoyo a la recuperación económica tras la crisis de la Covid-19, 
correspondientes a los años 2021 y 2022 conforme al Reglamento (UE) nº 2020/2220, por el que se 
modifican los recursos y la aplicación de los programas financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que éstos quedan prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2022. Los 
importes Feader incorporados ascendieron a 39.483.349,00 euros provenientes del fondo de Transición y 
11.807.824,00 euros del EURI, lo que supone un incremento en el gasto público total del programa de 91,7 
millones de euros para ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2025. La modificación fue aprobada mediante 
Decisión de la Comisión C (2021) 4936 final, de 29 de junio.

La segunda consistió en la actualización de los costes simplificados de la medida M02 “Servicios de 
asesoramiento”, cambios en las primas de las medidas M10 “Agroambiente y clima” y M11 “Agricultura 
ecológica”, adecuación de la medida 04.03 “Inversiones en infraestructuras relacionada con el desarrollo, 
la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura” a la Ley de Infraestructuras Agrarias 
modificada en 2020, de cara a incluir como beneficiarias a las entidades locales y la inclusión de nuevos 
fondos provenientes del Capping. Esta modificación fue aprobada mediante Decisión de la Comisión C 
(2021) 8534 final, de 19 de noviembre.

Además, durante esta anualidad salieron publicados los nuevos Reglamentos que regulan los Planes 
Estratégicos de la PAC relacionados con: las disposiciones comunes de los fondos, de los planes 
estratégicos, financiación, gestión y seguimiento, organización común de mercados y calidad, contenido de 
los planes, indicadores, información y publicidad, etc.

 

INFORMACIÓN POR ÁMBITOS DE INTERÉS

Seguidamente se procede a comentar cómo contribuyen las ayudas programadas a la consecución de los 
objetivos del programa. Las tablas del apartado 1.b.1) de este informe, indican la previsión de los 
indicadores Target a 2025 y la combinación de medidas con el gasto público programado por ámbito de 
interés. Además, puede observarse, el grado de ejecución de los Target, el gasto público comprometido y 
pagado en el periodo 2014-2021, con sus respectivos porcentajes de realización:

 Áreas de interés 1A, 1B y 1C

Las medidas que contribuyen a estos tres ámbitos transversales son: la M01 “Acciones de 
transferencia de conocimiento e información”, M02 “Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución destinados a explotaciones agrarias” y M16 “Cooperación”.

 Al Target 1 contribuye el gasto público ejecutado de las submedidas M01.01 “Ayuda a la 
formación y adquisición de capacidades”, M01.02 “Ayuda a las actividades de demostración 
y las acciones de información”, M01.03 “Ayuda para el intercambio y visitas a explotaciones 
agrarias y forestales”, M02.01 “Ayuda para contribuir a la obtención de servicios de 
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asesoramiento”, M16.02 “Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y tecnologías” y la M16.08 “Elaboración de planes de gestión 
forestal”. De todas ellas, las que mejor ritmo de ejecución llevan son la submedida M2.01 y la 
medida M16 “Cooperación”. La utilización supone el 55,18 %, cifra ligeramente inferior a la 
del año anterior ya que el dato de ejecución es un porcentaje del gasto ejecutado sobre el total 
de gasto público del programa, que ha aumentado considerablemente tras la incorporación de 
los nuevos fondos.

Las submedidas M02.01 y M16.02 han recibido fondos de transición y ésta última también del 
EURI, incrementando ligeramente la meta prevista para 2025.

 Al Target 2 contribuyen las operaciones de las dos submedidas que componen la medida M16 
“Cooperación”. Se encuentra al 58 % de utilización, aumentando su ejecución respecto al año 
anterior. Se espera que el target progrese sin dificultades.

El valor del target ha aumentado por el incremento de fondos tanto de transición, como de 
EURI en la submedida M16.02, lo que ha elevado el número de operaciones.

 La submedida M01.01 Ayuda a la formación y adquisición de capacidades” es la que 
contribuye al Target 3. Tras la 7ª modificación de programa, la meta del target pasó de 16.000 
a 10.600 participantes en formación para ajustar la cifra a su ejecución real. El porcentaje de 
utilización se encuentra al 56,48 % y se espera que la ejecución se vaya aproximando al valor 
previsto.

 

 Áreas de interés 2A

El gasto público comprometido, con 34,2 millones de euros, supera a lo programado, aunque lo 
pagado, 29,7 millones de euros, se sitúa por debajo. Los pagos ejecutados suponen aproximadamente 
el 86,6 % de lo comprometido y el 88,03 % de lo programado.

La submedida que más contribuye a la consecución de esta área de interés es la M04.01 “Inversiones 
en explotaciones agrarias”, con 24,4 millones de euros comprometidos y 20,7 millones pagados, el 
104,68 % de ejecución con respecto al valor previsto para 2025.

La primera modificación de programa realizada en 2021, incluía para este FA fondos de transición en 
las medidas M02 “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones 
agrarias”, M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias” y M16.02 “Ayuda para proyectos piloto y 
para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías”, por lo que las previsiones 
de gasto para 2025 han aumentado. La submedida M4.01, también ha recibido fondos EURI en esta 
área de interés al incorporar las inversiones para la compra en común de maquinaria agrícola.

 A la previsión del Target 4 “Porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del 
PDR para inversiones en reestructuración o modernización”, contribuye la submedida 
M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias”, ayuda que ha superado el objetivo marcado. 
Durante la primera modificación de programa de 2021 el valor del target pasó de 0,85 a 2,61, 
este aumento se debe, no sólo al incremento de fondos que ha recibido la operación en esta 
área, sino también al reajuste que se realizó al incluir el nº de explotaciones de forma 
proporcional a la ejecución real de la ayuda. A pesar de ello la utilización supera el 111 % 
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pero se ajusta en mayor medida a la meta propuesta.

 

 Áreas de interés 2B

En esta área de interés se han incluido fondos de transición para la submedida M04.01 “Inversiones 
en explotaciones agrarias” y M06.01 “Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores” ambas tenían 
toda la asignación comprometida y son las que contribuyen con mayor peso a este ámbito.

A pesar de eso, el gasto público comprometido continúa siendo muy elevado y asciende a 61,5 
millones de euros, superando el 148 % de la previsión del programa. Tanto el gasto público 
comprometido como el ejecutado de la submedida M04.01 han superado las previsiones estimadas 
para la medida, los valores que han alcanzado al finalizar 2021 son de 266 % y 192 % 
respectivamente. Con respecto a la submedida M06.01 el gasto público comprometido sobrepasa el 91 
%, y la ejecución supera el 59 %.

El peso de la medida M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” es escaso 
dentro de este ámbito 2B, el compromiso alcanza el 54 % de lo previsto y la ejecución el 35 %. La 
medida M02 “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias” 
se encuentra al 41 % de ejecución.

 El Target 5 “Porcentaje de explotaciones agrícolas con planes/inversiones de desarrollo 
empresarial financiados por el PDR para jóvenes agricultores” se sitúa prácticamente al 75 
% de utilización. Las previsiones hacen esperar que se alcance el objetivo. Se ha actualizado el 
valor del target a 2025 al aumentar el gasto de la submedida M06.01.

 

 Área de interés 3A 

La programación en este ámbito de interés asciende a 8,44 millones de euros, alcanzando los 
compromisos un valor de 6,1 millones de euros de gasto público, el 72,6 % de lo previsto y los pagos 
se sitúan al 51 % de las previsiones. Las medidas que más peso soportan son la M03 y la M16 con el 
91 % del gasto programado.

Todas las ayudas tienen ejecución; los compromisos de la medida M03 “Regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios” se elevan al 72 % y su ejecución alcanza el 54 %. En cuanto a la 
submedida M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías”, tiene ejecutado el 36 % de lo programado.

Las submedidas M03.02 “Ayudas para las actividades de promoción e información de agrupaciones 
de productores en el mercado interior” y M16.02 “Proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y tecnologías”, han recibido fondos de transición y ésta última también del 
EURI, aumentando el gasto previsto para hacer frente a las actuales y futuras concesiones.

 Al Target 6 “Porcentaje de explotaciones agrícolas subvencionadas por participar en 
regímenes de calidad, mercados locales y circuitos de distribución cortos, y grupos de 
organizaciones de productores” contribuye la submedida M03.01 “Ayuda para la nueva 
participación en regímenes de calidad”. Tras dos convocatorias puestas en marcha, la segunda 
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quedó desierta. Se comprueba que no hay interés por solicitar esta ayuda, por tanto, la 
ejecución es muy baja y se mantiene estable en el tiempo.

 

 Prioridad P4

El gasto público programado en esta prioridad ha pasado de 95 a 128,4 millones de euros. La 
inclusión de fondos de transición, no afecta por igual a todas las medidas que intervienen en la 
prioridad, siendo las siguientes las que más fondos han recibido: la M13 “Pagos a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” que con 27,6 millones de euros de gasto 
público es la ayuda con mayor incremento de gasto, le siguen la submedida M08.05 “Ayuda para las 
inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales”, la M10.01 “Pagos para compromisos agroambientales y climáticos” y la 
submedida M02.01 “Ayuda al uso de servicios de asesoramiento”, esta última también ha recibido 
fondos EURI.

Hasta la fecha hay comprometidos 65 millones de euros, el 50,6 %. Los pagos ascienden a 56,4 
millones de euros, un 44 % de las previsiones, se espera que paulatinamente se vaya alcanzando una 
mayor ejecución.

La combinación de medidas que contribuyen a la prioridad es muy amplia, destacan por su peso la 
M13 “Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas”, la M08 
“Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques” y la M10 
“Agroambiente y clima” que rondan el 80 % de la programación.

La medida M02 “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones 
agrarias” con el 64,9 % de ejecución y el 70,4 % de gasto comprometido, junto con la M11 
"Agricultura Ecológica" con el 61,8 % de ejecución y 63,6 % de compromiso y la M01 “Acciones de 
transferencia de conocimiento e información” con el 60,6 % de realización, aunque con escaso peso 
en el conjunto de esta prioridad, son las que mejor ritmo de ejecución presentan.

La submedida M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías” con el 142 % de gasto comprometido, es la que más contribución aporta 
hasta el momento, aunque no se vea reflejado en la ejecución todavía.

Los Target que representan el porcentaje de tierra agrícola o forestal objeto de contratos para mejorar 
la gestión de suelos, agua o biodiversidad, que afectan a esta prioridad, muestran un buen 
comportamiento, tanto para el caso de tierra agrícola, como de tierra forestal. Durante la 7ª 
modificación de programa, en concordancia con la ejecución de las ayudas, sobre todo de la parte 
agraria, se revisaron las metas.

 En el caso de la tierra agrícola, los porcentajes de superficie beneficiaria (Target T9, T10 y 
T12) alcanza el 84 % en el caso del T10 y T12 y el 96,2 % en el caso del T9.
 Por lo que respecta a la tierra forestal (Target T8, T11 y T13), el ritmo de ejecución es bueno 

y aumentan los porcentajes ejecutados respecto al ejercicio anterior, los T11 y T13 superan el 
67 % y el T8 llega al 72 %.
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 Área de interés 5A

Se ha incrementado el gasto público por la incorporación de fondos EURI en la operación M04.03.02 
“Inversiones en infraestructuras para mejora de regadíos”. En la submedida M04.01 “Inversiones en 
explotaciones agrarias” se han incorporado fondos de transición y se ha pasado a redistribuir el gasto 
público dentro de la P5 incrementándolo en aquellas áreas con mayor potencial de ejecución (5A y 
5B) y disminuyéndolo en aquellas con escasa (5C y 5D). Con todo esto, la contribución del programa 
al Focus Area 5A se incrementa en 15,4 millones de euros y asciende a 38,29 millones de euros.

El gasto público comprometido por el momento es escaso, se encuentra cercano a los tres millones de 
euros, alcanzando el 7,7 %, y lo pagado supone el 5,06 % de lo previsto.

La contribución de la medida M04 “Inversiones en activos físicos” al ámbito de interés es del 97,8 %. 
Por el momento el gasto comprometido supone 2,4 millones de euros, es decir un 6 % sobre la 
previsión de la ayuda. Las submedidas que contribuyen a este ámbito de interés son:

 M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias”, es la que contribuye con mayor gasto, 23,7 
millones de euros y aunque la ejecución de la submedida por el momento se sitúa en el 5 %, 
cuando se ejecuten las nuevas convocatorias de ayuda se espera que el gasto aumente. A 
continuación, pasa a explicarse el proceso que se ha seguido en la ayuda:

Lo que ha sucedido hasta el momento con esta ayuda es que al clasificar los expedientes entre 
las diferentes áreas de interés, en cuanto un expediente es liderado por una persona joven 
(menor de 41 años) independientemente de la inversión que realice, se le adjudica el área de 
interés 2B. Tras ese primer criterio, para el resto de expedientes, si la inversión no encaja con 
ningún ámbito de la Prioridad 5, entonces se adjudica el 2A, por eso hay tantos expedientes de 
esta submedida en los ámbitos anteriormente señalados y tan pocos en la Prioridad 5.

El diseño del programa se previó de forma diferente, repartiéndose el gasto proporcional a cada 
ámbito, ya que cuando se realizó no se podía saber cómo se iban a clasificar los expedientes de 
la ayuda, ya que son muchos y debe realizarse informáticamente con unas pautas claras. 
Tampoco había conocimientos previos de cómo podrían ser estos, por tanto, la casuística real 
no coincide con este planteamiento.

La Autoridad de Gestión en ese momento no fue consciente de que el dinero de la ayuda, 
incluido en la Prioridad 5, (hubo una errata al traducir el R. 1305/2013 al castellano y una 
corrección de errores posterior, una vez aprobado el programa) contabilizaba, de acuerdo con el 
principio de no regresión a que hace referencia el artículo 59.6 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, medidas que ayudan al cumplimiento del pacto verde europeo, por lo que a la hora 
de realizar la actual modificación no sólo se ha mantenido el gasto de la prioridad, si no que se 
ha aumentado con fondos de transición, para seguir cumpliendo con el artículo anteriormente 
indicado.

Además, tal y como se indica en el primer párrafo de este ámbito 5A, como la ejecución de la 
ayuda en esta prioridad P5 es muy escasa, se ha optado por redistribuir el gasto público dentro 
de la prioridad, incorporando mayor gasto en los ámbitos con mayor potencial, el 5A y 5B.

Para conseguir una mayor ejecución, a partir de la convocatoria 2021, el servicio gestor, de cara 
a las nuevas concesiones, a la hora de adjudicar el área de interés en una operación, cuando la 
inversión principal encaje en algunos de los ámbitos de la Prioridad 5 se adjudicará en primer 
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lugar en éste y luego en los de la P2 (cumplidas ya en este momento).

Se espera que con estos cambios se mejore la ejecución de la Prioridad 5, sobre todo en los 
focus área 5A y 5B, aunque el gasto programado desde el inicio del programa es muy elevado y 
difícil de cumplir.

 M04.03 “Inversiones en infraestructuras”: contribuyen dos operaciones, la M04.03.02 
“Inversiones en infraestructuras para mejora de regadíos” y la operación M04.03.03 
“Inversiones en infraestructuras para el equipamiento de riego en parcelas comunales”, los 
pagos se han iniciado en 2021. La operación M04.03.02 ha recibido fondos EURI por valor de 
7,3 millones de euros para cubrir una modernización de regadíos. Se espera que las obras 
comiencen a ejecutarse en 2023. Es el primer año que la medida M04.03.03 ha tenido 
ejecución con unos 0,45 millones de euros de gasto público y se espera que vaya en aumento.

 Los compromisos de la medida M16 "Cooperación" aunque con escasa repercusión en el 
ámbito, se encuentran al 56 % de la meta prevista y los pagos se sitúan al 30 %. La submedida 
M16.2 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías”, ha recibido fondos de transición y EURI en éste ámbito para proseguir con su 
ejecución.

Las medidas M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” y M02 
“Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias” se 
encuentran al 92 y 64 % respectivamente de ejecución, pero la contribución a esta área es 
escasa.

 El Target 14 “Porcentaje de tierra de regadío que ha pasado a un sistema de riego más 
eficiente”, con una previsión de realización para 2025 de 2,96 %, se sitúa en estos momentos 
en el 2,51 % cercano al 85 % de la meta. Con la modificación del programa, el Target ha 
aumentado, sobre todo para tener en cuenta la superficie de la nueva operación que se ha 
puesto en marcha con los fondos EURI.

 

 Área de interés 5B 

El gasto público ha pasado de 40,9 a 61,4 millones de euros en este ámbito. Ha recibido fondos de 
transición en la M04 “Inversiones en activos físicos” y M16.2 “Ayuda para los proyectos piloto y 
para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías”, en esta última también fondos 
EURI. Este aumento también ha sido debido por la redistribución de fondos dentro de la prioridad P5 
en la submedida M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias” incrementándolo en aquellas áreas 
con mayor potencial de ejecución (5A y 5B) y disminuyéndolo en aquellas con escasa (5C y 5D).

El gasto público comprometido asciende a 26,9 millones de euros y se sitúa al 44 % de lo 
programado. El gasto pagado asciende a 17,9 millones de euros, el 29,2 % de lo previsto y el 66,6 % 
de lo comprometido.

Como en el área de interés anterior, la medida que más contribuye al 5B es la M04, acaparando el 98 
% de los recursos. Las submedidas M04.02 “Inversiones a la transformación, comercialización y/o 
desarrollo de productos agrarios” y M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias”, son las que 
más peso aportan, en este caso. La operación M04.03.01 “Inversiones en infraestructuras de 
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concentración parcelaria”, aunque con una contribución menor supera los compromisos.

Todas las submedidas de la M04 “Inversiones en activos físicos” han recibido fondos de transición en 
esta área de interés. El gasto comprometido de la medida se encuentra al 43 % de las previsiones, por 
lo que los pagos irán en aumento, aunque todavía se encuentran al 28,8 %. Para la M04.01, sirve lo 
explicado en el ámbito anterior y se espera ver un aumento en las próximas convocatorias.

En cuanto a las medidas M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” y M02 
“Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias”, los 
compromisos y ejecución han ascendido tras la modificación realizada en 2021 ya que se distribuyó el 
gasto previsto en función de la ejecución real del periodo actual, al igual que en el ámbito anterior, 
hecho que ha provocado un aumento considerable respecto al año anterior.

La submedida M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías” se encuentra al 46 % de ejecución tras recibir fondos de transición y EURI en 
éste ámbito para proseguir con su ejecución.

 Al Target 15 “Inversión total en eficiencia energética” contribuyen las operaciones de la 
M04 “Inversiones en activos físicos”. Al incluir fondos de transición en éste ámbito, el Target 
ha aumentado el valor previsto para 2025 y prevé 146,5 millones de euros para 2025. Lo 
comprometido asciende ligeramente respecto al año anterior y se sitúa en el 61,6 % del valor 
previsto para el año 2025. Sin embargo, en lo ejecutado el incremento ha sido mayor 
situándose en el 47,2 %. Esto se debe principalmente a los pagos realizados en la submedida 
M04.02, ya que las operaciones de la industria agroalimentaria son las que mayor inversión 
realizan. Las previsiones son buenas, por lo que se espera alcanzar el objetivo.

 

 Área de interés 5C

Aunque ha recibido fondos de transición en la operación M04.03.05 “Inversiones en infraestructuras 
forestales”. La contribución del programa para este ámbito desciende en 11,4 millones de euros 
aproximadamente y se sitúa en 13,3 millones de euros, debido sobre todo a la redistribución de gasto 
realizada en la P5 de la submedida M04.1 “Inversiones en Explotaciones Agrarias”.

El compromiso es de 7 millones de euros y alcanza el 54,4 % de lo programado siendo su ejecución 
más baja, concretamente del 31,8 %.

La medida con mayor peso continúa siendo la M04 “Inversiones en explotaciones agrarias” con 10,4 
millones de euros. El gasto comprometido se eleva al 62,48 % de lo programado, aportado en su 
mayor parte por la operación M04.03.05 “Inversiones en infraestructuras forestales”.

La medida M06 ha traspasado fondos de este FA a la prioridad 6 y ha quedado con 250.000 euros de 
gasto público programado. Todavía no hay solicitudes aprobadas en este FA en las submedidas 
M06.02 “Ayuda a la creación de empresas para actividades no agrícolas” y M06.4 “Inversiones en la 
creación y desarrollo de actividades no agrícolas

En cuanto a las medidas M01 “Acciones de transferencia de conocimiento e información” y M02 
“Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias” al igual que 
en la medida anterior, su meta se ha ajustado más a la ejecución real, de tal manera, que han podido 
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alcanzar el 16 % y el 51,7 % respectivamente.

La submedida M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías” tras recibir fondos de transición y EURI, los compromisos se encuentran al 
76,2 % y el pago en 33,3 %.

 El Target 16: “Inversión total en producción de energías renovables” Una vez realizada la 
modificación, el valor previsto del target se ha reducido en más de un 50 %. Ahora, con 24,9 
millones de euros para 2025, el compromiso sube hasta el 62 % y lo realizado a 37 %, se 
espera de esta forma que pueda alcanzar el objetivo.

 

 Área de interés 5D

La programación de este ámbito de interés es de 20,1 millones de euros, también se ha reducido tras la 
7ª modificación de programa (26,6 millones de euros), debido sobre todo a la redistribución de gasto 
realizada en la P5 de la submedida M04.1 “Inversiones en Explotaciones Agrarias”, por no tener 
solicitudes de ayuda en este ámbito.

Hay comprometido un 76,6 % de lo programado y lo pagado alcanza el 67 %. Las dos medidas con 
mayor gasto público comprometido que contribuyen al área de interés 5D son la M04 “Inversiones en 
activos físicos” con el 45 % y M10 “Agroambiente y clima” con un 127,9 % de su programación.

La mayor contribución corresponde a la medida M10 "Agroambiente y clima" que supera las 
previsiones. La operación M10.01.04 “Sistemas ganaderos sostenibles mediante el pastoreo y la 
extensificación” es la que más aporta al área de interés.

La M01 "Acciones de transferencia de conocimiento e Innovación" y la M02 “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrarias" se encuentran al 100 % y 
67,3 % respectivamente de utilización.

En cuanto a la submedida M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y tecnologías” que es la que contribuye a esta área dentro de la M16 
“Cooperación”, ha recibido fondos EURI en este ámbito, pero, este año no ha pagado ningún 
expediente en esta área. Su ejecución se encuentra al 35,6 %.

La M04 “Inversiones en activos físicos”, presenta una ejecución del 29,3 %. La operación M04.03.04 
“Inversiones en infraestructuras locales ganaderas” es la que más peso tiene, y aunque de momento 
tenga una ejecución escasa, se espera que remonte una vez pasada la crisis de la Covid.

 El Target 17 “Porcentaje de UGM afectadas por inversiones en gestión sostenible del ganado 
con objeto de reducir las emisiones de GEI y/o amoniaco”. Tras la modificación de 2021, el 
valor de la meta prevista ha aumentado, situándose en el 7,92 %, mucho más acorde con el 
valor que alcanza en su ejecución. Este año, el valor alcanzado es de 6,41, un 80,92 % de la 
meta.
 El Target 18: “Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de gestión destinados a 

reducir las emisiones de GEI y/o de amoniaco”, se encuentra al 100 % de ejecución. Este 
target también ha sido modificado y se ha tenido en cuenta el máximo de superficie alcanzado 
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en el programa por las medidas afectadas.

 

 Área de interés 5E

El valor de gasto previsto para este FA ha aumentado en 2021, debido a la incorporación de fondos de 
transición y EURI en la submedida M16.02 “Ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, procesos y tecnologías”. La programación para el ámbito 5E es de 6,1 millones de 
euros. Hay comprometidos 5,5 millones de euros, el 90,91 % del gasto público programado y 
ejecutados 5,2 millones de euros, que suponen el 85,9 % de lo programado. La medida que más 
contribuye a este ámbito es la M10 con el 92,1 % del gasto público de su programación. Otras, como 
la submedida M08.01 “Ayuda para la forestación de terrenos agrarios” que es la operación que 
contribuye a esta área dentro de la medida M08 “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 
mejora de la viabilidad de los bosques” y la M16 “Cooperación” alcanzan un alto nivel de ejecución 
del 134,85 % y 52,57 % respectivamente.

Dentro de la submedida M10.01 "Pagos para compromisos agroambientales y climáticos", es la 
operación M10.01.03 “Ayuda para la preservación de agrosistemas mediterráneos sostenibles” la que 
contribuye con mayor gasto a este ámbito.

 El Target 19 “Porcentaje de tierra agrícola y forestal objeto de contratos de gestión que 
contribuyen a la captura y conservación de carbono” tiene una ejecución del 0,89 % y alcanza 
el 67,7 % del valor previsto que, como en el caso anterior, se ha modificado teniendo en 
cuenta las superficies máximas pagadas en las operaciones involucradas, a lo largo del 
programa.

 

 Área de interés 6A

La contribución del programa asciende a 29,9 millones de euros. A pesar de que la submedida 
M04.02 y la medida M06 han recibido fondos de transición, y que las submedidas M06.02 “Ayuda a 
la creación de empresas para actividades no agrarias en zonas rurales” y M06,4 “Inversiones en la 
creación y el desarrollo de actividades no agrarias” han pasado fondos programados del área 5C al 
6A, el compromiso supera la meta prevista en un 126 % y el gasto público pagado se encuentra al 
79,47 %.

El mayor peso lo lleva la submedida M04.02 “Inversiones en la transformación, comercialización y/o 
desarrollo de productos agrarios” cuyo gasto público comprometido asciende a 30,58 millones de 
euros, un 152,25 % respecto a lo programado y la ejecución se sitúa al 97,62 %.

También la submedida M08.06 “Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales, 
transformación, movilización y comercialización de productos forestales” y la M16.02 “Ayuda para 
proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías” superan los 
compromisos y, aunque esta última continua sin ejecución, mientras que la M08.06 se encuentra al 
118,60 %.

Por el momento, la submedida M02.01 “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados 
a las explotaciones agrícolas”, no tiene compromisos, mientras que la M21 “Ayuda temporal 
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excepcional destinada a agricultores y Pymes especialmente afectados por la crisis de Covid-19” ha 
finalizado su ejecución con un valor de 19.800,00 euros, inferior al valor estimado.

 El Target 20 “Empleo creado en los proyectos financiados”. A pesar de la modificación de 
2021, hecho que ha provocado un aumento del valor de programación de 95 a 488,00, ha 
superado el objetivo previsto y se sitúa en el 112,27 %. La mayoría del empleo procede del 
sector de la industria agroalimentaria, submedida M04.02. 

 

 Área de interés 6B

La contribución del programa asciende a 26,4 millones de euros, aumentado la cifra tras la 
incorporación de fondos de transición en la M19 “Apoyo para el desarrollo local participativo” para 
poder proseguir su actividad hasta el inicio del nuevo periodo 2023-2027.

El gasto público comprometido alcanza los 18,3 millones de euros, con un 69,6 %, y los pagos 
superan los quince millones, algo más del 58 % de ejecución sobre lo previsto. Sobre todo, es la 
submedida M19.02 “Ayudas para la implementación de operaciones conforme a la EDLP”, la que 
más aportación realiza con 345 expedientes pagados a lo largo de todo el periodo y 10,92 millones de 
euros ejecutados.

A esta área de interés contribuyen tres Target:

 Target 21: “Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local” 
mantiene el valor alcanzado desde el año 2016, prácticamente la meta prevista (el 92 %).
 Target 22: “Porcentaje de población rural beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados”, en la modificación de programa aprobada en 2021 se eleva el valor del target a 
9,39, más del doble de lo que tenía previsto anteriormente, con lo que la ejecución alcanza el 
81,36 %.

 Target 23: “Empleo creado en los proyectos financiados Leader”, con una ejecución del 
91,03 %, refleja de nuevo los resultados de la submedida M19.02 “Ayuda para la 
implementación de operaciones conforme a la estrategia del desarrollo local participativo”. 
Con la modificación realizada, el valor del target pasa de 100,00 a 105,00.

 

 Área de interés 6C

La primera modificación de programa de 2021, modificó el valor del gasto previsto en esta área para 
ajustarlo más a los valores reales de ejecución. El programa contribuye al ámbito con 182.726,06 
euros de los cuales, 154.199,01 euros los aporta la submedida M02.01 “Ayudas al uso de servicios de 
asesoramiento” con un compromiso que asciende al 86,30 % y una ejecución del 73,62%, el resto lo 
incorpora la medida M01 “Ayuda a la formación y adquisición de capacidades” con una utilización 
del 24,54 %.

Se puede observar que en 2021 el porcentaje que muestra este indicador es ligeramente inferior al del 
año pasado, esto es debido a que los asesoramientos y cursos que se realizan en el sector agrario 
habitualmente no se destinan a TIC, si no a actividades más agrarias. Estos se subvencionan con otro 
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tipo de fondos.

 El programa no contribuye al Target 24 “Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras nuevos o mejorados (TIC)”, porque este tipo de acciones no se 
contemplan, en Navarra, a través del fondo Feader. Sí que contribuye al “Porcentaje de 
beneficiarios que reciben formación/asesoramiento en materia de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)”, que como en la contribución de las medidas, su valor 
estaba sobredimensionado y en 2021 se minora.

 

EJECUCIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA

 Gasto Público

El importe de gasto público comprometido a 31/12/2021 asciende a 282.728.056,11 euros y a 
120.988.074,16 euros de gasto Feader. El importe pagado en la misma fecha asciende a 
216.913.334,43 euros de gasto público total y 95.704.964,69 euros de gasto Feader. Las cifras 
suponen un 54,59 % del gasto público pagado sobre lo programado, 53,01 % si tenemos en cuenta los 
Fondos EURI, y un 76,72 % sobre lo comprometido.

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

 En 2021, se aprobaron concesiones de convocatorias correspondientes a 2019, que sin el 
estado de alarma se hubieran concedido durante 2020, como es el caso de las siguientes 
submedidas y/o operaciones: M01.01 “Ayuda para la formación y adquisición de 
capacidades”, M04.01 “Ayuda a las Inversiones en Explotaciones Agrarias”, M04.03.05 
“Infraestructuras forestales” y M08.05 “Ayuda para las inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales”.

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

La tabla 1 incluye las medidas del programa, teniendo en cuenta, para cada una de ellas, el gasto 
programado, comprometido y pagado a 31/12/2021. Se puede observar el incremento que suponen los 
fondos EURI sobre el gasto público total programado, incorporados en la medida M04 ‘Inversiones 
en activos físicos’ y M16 ‘Cooperación’.

Entre las medidas con mayor ejecución se encuentran la M20 "Asistencia técnica", con 100,85 % de 
gasto público comprometido y 76,6 % pagado. La M06 “Desarrollo de explotaciones agrícolas y 
empresariales”, con el 83,9 % comprometido y 16,7 millones de euros pagados, alcanza el 52,1 % de 
lo programado y la M04 "Inversiones en activos físicos" con un importe comprometido por valor de 



29

133,1 millones de euros, 76 % de lo programado y un pago de 93,8 millones de euros que la sitúan en 
el 54 % respecto a la programación de la ayuda.

La incorporación de los fondos de transición y EURI al programa ha tenido en cuenta los 
compromisos adquiridos de las ayudas mencionadas en el párrafo anterior aumentando sus dotaciones 
Feader y de gasto público para abarcar los compromisos contraídos, así como otros nuevos.

En las figuras 1 y 2 se puede observar la distribución territorial del gasto público ejecutado en el 
periodo 2015-2021, por comarcas agrarias o por zonas con limitaciones naturales. La nomenclatura de 
las comarcas agrarias es la siguiente: C.I es la comarca “Noroccidental”, C.II “Pirineos”, C.III 
“Cuenca de Pamplona”, C.IV “Tierra Estella”, C.V “Navarra media”, C.VI “Ribera alta de Aragón” 
y C.VII “Ribera baja”.

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

En la distribución del gasto público pagado en zonas con limitaciones naturales, se observa una 
ejecución muy similar entre la zona de limitaciones naturales distintas de la de montaña (ZLN) con 
39,23 % y la zona de montaña (ZM) con 38,38 %, ligeramente inferior. La zona sin limitaciones 
naturales (Z S/L) alcanza el 22,39 % del total de gasto pagado. 

 Operaciones

Hasta el momento se han comprometido 13.281 actuaciones, de las cuales se han pagado el 92,56 %. 
Durante 2021 la cantidad asciende a 7.710. Entre las medidas de inversión destaca dentro de la 
medida M04 la submedida M04.01 “Inversiones en explotaciones agrarias” con 2.472 operaciones 
aprobadas, otras medidas con elevado número de operaciones son la M10 “Agroambiente y clima” 
con 3.668 y la M13 “Zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas” con 2.547.

 Convocatorias

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

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

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

1. M01 Acciones de transferencia de conocimientos e información

Las actividades correspondientes a esta ayuda pueden realizarse, a través de entidades u organismos 
que ofrezcan este servicio, así como, a través del Instituto Navarro de Infraestructuras y Tecnología 
(INTIA, S.A.), entidad pública designada expresamente por el Gobierno de Navarra para este tipo de 
acciones.

 Durante 2021, en la submedida M01.01 “Ayuda a la formación y adquisición de capacidades” 
se publicó la Orden Foral 38/2021, que aprueba la convocatoria para el año 2021 regulada por 
la Orden Foral 318/2016 en la que se establecían las normas que regulan las ayudas a las 
actividades de formación profesional y adquisición de competencias para el periodo 
2016-2020 con una dotación de 200.000 euros de gasto público.

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

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

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

 Las submedidas M01.02 “Ayuda a las actividades de demostración y acciones de formación” 
y M01.03 “Ayuda para el intercambio de visitas a explotaciones agrarias y forestales”, se 
iniciaron mediante Resolución 442/2015, por la que se aprobó el convenio entre el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local e INTIA S.A., en 
el que se incluían las actividades de demostración y las acciones de formación e intercambio 
de visitas realizadas en el año 2015, cuyo presupuesto ascendía a 1.174.306,00 y 18.195,00 
euros respectivamente, los pagos se vieron reflejados en 2017. Ambas medidas tienen muy 
buena ejecución, la submedida M01.03 está por encima de su gasto programado.

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

El compromiso total acumulado durante los años 2015 a 2021 de la medida asciende a 2.168.854,71 
euros, por encima del 60 % de la programación y los pagos alcanzan el 51 %.

2. M02 Servicio de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas.

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

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

 En la submedida M02.01 “Apoyo para contribuir a la obtención de servicios de 
asesoramiento”, mediante Resolución 31/2021, se aprobó el convenio entre el Departamento e 
INTIA, S.A. para la prestación de los servicios de asesoramiento destinadas a explotaciones 
agrarias relativas a la anualidad de 2021, cuyo gasto se eleva a 1.900.000,00 euros para los 
ejercicios 2021 y 2022.

Los pagos dieron comienzo en la anualidad 2017. Durante el año 2021 se ha realizado el pago 
final correspondiente a la concesión 2020 y un pago parcial de 2021, cuyo gasto público 
asciende a 739.999,94 y 1.140.000,00 euros respectivamente. La concesión 2020 ha iniciado un 
nuevo servicio de asesoramiento pensado exclusivamente para la instalación de jóvenes 
agricultores en el sector agrario. Así, en el marco del ámbito de interés 2B ‘Mejorar la 
viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura en 
todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal 
sostenible’, se ha iniciado el pago de dicho servicio que asciende a 8.140 euros y en el que se 
pueden contabilizar 334 personas jóvenes menores a 41 años, de las cuales 37 son mujeres.

Durante 2020, a pesar del estado de alarma continuaron las visitas in situ, al considerarse el 
trabajo agrario como esencial, permitiendo el desplazamiento del personal asesor a las 
explotaciones, por eso el pago final de esta anualidad realizado en 2021 continuó en la línea 
prevista.

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

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

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

3. M03 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

La medida se puso en marcha en 2015. Desde entonces se han realizado dos convocatorias en la 
submedida M03.01 y siete en la submedida M03.02, siendo la situación a 2021 la siguiente:

 M03.01 “Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad”. Por Resolución 539/2015, 
se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015. Únicamente 
solicitaron ayuda cuatro personas. El pago se realizó durante 2016 por un importe de 401,01 
euros de gasto público, las personas pertenecientes al régimen no han vuelto a solicitar el pago 
de la ayuda. La Resolución 780/2016 por la que se aprobaron las bases y la convocatoria de 



32

2016 quedó desierta. Dado el escaso interés despertado entre las potenciales personas 
beneficiarias no se han vuelto a realizar nuevas convocatorias.

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

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

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

El importe total de los compromisos adquiridos durante el periodo 2015-2021 asciende a 
4.141.822,77 euros, de los que se han pagado 3.100.839,36 euros, el 54 % del gasto 
programado, destinados fundamentalmente a la submedida M03.02.

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

4. M04 Inversiones en activos físicos

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

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

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

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

 Resolución 41E/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para el ejercicio 2021 de las ayudas a “Inversiones en explotaciones agrarias distintas a 
regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra”, con un gasto previsto de diez 
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millones de euros.

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

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

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

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

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

Los pagos realizados durante 2021 corresponden a empresas beneficiarias de convocatorias 
2017 y 2019. Como en la ayuda anterior, debido al estado de alarma, se produjeron retrasos a la 
hora de finalizar inversiones, lo que ha provocado que parte de esos pagos se hayan realizado 
en 2021.

Los compromisos de la ayuda se encuentran al 83 % del gasto programado y los pagos al 56%, 
se espera que, a pesar de estos retrasos, no haya problemas de ejecución.

 M04.03 “Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la 
modernización o la adaptación de la agricultura y silvicultura”, las operaciones se encuentran 
en diferentes fases, algunas no se han iniciado todavía, pero otras superan las previsiones. No 
se esperan problemas de ejecución a nivel de submedida:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 2021 se han visto reflejados los pagos de la convocatoria de 2019, por valor de 
463.153,45 euros.

La ayuda ha recibido fondos de transición, los compromisos se encuentran al 84 % y los 
pagos, con 2.574.505,04 euros se sitúan al 50 % de lo programado.

De forma general, la medida M04 “Inversiones en activos físicos” tiene un compromiso por 
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valor de 133.119.352,54 euros, cerca del 82 % de la meta, el 77 % si tenemos en cuenta los 
fondos EURI. Los pagos se sitúan al 54,1 %, con 93,8 millones de euros.

5.  M06 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales

A continuación, pasa a comentarse la situación de las ayudas que incluye la medida durante la 
anualidad 2021:

 M06.01 “Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores”. A pesar de ser una ayuda conocida, 
en anteriores periodos de programación la persona solicitante debía presentar un plan de 
inversión para acceder a la misma, mientras que, en el periodo actual, no es necesario realizar 
una inversión para tener acceso a la ayuda y ésta se paga en forma de prima. Este cambio, no 
exime al joven agricultor de cumplir con unos compromisos antes de recibir el pago de la 
ayuda, por lo que el personal gestor realiza varias charlas anuales dentro de los cursos de 
formación para jóvenes agricultores y agricultoras en los que se explica el nuevo 
funcionamiento.

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

El gasto comprometido se sitúa en el 91,55 % con respecto al programado y los pagos en el 
59,65 %.

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

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

 M06.04 “Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias”. Las 
convocatorias publicadas en esta submedida ascienden a seis, la última se aprobó por 
Resolución 213E/2021 con un presupuesto de algo más de 1,3 millones de euros. 7 fueron las 
solicitudes presentadas, aunque finalmente 4 las concedidas, dos se rechazaron por no cumplir 
con las condiciones de ayuda y otra renunció a la ayuda por no verse capaz de ejecutar las 
inversiones dada la coyuntura actual. Finalmente, el gasto comprometido ascendió a 
440.487,86 euros. Los pagos realizados por valor de 193.400,32 euros, corresponden a la 
convocatoria 2019. Los compromisos rondan el 58 % de su programación y los pagos se sitúan 
cercanos al 27 %.

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

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

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

 M07.01 “Ayudas a la elaboración y actualización de planes correspondientes a zonas Natura 
2000 y/o de alto valor natural”. Está dirigida a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, que elabora los planes por medio de encargos a GAN-NIK, SA (Gestión Ambiental 
de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa), ente instrumental del Gobierno de Navarra. 
Todos los planes de gestión se encuentran finalizados, por lo que queda ir realizando las 
actualizaciones conforme van caducando sus plazos.

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

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

 M07.06 “Ayudas para estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y 
la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones”, con tres operaciones 
diferentes:

o “Ayudas para el establecimiento de convenios o acuerdos para la conservación y 
valorización del patrimonio natural”. Mediante Resolución 152/2021 se aprobó la 
convocatoria y las bases reguladoras para la gestión sostenible de los pastizales 
montanos de la red Natura 2000 y se autorizó un gasto anual de 181.000 euros. En 
cuanto a la ejecución, durante 2021 se han pagado los expedientes correspondientes a la 
convocatoria de 2019 en relación a la gestión sostenible de los pastizales montanos de la 
red Natura 2000 por valor de 69.415,13 euros.

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

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

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

La medida continua con una baja ejecución, no llega al 25 %; en la modificación aprobada en octubre 
de 2020, se traspasó fondos de estas ayudas a la nueva medida M21 “Ayuda temporal excepcional 
destinada a agricultores y PYMES especialmente afectados por la crisis de COVID-19”, con el fin de 
responder a los efectos de la crisis provocada por el brote de Covid-19.
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7. M08 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 

El programa contempla las siguientes submedidas:

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

 M08.03 “Ayuda para la prevención de los daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes”. Se trata de inversiones propias de la administración destinadas a la 
prevención de incendios.

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

 M08.04 “Ayuda para la reparación de los daños en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes”. Como en la ayuda anterior se trata de acciones propias de la 
administración. El compromiso de 2021 asciende a 120.120,61 euros y los pagos realizados 
por valor de 192.093,57 euros corresponden a expedientes de la campaña 2020.

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

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

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

Los compromisos se encuentran por encima del 71 %, aunque los pagos se mantienen más 
retrasados, al 39 %. La crisis de la Covid-19 provocó retraso en los pagos de la convocatoria de 
2019, ejecutada en 2021, por un valor de 1.731.908,34 euros. No obstante, mantienen los 
esfuerzos por ampliar el gasto a nivel presupuestario para elevar el nivel de ejecución.

 M08.06 “Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales”. Mediante Resolución 263/2020 se 
aprobó las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2021 con un presupuesto 
convocado de 480.000 euros de gasto público. Se presentaron 6 solicitudes, de las que se ha 
concedido ayuda a 3, con un gasto público de 154.643,75 euros, cuyos pagos se verán 



38

reflejados en 2022. En este año se ha procedido al pago de los expedientes comprometidos en 
2020, por valor de 366.458,55 euros de gasto público.

Las convocatorias se iniciaron en 2015. Los compromisos se sitúan por encima del 69 % y los 
pagos cercanos al 63 %.

El ritmo de ejecución global se sitúa cercano al 64 % a nivel de compromisos y al 41 % en pagos.

8.  M10 Agroambiente y clima

 M10.01 “Pagos para compromisos agroambientales y climáticos”, en esta submedida se han 
desarrollado cinco operaciones incluidas desde el inicio en el programa: “Ayuda a la 
producción agroambiental de patata de siembra”, “Ayuda a los sistemas ganaderos 
sostenibles mediante pastoreo y extensificación”, “Ayuda a la preservación de los 
agrosistemas mediterráneos sostenibles”, “Ayuda para la conservación y fomento de razas 
locales en peligro de abandono” y “Ayuda para la mejora de hábitats agrarios esteparios”. 
Una nueva aprobada en la primera modificación del programa “Pastoreo de ovino en 
agrosistemas cerealistas de alto valor natural” y la última aprobada en 2018 “Ayuda a la 
captura de carbono en secanos semiáridos”.

Las Órdenes Forales 209/2015 y 104/2016, establecen el régimen general para la concesión, 
gestión y control en Navarra de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y agricultura 
ecológica (M11), incluidas en el programa.

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

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

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

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

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



39

9. M11 Agricultura ecológica

Se han desarrollado las dos submedidas que indica el artículo 29.1 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013: M11.01 “Pago para el cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica” y M11.02 
“Mantenimiento de los métodos y prácticas de la agricultura ecológica”, las órdenes forales que 
establece la ayuda en 2015 y 2016 son las mismas que las de las operaciones de la submedida M10.01 
y de la misma forma, la concesión y pago de la campaña de 2020 se realizaron durante el año 2021. El 
gasto público pagado ha ascendido a 1.809.955,54 euros.

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

La submedida M11.01, ha visto incrementada su dotación con fondos de transición. Las personas 
beneficiarias de la ayuda con cinco años de compromisos, han tenido la posibilidad de acogerse a 
prórrogas anuales hasta la campaña 2021. Durante 2022, se van a realizar nuevas convocatorias de las 
ayudas por un periodo bianual, con la intención de elevar la ejecución y cumplir con las dotaciones 
asignadas a la medida, 

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

La ayuda M12.02 “Pago compensatorio por limitaciones en espacios naturales protegidos” consiste 
en realizar un pago compensatorio por las restricciones a la actividad económica que se han 
establecido al declarar determinados espacios protegidos, conforme al artículo 28 de la Ley Foral 
9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra, en lugares hoy pertenecientes a la Red 
Natura 2000.

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

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

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

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

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

Navarra mantiene como en el anterior programa dos submedidas: M13.01 “Pago compensatorio en 
zonas de montaña” y M13.02 “Pago compensatorio por otras zonas con importantes limitaciones 
naturales”. La segunda modificación del Programa de Desarrollo Rural, aprobada mediante Decisión 
C (2017) 8629 final de 8 de diciembre de 2017 de la Comisión, actualizó, conforme la normativa 
vigente, la catalogación de las zonas con limitaciones naturales significativas de Navarra. De esta 
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forma pasan a formar parte de la submedida M13.02, 88 municipios y 188.776,25 hectáreas de 
superficie agraria útil, frente a 65 municipios y 156.407,29 hectáreas incluidas en la catalogación 
anterior. Los pagos de 2021 se han realizado conforme a la nueva catalogación.

La Orden Foral 72/2021 por la que se convoca para la campaña 2021 la solicitud única relativa a los 
pagos directos a la agricultura y ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas al 
desarrollo rural, aprobó las bases de la ayuda compensatoria en zonas con limitaciones naturales de 
Navarra y autorizó un gasto de 8.100.000 euros a pagar en 2022.

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

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

12. M16 Cooperación

Esta ayuda tiene programadas dos submedidas:

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

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

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

Este año se han pagado proyectos correspondientes a concesión de 2019, los proyectos se 
ejecutaron durante la anualidad 2020, año difícil por el estado de alarma. Los pagos se 
realizaron en la anualidad 2021, alcanzándose la cifra de 876.542,90 euros de gasto público, 
inferior a la ejecución prevista.

No obstante, el interés suscitado por la ayuda va en aumento y los proyectos que se presentan 
son muy interesantes para el sector. Además de recibir dotación proveniente del fondo de 
recuperación económica (EURI), también ha recibido fondos de transición del conforme al 
Reglamento (UE) nº 2020/2220.

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

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

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

En términos generales la medida tiene un gasto comprometido del 65,6 %, y los pagos alcanzan el 
36,3 %. 

13. M19 Apoyo para el desarrollo Local LEADER

Los Grupos de Acción Local que integran la medida son los siguientes: Consorcio EDER, Asociación 
TEDER, Consorcio de desarrollo de la Zona Media Navarra y Asociación Cederna-Garalur.

 M19.01 “Ayuda preparatoria LEADER”. Conforme los artículos 35.1 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 esta submedida apoya la creación de capacidades, la formación y el 
establecimiento de redes con miras a la preparación y puesta en marcha de las estrategias de 
los grupos de acción local. Durante 2016 se elaboraron y aprobaron las estrategias de los 
grupos y se realizó el pago de la ayuda, cuyo gasto público ascendió a 89.586,64 euros.

El Reglamento (UE) nº 2020/2220 indica en su artículo 4 “Desarrollo Local Participativo” que, 
en el caso de los programas prorrogados, el Feader podrá apoyar los gastos de desarrollo de 
capacidades y acciones preparatorias en apoyo del diseño y la futura aplicación de las 
estrategias de desarrollo local participativo bajo el nuevo marco jurídico.

La modificación de programa presentada a la Comisión en 2021, ha dotado a la ayuda con 
800.000 euros de fondos de transición para poder realizar la nueva preselección de los grupos 
de acción local, así como de sus estrategias.

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

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

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

 M19.03 “Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción 
local”. Durante 2021, aunque no se han producido nuevas concesiones, los grupos presentaron 
un nuevo proyecto de cooperación que se concederá en 2022. Los pagos se realizaron a finales 
de año, y su cofinanciación se verá reflejada en 2022. El compromiso asciende al 48,48 % y la 
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ejecución al 21,36 %.
 M19.04 “Apoyo para los costes de funcionamiento y animación de los grupos de acción 

local”. En 2021 se ha procedido al pago final de los expedientes de 2020 y se ha pagado un 
anticipo por valor de 240.000,00 euros de gasto público de los expedientes de 2021, 
presentando la submedida una buena ejecución.

Los compromisos de la medida superan el 72 % y la ejecución se sitúa al 61 %. 

14. M20 Asistencia técnica

La submedida M20.01 “Asistencia técnica distinta de la red rural nacional” incluye estudios, tanto de 
evaluación, como técnicos, que ayudan al seguimiento del programa. Estos trabajos se realizan por 
medio de encargos ejecutados a través de sociedades públicas pertenecientes al Gobierno de Navarra 
o mediante contrataciones adjudicadas a empresas a través de procedimientos abiertos de licitación. 
Los pagos durante 2021 han ascendido a 172.301,71 euros de gasto público, que corresponden a 4 
expedientes.

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

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

15. M21 Ayuda temporal excepcional destinada a personas agricultoras y Pymes especialmente 
afectados por la crisis de la Covid-19

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia internacional la 
ocasionada por el Covid-19. Posteriormente, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por dicho 
coronavirus.

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

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

16. Medida transitoria: Jubilación anticipada de la actividad agraria

Se trata de una medida transitoria, sin continuidad en este nuevo periodo, pero con compromisos 
pendientes del anterior. Quedan pendientes de finalizar el régimen 31 expedientes.
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El seguimiento de la ejecución de las medidas y su distribución por ámbitos de interés puede consultarse en 
el apartado 3 del "Informe para la ciudadanía. Año 2022", incluido como documento adjunto. 

También se adjunta a este informe, una infografía con los datos más destacados del programa, para dar a 
conocer de forma clara y gráfica los aspectos más relevantes de su ejecución.

 

OTROS ASPECTOS DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

En el apartado 4 del "Informe para la ciudadanía. Año 2022", se incluye información más completa sobre el 
nivel de ejecución en jóvenes, mujeres, zonas con limitaciones naturales, Natura 2000 y producción 
ecológica por submedidas, con tablas y distribución geográfica.

Para dar una idea del número de personas menores de 41 años que se han beneficiado de las ayudas del 
programa, en la tabla 2, se muestra el nº de personas físicas, menores y mayores de 41 años de cada 
submedida. El total de jóvenes representa el 23,98 % de las personas físicas beneficiadas de las ayudas.

De la misma forma, la tabla 3, muestra el número de personas beneficiadas por sexo. El total de mujeres 
supone el 19,62 % de las personas físicas beneficiadas en el programa.
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Figura 1. Distribución del Gasto Público por comarcas agrarias 2015-2021
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Figura 2. Distribución del Gasto Público por Zonas con Limitaciones 2015-2021



46

Tabla 1 Gasto público programado, comprometido y pagado hasta 31-12-2021
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Tabla 2 Nº de personas beneficiarias del programa menores de 41 años
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Tabla 3 Nº de personas beneficiarias del programa diferenciadas por sexo
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1.d) Información clave sobre logros en pos de la consecución de los hitos establecidos en el Marco de 
rendimiento sobre la base del cuadro F

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2017, 2018
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1.e) Otro elemento específico del PDR [opcional]

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

Se ha comparado los datos de ejecución financiera de las ayudas del programa con los del informe 
financiero enviado por la Comisión:

 En general, a nivel de medidas los datos coinciden, excepto por algún desfase de céntimos, esto se 
debe a que el informe financiero de la Comisión se nutre de los datos de las declaraciones 
trimestrales y los de ejecución, de los pagos efectivamente realizado a nivel de expediente, 
contabilizando en ocasiones más de dos decimales, por lo que la suma puede no coincidir 
exactamente con la declaración trimestral.
 

 Hay un pequeño desfase de gasto en las medidas M10 y M13, esto es debido a que en la primera 
declaración trimestral de 2021 (en concreto en enero de 2021) se contabilizó la diferencia de 156,92 
euros de gasto público y 94,18 de gasto Feader y en la M13 de 3,70 euros de gasto público y 2,21 de 
gasto Feader cuyo pago se realizó en diciembre de 2020 (recogido así en el informe de seguimiento 
del año pasado) siendo en ambos casos una formalización de condicionalidad. Estas diferencias se 
observan al comparar los datos anuales, pero en los pagos acumulados las cifras coinciden.

 

Advertencias en SFC

1. Sobre la Advertencia 270

Son debidas a la superación de las metas de programa o Target. Tras la 7ª modificación de programa 
aprobada mediante decisión de la Comisión C (2021) 4936 final, muchos de los Target cambiaron de 
valor previsto para 2025 y están más en concordancia con la realización. A pesar de que el T4 
“Porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR para inversiones en 
reestructuración o modernización (ámbito de interés 2A)” ha pasado de 0,85 a 2,61, los pagos en esta 
área continúan siendo elevados, por lo que se ha vuelto a superar el Target.

2. Sobre la Advertencia 290

Afecta al número de expedientes pagados, indicador O3, desglosado según la Orientación Técnico 
Económica (OTE) por la que percibe la ayuda y que queda reflejado en la tabla C2-2 para las medidas 
6.01, 6.02, 6.03 y 6.04.

El número de expedientes que pertenecen a la OTE “sector mixto” ha disminuido en el actual informe 
de ejecución, con respecto al del año 2020, pasando de 54 a 52. Este descenso corresponde a la 
submedida 6.01 “Instalación de jóvenes agricultores”. Los jóvenes beneficiarios de la ayuda recibe 
dos pagos (parcial y final), cuando se indican los resultados de un pago parcial, se recogen los datos 
que el joven presenta en el momento de la solicitud de ayuda, son datos provisionales, que se 
comprueban y actualizan al finalizar su incorporación, coincidiendo con el pago final, por lo que, en 
algunos casos, no coinciden los datos aportados como previsión con los que finalmente concluyen la 
instalación.
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1.f) En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de los 
programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas:

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

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

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

  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP)

  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS)
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1.g) Tipo de cambio utilizado para la conversión IEA (terceros países)
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2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN.

2.a) Descripción de las eventuales modificaciones introducidas en el plan de evaluación en el PDR 
durante el año, y su justificación

El Plan de Evaluación continúa siendo un marco adecuado para el desarrollo de los temas y actividades de 
evaluación y para su gobernanza y planificación por lo que no se ha realizado ninguna modificación durante 
2021.

2.b) Descripción de las actividades de evaluación realizadas durante el año (en relación con lo 
dispuesto en la sección 3 del plan de evaluación)

En 2021 se ha actuado sobre los dos grupos de actividades definidos en el Plan de Evaluación: las ligadas a 
la preparación del plan y las vinculadas a la implementación del nuevo periodo. Se abordaron tanto temas 
comunes, como específicos (ver el cuadro: Desarrollo del Plan de evaluación 2021).

Para llevar a cabo las actividades de evaluación y seguimiento relacionadas en el cuadro nombrado 
anteriormente y referidas a 2021, se han realizado las siguientes acciones:

 En 2021 se presentó el informe sobre la “Elaboración de los indicadores agroambientales para el 
Programa de Vigilancia Ambiental del PDR 2014-2020”, correspondientes al año 2020. El 
programa cuenta con 35 indicadores agroambientales que se actualizan anualmente mediante 
encargos a la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra S.A. (GANASA). El trabajo muestra 
gran potencial para la evaluación de los aspectos ambientales del programa.

 Mediante Resolución 414/2019, de 17 de abril, se encargó a la empresa pública Gestión Ambiental 
de Navarra S.A. (GANASA) el cuarto y último estudio sobre la “Caracterización y monitorización 
del Sistema Agrario de alto Valor Natural: Sistema ganadero extensivo pirenaico”. Tras el desarrollo 
de la metodología que permitió definir y calcular el indicador de alto valor natural para Navarra y 
que estableció una cesta de indicadores de alto valor natural para la región, la conclusión fue que se 
podía llevar a cabo un seguimiento cuantitativo en cuanto a los usos del suelo, pero, el informe 
indicaba que faltaba información sobre las características y prácticas en los diferentes sistemas 
obtenidos:

o Sistema ganadero extensivo Cantábrico
o Sistema ganadero extensivo Pirenaico
o Sistema de cultivos mediterráneo en sierras de la zona media
o Sistema de secano semiárido de la Ribera

Por este motivo, la unidad de seguimiento del programa de desarrollo rural propulsó el procedimiento 
para investigar en mayor profundidad las características de los cuatro sistemas, del que solo falta el 
“Sistema ganadero extensivo pirenaico”, este trabajo tenía previsto finalizar en 2020, pero debido a 
las circunstancias acaecidas por la crisis de la Covid-19, los técnicos de la empresa, no pudieron 
finalizar las entrevistas a realizar en la zona de estudio por lo que finalizó en febrero de 2021.
El objetivo principal ha sido caracterizar las explotaciones y estudiar las características de las parcelas 
que más contribuyen al mantenimiento de elementos y prácticas de alto valor, así como seleccionar 
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los indicadores más representativos de cada sistema.

 Por Resolución 91/2020, de 11 de junio, se encargó al Instituto Navarro de Tecnologías e 
Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA SA) la asistencia técnica para la “Identificación de 
propuestas que adapten o mejoren las medidas del nuevo Plan Estratégico de la PAC 2021-2027 
para el fortalecimiento del Sistema de Conocimiento e Innovación Agrario (AKIS)”. Con este 
trabajo se ha pretendido realizar una descripción de la configuración organizativa de los distintos 
sistemas de conocimiento e innovación agrícolas para permitir una la adecuada captación en las 
necesidades del sector, así como, la generación del conocimiento más adecuado y su transferencia a 
los agricultores y ganaderos a través de los mecanismos más efectivos. Finalizó en mayo de 2021.

 Mediante Resolución 20/2021, de 16 de marzo, se encargó a la empresa pública Gestión Ambiental 
de Navarra S.A. (GANASA), la asistencia técnica para la actualización de los indicadores de Alto 
Valor Natural a valores de 2020. El trabajo consiste en la revisión y actualización de los indicadores 
de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural de Navarra y finalizará en 2022.

 Por Resolución 41/2021, de 18 de mayo, se encargó al Instituto Navarro de Tecnologías e 
Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA SA) la asistencia técnica para el “Análisis y propuesta de 
iniciativas o medidas de apoyo a la incorporación de nuevos emprendedores en el sector agrario”. 
El objetivo es realizar un diagnóstico de los principales problemas que dificultan el proceso de 
instalación y el relevo generacional en el sector agrario dado el preocupante envejecimiento de la 
población ocupada en el sector primario. En esta situación, el relevo generacional en el sector 
agrario y la incorporación de nuevos profesionales agrarios constituye un reto social, ambiental y 
territorial. El trabajo está previsto que finalice en octubre de 2022.

Otras acciones con encaje en el Plan de Evaluación:

 Se ha realizado el seguimiento anual de la estrategia de comunicación, como medio de publicidad y 
comunicación de las acciones y medidas del programa.

 Elaboración del trabajo “Actualización del baremo estándar de costes unitarios en la medida M02 
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” cuyo fin se centra en 
determinar la idoneidad y exactitud de los cálculos realizados por el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente en la gestión de dicha medida.

 Realización del reportaje audiovisual “La mujer en el medio/emakumea erdian”, con el objetivo de 
dar visibilidad al trabajo desempeñado por las mujeres en el medio rural en un sector altamente 
masculinizado.

 Elaboración del trabajo “Apoyo técnico al sistema de seguimiento y evaluación del PDR y 
PEPAC”. Mediante el cual se ajustó el sistema actual de seguimiento y evaluación del PDR debido 
a las modificaciones derivadas del periodo de transición y EURI: submedida M04.01 con motivo de 
la incorporación de la nueva ayuda destinada a las cooperativas  de utilización de maquinaria en 
común (CUMAS) y la elaboración de las bases de seguimiento y evaluación de la medida M21 
“Ayuda temporal excepcional destinada a agricultores y pymes especialmente afectados por la 
crisis de COVID-19, se valoró la propuesta de indicadores de realización para las diferentes 
intervenciones PEPAC y se valoraron los importes de gasto de las medidas Inversiones de 
Explotaciones Agrarias (M04.01) e Industria Agroalimentaria (M04.02) del actual periodo para 
valorar los importes unitarios que debían incorporarse en las intervenciones del PEPAC 2023-
2027.
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Cuadro 1. Desarrollo del Plan de Seguimiento y Evaluación en el año 2021
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2.c) Descripción de las actividades realizadas en relación con el suministro y la gestión de datos (en 
relación con lo dispuesto en la sección 4 del plan de evaluación)

La gestión de la información de seguimiento y evaluación se realiza mediante la Base de Datos de 
Operaciones, que captura los datos generados en la gestión de las distintas medidas, e incorpora información 
sobre la fase de gestión en la que se encuentran las solicitudes, manejando un gran volumen de información.

La base de datos se integra y nutre de SGA-NA, aplicación para la gestión de las ayudas comunitarias del 
FEAGA-FEADER. Este sistema de gestión permite optimizar los recursos evitando duplicidades y mejora la 
calidad de la información con criterios unificados de recopilación de información.

El desarrollo del sistema de seguimiento mediante reporting en SGA-NA es progresivo. En el año 2016, el 
trabajo de Bases de Seguimiento y Evaluación, identificó en todas las operaciones las necesidades de 
información para el cálculo de los indicadores (de productividad, indicadores target, de resultado e 
indicadores adicionales para la evaluación). Las ayudas integradas desde entonces son: M04.01 "Inversiones 
en explotaciones agrícolas", M04.03.05 “Inversiones en Infraestructuras Forestales”, M06.01 "Instalación 
jóvenes agricultores", M06.02 "Creación de actividades no agrarias en zonas rurales", M06.04 
"Inversiones en actividades no agrarias", M08.05 "Inversiones para incrementar la capacidad de 
adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales", M11 "Agricultura ecológica", M16.02 
"Proyectos piloto" y M19.02 "Implementación de operaciones de desarrollo local".

La aplicación SGA-NA comprende un amplio listado de más de 150 variables, que incluyen las necesarias 
para cumplimentar las Tablas de Seguimiento del Informe de Ejecución Anual, las de cálculo de los 
indicadores de resultados complementarios y específicos que se utilizan en la evaluación. Cada variable 
incluida en la base de datos dispone de una ficha de consulta con su descripción, metodología y utilización 
para el cálculo de indicadores.

Las zonas con limitaciones naturales y medidas agroambientales se gestionan en una base de datos en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la que se incorpora la información 
necesaria para su seguimiento y el de las ayudas agroambientales se integran en las bases del pago único y 
que incorpora también los indicadores de seguimiento.

Las ayudas de la medida M04.02 “Inversiones en la transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrarios” se gestionan mediante la aplicación DRUMA.

El resto de operaciones se gestionan a través de otras bases de datos, por tratarse de operaciones de menor 
envergadura y sencillo seguimiento.

La base se completa y controla durante el seguimiento con otras fuentes complementarias, con las que la 
Autoridad de Gestión dispone de acuerdos para el suministro, como el REAN (Registro de Explotaciones 
Agrarias de Navarra) y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN).

También el Programa de Vigilancia Ambiental utiliza indicadores de esta aplicación y de distintas bases de 
datos de gestión (como SIGPAC) para el seguimiento anual de grupos y zonas beneficiarias, junto a otros 
proveedores de información.

Las empresas evaluadoras del programa recopilan información mediante encuestas y entrevistas a personas 
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beneficiarias de distintas ayudas del programa o la Red Contable Agraria de Navarra (RICAN).
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2.d) Lista de las evaluaciones completadas, incluidas las referencias al lugar donde se hayan 
publicado en línea

Editor/redactor Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Autor(es) Gestión Ambiental de Navarra, S.A. (GAN)

Título Elaboración de los indicadores agroambientales del programa de vigilancia ambiental 
del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 
anualidad 2021 (datos actualizados a 2020)

Resumen Este informe recoge el valor del año 2020 y previos, de los 35 indicadores 
ambientales del Programa de vigilancia ambiental del PDR, facilitando una serie 
temporal suficientemente representativa para cada indicador. El documento contiene 
un resumen de la evolución de los indicadores y un apartado con el análisis de los 
resultados y la ficha metodológica a nivel de indicador.

Los indicadores dan cobertura a un amplio abanico de temas del sector 
agroalimentario y forestal: consumos (energía, fertilizantes, pesticidas, agua), 
contaminación de origen agrícola en aguas y suelos, erosión, emisiones de GEI y 
amoniaco, superficies, sistema de producción ecológico y biodiversidad.

URL https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/89735635-B612-4B20-BF6B-
55F0525F173E/476746/InformedelPlandeVigilanciaAmbientalPDR1420anualida.pdf

Editor/redactor Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Autor(es) Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A., 
(INTIA)

Título Identificación de propuestas que adapten o mejoren las medidas del nuevo Plan 
Estratégico de la PAC 2021-2027 para el fortalecimiento del sistema de 
conocimiento e innovación agrario (AKIS) de Navarra

Resumen Los Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícolas (Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems, AKIS) son el conjunto de actores que participan en la 
generación, transferencia y utilización de conocimiento en el ámbito agrario. 
Los AKIS varían en función del país, región y sector, pero todos ellos tienen a 
los asesores agrícolas como actores centrales, ya que estos representan una de 
las principales fuentes de información para la toma de decisiones de agricultores 
y ganaderos

El trabajo desarrollado ha consistido en identificar propuestas concretas para 
adaptaciones o mejoras de medidas de la programación 2021-2027 que permitan 
fortalecer el sistema de conocimiento e innovación. Además, el estudio ha 
permitido proponer las estructuras y mecanismos idóneos para el seguimiento y 
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mejora continua de los AKIS en Navarra.

URL https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/89735635-B612-4B20-BF6B-
55F0525F173E/474081/InformefinalAKIS20212021531.pdf

Editor/red
actor

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Autor(es) Gestión Ambiental de Navarra, S.A. (GAN)

Título Caracterización y monitorización del Sistema Agrario de alto Valor Natural: Sistema ganadero 
extensivo pirenaico

Resumen Con este trabajo se pretende dar cumplimiento a un indicador exigido por la Comisión 
Europea, basado en la identificación y monitorización de los Agrosistemas de Alto Valor 
Natural de Navarra, cuya finalidad y utilidad es hacer el seguimiento y evaluación del impacto 
económico, social y ambiental del Programa de Desarrollo Rural.

El principal valor de conservación en este SAVN es la elevada proporción de vegetación 
seminatural, por lo que, en primer lugar, se han identificado los hábitats y especies de flora de 
interés presentes en la zona de estudio y sus vínculos con la actividad agraria para después 
analizar las principales amenazas a las que se enfrentan. Posteriormente se realizó el mismo 
trabajo con respecto a las especies de fauna. Este análisis ha permitido definir los elementos 
naturales y antrópicos y las prácticas ganaderas que sustentan la biodiversidad del sistema.

URL https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@
@DRMAyAL/Informe_SAVN_PirineoFINAL-2.pdf



62

2.e) Resumen de las evaluaciones completadas, centrándose en las conclusiones de la evaluación

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020,  per CAP objective (or RDP priority, 
where appropriate). 

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 
mention the source of the findings. 

Durante 2021 han finalizado tres trabajos relacionados con el seguimiento y evaluación del programa:

 El Informe de Indicadores Agroambientales para el Programa de Vigilancia Ambiental del PDR 2014-
2020 para la anualidad 2021 (datos actualizados a 2020).

 Caracterización y monitorización del Sistema Agrario de alto Valor Natural: Sistema ganadero 
extensivo pirenaico.

 Identificación de propuestas que adapten o mejoren las medidas del nuevo Plan Estratégico de la PAC 
2021-2027 para el fortalecimiento del sistema de conocimiento e innovación agrario (AKIS) de 
Navarra.

El importe de todos los trabajos se ha cofinanciado a través del fondo FEADER.

A continuación, se resumen las principales conclusiones de los documentos mencionados en función del 
ámbito temático correspondiente:

Tema: Seguimiento Ambiental de las actuaciones del programa: Resumen de conclusiones

1. Elaboración de los indicadores agroambientales del Plan de Vigilancia Ambiental del PDR 2014-
2020. Presentado en 2021 (datos año 2020).

De los 35 indicadores presentados, 18 (52%) presentan una tendencia acorde con el objetivo 
establecido desde la entrada en vigor del PDR 2014-2020, mientras que 13 (37%) muestran una 
tendencia claramente contraria al objetivo que se persigue y el resto de indicadores mantienen una 
tendencia constante. Se destacan los siguientes:

 Los indicadores de suelos continúan en su mayoría con una tendencia general al alza, pero algunos de 
ellos, en concreto los relativos al consumo de pesticidas y fertilizantes, han revertido esa tendencia en 
el periodo correspondiente al PDR 2014-2020.

La intensidad de aplicación de los pesticidas, tanto por unidad de superficie como de producción, 
continúan presentando datos muy inferiores a la media española, por cada tonelada de cultivo 
producida se consumieron 0,56 kg de pesticida en Navarra y 1,54 kg en España.

 Los indicadores de mejora de la calidad del agua y reducción de lixiviados, muestran una evolución 
positiva respecto a los objetivos marcados en las aguas superficiales.

En las aguas subterráneas, la tendencia general es al alza. Hay diferencia entre las masas de agua 
subterránea de la zona norte y de la zona sur de Navarra, presentando estas últimas una calidad 
deficiente.

El índice biótico presenta un valor medio superior al de 2019, permaneciendo en categoría alta.
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Se ha producido un importante descenso en el consumo de agua de riego, pero no se ha revertido la 
tendencia al alza del indicador.

 La erosión presenta una tendencia al alza, como está condicionada por la pluviometría, se observan 
grandes variaciones interanuales.

 La eficiencia energética continúa con tendencias al alza, opuesta al objetivo establecido, mientras que, 
la producción de energía renovable por el sector primario prosigue en aumento acorde con el objetivo 
a conseguir, especialmente en el caso de la producción de biomasa.

 En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero en 2018 el valor sufrió un aumento por 
cambios de criterio en su cálculo, pero a pesar de ello la tendencia general de Navarra se mantuvo a la 
baja hasta ese año. En relación a las explotaciones beneficiarias del programa la tendencia continúa en 
aumento.

 El objetivo de promover la plantación o mantenimiento de zonas forestales para aumentar el efecto 
sumideros de carbono muestra una tendencia acorde con el objetivo planteado.

 Con respecto a la protección de la biodiversidad, las tendencias mostradas por los indicadores son 
desiguales: La proporción de superficie de explotaciones beneficiarias de ayudas PDR que se 
encuentra dentro de la Red Natura 2000 continúa mostrando tendencia a la baja, aunque se está viendo 
un aumento en cuanto al número de hectáreas pagadas desde 2016.

 La superficie de tierras agrarias de alto valor natural de Navarra actualizadas a 2013 han sufrido un 
descenso del 6,7%, en cambio el número de UGM de razas en peligro de extinción presenta una 
tendencia al alza en Navarra, de la misma forma, la superficie en AICAENA (Áreas de Importancia 
para la Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra) se ha incrementado en relación al primer 
dato de 2015.

 El número de controles llevados a cabo en seguridad alimentaria ha sufrido un claro descenso en 
2020, tanto en Navarra como en las explotaciones que reciben ayudas del PDR, aunque este dato no es 
concluyente y se espera que sea un hecho puntual debido a la situación del estado de alarma sufrido 
por la Covid-19.

 Con respecto al desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológica mantienen una tendencia general 
ascendente. En relación a las explotaciones que reciben fondos PDR, la tendencia tanto en agricultura 
como en ganadería es claramente al alza, alcanzando la superficie en ecológico, cubierta por ayudas 
PDR el 71%, y las UGM en ecológico beneficiarias de fondos PDR el 81%.

 En relación a la evolución de la superficie forrajera, la tendencia continúa siendo ascendente de 
acuerdo al objetivo.

 En lo referente a la superficie de olivo viejo que se beneficia de ayudas para su conservación, ésta se 
observa un ligero descenso, al igual de lo que sucede en la superficie de viña vieja, aunque la 
agroambiental “Ayuda a la preservación de los agrosistemas mediterráneos sostenibles” ha 
ralentizado este decrecimiento, por lo que la ayuda está siendo eficaz para evitar el abandono o 
arranque del cultivo, a pesar de que en 2020 se ha producido un incremento.

 En cuanto al indicador sobre el estado de la biodiversidad en Red Natura 2000 por tipo de hábitat, 
mantiene los mismos datos del año anterior. El porcentaje de hábitats en estado de conservación 
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favorable es mucho mayor en Navarra (50%) que en España (9%).

(Fuente: Elaboración de los indicadores agroambientales del Plan de Vigilancia Ambiental del 
PDR 2014-2020. Año 2020)

Tema: Identificación de carencias de algunos indicadores de contexto. Resumen de conclusiones

1. Caracterización y monitorización del SAVN Sistema ganadero extensivo pirenaico

El Reglamento (UE) n.º 808/2014 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento n.º 1305/2013 continúa incidiendo en el concepto de los SAVN, y este es el motivo por el 
que se siguen manteniendo el estudio de estos sistemas en Navarra.

Durante los años 2019 y 2020 se ha llevado a cabo el trabajo de caracterización del último de los SAVN 
que quedaba por estudiar en Navarra: el SAVN ganadero extensivo pirenaico, donde la mayor parte de 
los terrenos agrarios de alto valor natural (AVN) son de Tipo 1: terrenos agrarios con alta proporción de 
vegetación seminatural. Tal y como indica su nombre, este SAVN se localiza en el noreste de Navarra, 
ocupando prácticamente la totalidad de la Comarca Agraria II (Pirineo).

El análisis y estudio de los datos recogidos tanto mediante el trabajo de campo como a través de las 
entrevistas a quienes se dedican a la ganadería en la zona de estudio, ha permitido examinar el Sistema 
de Alto Valor Natural ganadero extensivo pirenaico y conocer las relaciones entre el valor natural y 
distintos factores físicos, ambientales, socioeconómicos y de manejo ganadero.

A nivel de parcela, los diferentes análisis estadísticos realizados mostraron resultados congruentes, 
poniendo en evidencia la relación de determinadas variables con el alto valor natural. El tiempo 
transcurrido desde la última siembra, los tratamientos realizados, el tipo de ganado pastante, el tipo de 
uso encontrado, la situación de las parcelas dentro de la Red Natura 2000, y las características físicas 
(altitud y pendiente) son las variables fundamentales a la hora de explicar las diferencias de AVN en este 
nivel. Los resultados también señalan claramente la tendencia de que, en términos de alto valor, no 
sembrar es mejor que sembrar, y cuanto más tiempo se mantenga esa situación mejor será para la 
conservación de la biodiversidad. La realización de tratamientos en una parcela, incluyendo el encalado, 
disminuye de manera significativa el valor natural de la misma.

A nivel de explotación, parece que en el SAVN ganadero extensivo pirenaico hay un número mayor 
tanto de jóvenes, como de mujeres, que en el resto de SAVN caracterizados en Navarra y que las 
explotaciones de reciente instalación también son más comunes. Los datos socioeconómicos parecen 
indicar un manejo ganadero, en términos generales, más extensivo que en el resto de la Comunidad 
Foral, y que el AVN tiende a estar más vinculado al ganado equino y a las explotaciones con más de una 
especie ganadera.

Aquellas explotaciones con una dependencia mayor de las ayudas y la intención de hacer inversiones en 
el futuro presentan una relación positiva con el AVN. Sin embargo, la presencia de razas no autóctonas, 
la elevada dependencia de la actividad ganadera en los ingresos de la explotación, sin otras fuentes de 
ingresos muestran una relación negativa con el AVN.

Hay que destacar que la suma del importe del pago básico y el pago verde por UGM guarda cierta 
relación negativa con el AVN a nivel de explotación. Esto parece indicar que, al igual que se identificó 
en el SAVN de cultivos mediterráneos en sierras de la zona media, la actual PAC no está apoyando a las 
explotaciones que mantienen en mayor medida la biodiversidad ligada a la actividad agraria. Los pagos 
procedentes del PDR, por el contrario, muestra una relación positiva, aunque moderada, con el sistema. 
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En consecuencia, se podría decir que las ayudas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural pueden 
estar, en cierta medida, apoyando al SAVN.

A diferencia de otros SAVN de Navarra, las personas ganaderas encuestadas en la zona de estudio del 
sistema pirenaico reconocen perfectamente los elementos de alto valor natural presentes en sus prados, 
tanto los de origen natural como antrópico, lo que hace que el porcentaje de personas que los mantienen 
y cuidan sea mayor.

(Fuente: Caracterización y monitorización del Sistema Agrario de Alto Valor Natural. Sistema ganadero 
extensivo pirenaico)

Tema: Estudios preparatorios para el próximo Plan Estratégico de la PAC 2023-2027

1. Identificación de propuestas que adapten o mejoren las medidas del nuevo Plan Estratégico de la 
PAC 2021-2027 para el fortalecimiento del sistema de conocimiento e innovación agrario (AKIS) de 
Navarra

En 2021 se presentó el estudio sobre la identificación de propuestas que permitan fortalecer el sistema 
de conocimiento e innovación agrícola (Agricultural Knowledge and Innovation Systems, AKIS) para 
una adecuada captación de las necesidades del sector del nuevo Plan Estratégico de la PAC para el 
período 2023-2027.

Para la realización del trabajo se ejecutaron las siguientes acciones:

 Diagnóstico del AKIS: realización de encuestas y entrevistas a los actores clave del sector (UPNA, 
técnicos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, técnicos de INTIA, cooperativas, 
industrias, …) para la recogida de información que permita identificar los vínculos entre ellos.

 Benchmarking” o estudio comparativo de otras regiones en España y países europeos: recopilación de 
información de proyectos, entrevistas personales a agentes clave, organizaciones similares a INTIA y 
revisión de informes del Grupo de Trabajo AKIS del Comité De Investigación en Agricultura “SCAR-
AKIS”.

 Identificación de roles óptimos y vínculos prioritarios a fortalecer: En base a las acciones anteriores, 
se identificaron los roles óptimos a desarrollar por parte de cada actor del AKIS en cada uno de los 
temas en relación a la generación, transferencia y utilización del conocimiento.

 Propuesta de adaptaciones o mejoras de medidas en el nuevo Plan Estratégico de la PAC 2021-2027: 
elaboración de una propuesta comparativa y priorización de adaptaciones o mejoras de medidas del 
Plan Estratégico de la PAC 2021-2027 para el AKIS navarro y para cada uno de los AKIS sectoriales 
que se puedan identificar con el objetivo de fortalecer los vínculos considerados prioritarios.

 Presentación pública del AKIS Navarro: se organizó una jornada de presentación de los resultados del 
estudio en la que se convocaron a los agentes más representativos de AKIS Navarro y se presentaron 
otros modelos de gestión de AKIS regionales y europeos.

(Fuente: Identificación de propuestas que adapten o mejoren las medidas del nuevo Plan Estratégico de la 
PAC 2021-2027 para el fortalecimiento del sistema de conocimiento e innovación agrario (AKIS) de 
Navarra).

2.f) Descripción de las actividades de comunicación realizadas en relación con la publicación de las 
conclusiones de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la sección 6 del plan de evaluación)

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas.
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Fecha / período 31/12/2021

Título de la 
actividad de 
comunicación / del 
evento y tema de las 
conclusiones de la 
evaluación 
debatidas o 
divulgadas

Difusión del Informe de Indicadores para el Plan de Vigilancia Ambiental 2021 del 
PDR 2014-2020 (Resultados del año 2020)

Organizador 
general de 
actividad/evento

Sección de Planificación de la PAC - Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 
(Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente)

Canales de 
información/format
o utilizados

Correo electrónico y página Web del Gobierno de Navarra

Tipo de público 
destinatario

Conjunto de la ciudadanía

Número 
aproximado de 
partes interesadas a 
las que se ha llegado

7805

URL https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/89735635-B612-4B20-BF6B-
55F0525F173E/476746/InformedelPlandeVigilanciaAmbientalPDR1420anualida.p
df

Fecha / período 31/05/2021

Título de la actividad 
de comunicación / del 
evento y tema de las 
conclusiones de la 
evaluación debatidas o 
divulgadas

Difusión del documento “Identificación de propuestas que adapten o mejoren las 
medidas del nuevo Plan Estratégico de la PAC 2021-2027 para el 
fortalecimiento del sistema de conocimiento e innovación agrario (AKIS) de 
Navarra”

Organizador general de 
actividad/evento

Sección de Planificación de la PAC - Servicio de Diversificación y Desarrollo 
Rural (Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente)

Canales de 
información/formato 
utilizados

Correo electrónico y página Web del Gobierno de Navarra
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Tipo de público 
destinatario

Comité de Seguimiento y conjunto de la ciudadanía 

Número aproximado de 
partes interesadas a las 
que se ha llegado

7805

URL https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/89735635-B612-4B20-BF6B-
55F0525F173E/474081/InformefinalAKIS20212021531.pdf

Fecha / 
período

15/02/2021

Título de la 
actividad de 
comunicació
n / del evento 
y tema de las 
conclusiones 
de la 
evaluación 
debatidas o 
divulgadas

Difusión del informe de Caracterización y monitorización del Sistema Agrario de alto 
Valor Natural: Sistema ganadero extensivo pirenaico.

Organizador 
general de 
actividad/eve
nto

Sección de Planificación de la PAC - Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 
(Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente)

Canales de 
información/f
ormato 
utilizados

Correo electrónico y página Web del Gobierno de Navarra

Tipo de 
público 
destinatario

Conjunto de la ciudadanía

Número 
aproximado 
de partes 
interesadas a 
las que se ha 
llegado

7805

URL https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@
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@@DRMAyAL/Informe_SAVN_PirineoFINAL-2.pdf
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2.g) Descripción del seguimiento de los resultados de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la 
sección 6 del plan de evaluación)

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas.

Resulta
do de la 
evaluac
ión 
pertine
nte 
para el 
seguimi
ento 
(descri
ba la 
conclus
ión y 
mencio
ne la 
fuente 
entre 
parénte
sis)

07. Evaluación Impacto género: Poner en valor el trabajo de las mujeres en las tareas agrícolas y 
ganaderas y realizar acciones de divulgación que permitan identificar estos trabajos con mujeres 
reales y cercanas. (Ev.Imp. Gén. R 05 - 07)

Seguim
iento 
llevado 
a cabo

En 2021 se llevó a cabo un audiovisual para poner en valor el trabajo de las mujeres en el medio 
agrario. 
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DSZc8xCDcypw&feature=youtu.be 

Autorid
ad 
respons
able del 
seguimi
ento

Autoridad de gestión

Resultado de 
la evaluación 
pertinente 
para el 
seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la 
fuente entre 

03. P4 (4B) y P5 (5D) Para diseño de medidas agroambientales, prever abordar problemas 
de presiones agrícolas: calidad del agua, nitratos o su prevención, así como aquellas que 
reduzcan emisiones de GEI o amoniaco. (Ev. IAE19. R 4b. 1 – R5d. 1)
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paréntesis)

Seguimiento 
llevado a cabo

A través de la medida M20.01 del Programa se realizó un estudio sobre “Nuevas 
propuestas de ayudas agroambientales susceptibles de ponerse en marcha en Navarra al 
amparo del próximo Plan Estratégico de la PAC para el periodo 2021-2027”. 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PDR/Seguimiento+del+PDR+2014-
2020.htm. Valoradas las propuestas, los servicios gestores han introducido la lucha 
alternativa a fitosanitarios en alguna de las intervenciones agroambientales del nuevo 
PEPAC se ha concretado una ayuda agroambiental para reducir el consumo de nitrógeno 
en terrenos de regadío fuera de las zonas vulnerables. 

Autoridad 
responsable 
del 
seguimiento

Otros
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3. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS

3.a) Descripción de las medidas adoptadas para garantizar la calidad y la eficacia de la ejecución del 
programa

Con el avance del programa, las unidades gestoras ya tienen fijados los criterios de selección de operaciones 
de cada una de sus ayudas, por lo que los aprobados durante 2021 por el Comité de seguimiento y los 
modificados, han servido para matizar o mejorar cuestiones concretas en los mismos, excepto en el caso de 
la operación “Inversiones en explotaciones agrarias para cooperativas de uso en común de maquinaria” de 
la submedida M04.01 que, como nueva operación subvencionable, los servicios gestores pasaron al Comité 
los criterios con los que se iban a priorizar las solicitudes de ayuda.

El Comité ratificó 18 criterios de selección de operaciones de las convocatorias publicadas durante 2015, 
antes de la aprobación del programa, 27 fueron aprobados mediante procedimiento escrito durante 2016, 12 
durante 2017 y 2018, 10 durante 2019 y 9 durante 2020. En 2021 se han aprobado por este mismo 
procedimiento los criterios de selección de las siguientes ayudas:

 Ayuda a las inversiones en explotaciones agrarias para las cooperativas de uso común de maquinaria 
(M04.01). Fondos EURI.

 Ayuda a la inversión en explotaciones agrarias distintas a regadío en la zona de actuación del Canal 
de Navarra (M04.01)

 Ayuda a la inversión en equipamiento de riego para explotaciones agrarias en la zona de actuación 
del Canal de Navarra (M04.01)

 Apoyo a las Inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 
(M04.02)

 Ayuda a las Inversiones en infraestructuras locales ganaderas (M04.03.04)
 Ayuda a inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, modernización o adaptación de 

la agricultura y silvicultura. Inversiones en infraestructuras forestales, por parte de personas 
físicas/jurídicas, públicas o privadas, titulares de montes (M04.03.05)

 Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores (M06.01)
 Ayudas para el establecimiento de convenios o acuerdos para la conservación y valorización del 

patrimonio natural - gestión de pastos (M07.06.01)
 Ayudas para la restauración del patrimonio rural: actuaciones en la red de vías pecuarias y sobre el 

Camino de Santiago (M07.06.03)
 Ayuda a inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 

ecosistemas forestales (por parte de Entidades Locales y personas agentes privadas) (M08.05)
 Ayudas para la mejora del hábitat estepario del sisón y la avutarda (M10.01.07)
 Apoyo para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 

tecnologías (M16.02). Fondos EURI.
 Apoyo para la elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes (M16.08)
 Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local participativo -

Asociación Zona Media (M19.02)
 Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local participativo -

Consorcio EDER (M19.02)
 Apoyo para la realización de operaciones conforme la estrategia de desarrollo local participativo –

Asociación TEDER (M19.02)

Durante 2021 se llevaron a cabo dos modificaciones de programa, la 7ª y 8ª. La primera de ellas de cara a 
incluir la asignación presupuestaria de los fondos EURI (en apoyo a la recuperación tras la crisis de la 
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COVID-19) correspondientes a los años 2021 y 2022 y aprobada mediante decisión de la Comsión C (2021) 
4936 final, de 29 de junio. La segunda consistió en la actualización de los costes simplificados de la medida 
M02 Servicios de asesoramiento, cambios en las primas de las medidas M10 Agroambiente y clima y M11 
Agricultura ecológica, adecuación de la medida 04.03 “Inversiones en infraestructura relacionada con el 
desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura” a la Ley de Infraestructuras 
Agrarias modificada en 2020, de cara a incluir como beneficiarias a las entidades locales y la inclusión de 
nuevos fondos provenientes del capping. Esta modificación fue aprobada mediante decisión de la Comsión 
C (2021) 8534 final, de 19 de noviembre.

Los días 15 y 17 de noviembre de 2021, se celebraron por videoconferencia, las reuniones plenaria y 
trilateral que mantienen anualmente las autoridades de gestión de los programas, con los representantes del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Comisión:

 La reunión plenaria tuvo lugar el día 15 de noviembre y estuvieron presentes todas las autoridades de 
gestión de los programas españoles. Los temas tratados por parte del Ministerio fueron: el nuevo 
modelo de aplicación en el PEPAC, avances en la preparación y su calendario; estado de ejecución 
de los programas después de las modificaciones relativas a los fondos de transición y EURI; la 
situación de España y los riesgos del incumplimiento de la regla n+3 así como medidas para 
reducirlos.

 La reunión trilateral de Navarra tuvo lugar el día 17 de noviembre y en ella se dio cuenta de la 
evolución y perspectivas del conjunto del programa respecto a la previsión de cierre del PDR, fondos 
EURI y los riesgos de la regla n+3, análisis de la implementación del programa por medidas y 
submedidas, en concreto de las medidas M04, M06, M07, M10, M12 y M16, tanto a nivel de 
ejecución como de gasto convocado y comprometido, principales problemas encontrados en la 
gestión del programa, así como de las medidas tomadas para su solución, las modificaciones del 
programa en curso y previsiones, informe de ejecución anual a nivel de objetivos y evaluaciones, el 
resultado de los controles y plan de auditorías.

El 25 de junio de 2021 tuvo lugar la reunión anual del Comité de seguimiento del PDR de Navarra 2014-
2020 por videoconferencia, con los siguientes temas:

 Aprobación del orden del día.
 Aprobación del acta de Comité de seguimiento, de 11 diciembre de 2020.
 Actuaciones del comité de seguimiento 2020-junio 2021.
 Informe de ejecución anualidad 2021 (datos 2020).
 Estrategia de publicidad.
 Situación de la ejecución del programa (Regla N+3).
 Modificación del programa 2021.
 Ruegos y preguntas.

Los trabajos de asistencia técnica realizados para mejorar el seguimiento del programa, así como las 
acciones de preparación de la nueva PEPAC, relacionados en los apartados anteriores, conllevaron 
reuniones periódicas con los coordinadores de los diferentes trabajos, con el objeto de realizar un análisis de 
las actividades desarrolladas y las incidencias derivadas de la ejecución de los mismos.

Con motivo de la preparación del nuevo Plan Estratégico de la PAC 2021-2027, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, además de las tres reuniones celebradas a nivel de Dirección General 
para informar sobre el estado de elaboración del Plan Estratégico de la PAC, territorialización de fondos 
AGE de la anualidad 2021, propuesta de ecoesquemas en cuanto a los diferentes objetivos estratégicos, 
etc…, en coordinación con los gestores y autoridades de gestión de las Comunidades Autónomas, ha 
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organizado una serie de reuniones para desarrollar la estrategia del nuevo período en cuanto a los objetivos 
estratégicos de la nueva PAC, objetivos transversales, instrumentos financieros, relevo generacional, 
organismos de Gobernanza, pilares 1 y 2 de la nueva PAC y el desarrollo de distintos seminarios 
relacionados con LEADER, innovación AKIS, estudio sobre el acceso a la tierra, igualdad de género y 
riegos y nitratos. En total, han tenido lugar 24 reuniones, celebradas en su mayoría mediante 
videoconferencia.

También a lo largo de 2021, se ha realizado tres reuniones de coordinación entre el Organismo Pagador de 
Navarra, la Autoridad de Gestión, las Direcciones Generales y Direcciones de Servicio, para tratar temas 
sobre los informes de certificación de cuentas FEAGA-FEADER, procedimientos internos y plan de 
formación del Organismo Pagador, el seguimiento financiero e información relativa al siguiente período de 
programación.

Entre las tareas de la Autoridad de Gestión se encuentra la de dar el visto bueno a las distintas convocatorias 
de ayudas, conforme a los criterios de selección aprobados por el Comité de seguimiento, así como a los 
Manuales de Procedimiento y Planes de Control que aprueba el Organismo Pagador de Navarra. A lo largo 
de 2021 la Autoridad de Gestión ha dado el visto bueno a 22 convocatorias de ayuda, 27 manuales de 
procedimiento y 18 planes de control de gestión de las ayudas.

A través de la Red Rural Nacional se organizan anualmente diferentes reuniones relacionadas con el 
desarrollo rural para todo tipo de actores. En concreto, durante 2021, se realizaron las siguientes en 
coordinación con el Ministerio, Red Estatal de Grupos de Acción Local y Red Europea de Desarrollo Rural:

 Reunión con gestores LEADER con el objetivo de presentar los avances en el Plan Estratégico de la 
PAC y analizar cómo encaja LEADER en el Reglamento de Transición y el futuro Plan Estratégico.

 Reunión de intercambio de experiencias LEADER en relación a la temática de envejecimiento en el 
medio rural, problemática, retos y oportunidades.

 Reunión del subgrupo Leader con el siguiente objetivo: Leader en el nuevo periodo y presentación 
del estudio: “Desarrollo rural, enfoque LEADER y Grupos de Acción Local. Análisis jurídico”.

 Reunión del grupo técnico de intervenciones territoriales del FEADER con el objetivo de abordar el 
diseño de las intervenciones relacionadas con el artículo 72 de la propuesta de reglamento de planes 
estratégicos “Intercambio de conocimientos e información”.

 Reunión para informar sobre los avances en el desarrollo de las intervenciones relacionadas con el 
asesoramiento y la formación agrarias (dirigida a gestores de medidas).

 Evaluation WORKS: Adaptación del sistema de seguimiento y evaluación en un contexto de 
cambio: Crisis COVID- 19 y fondos EURI.

La formación a las gestoras y gestores de las ayudas es primordial para garantizar la calidad y eficacia del 
programa. El Organismo Pagador de Navarra en colaboración con la Autoridad de Gestión, realiza 
anualmente una serie de cursos formativos de carácter horizontal tales como: formación en Extr@ sobre 
cómo tramitar resoluciones y encargos; presentación y aplicabilidad de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo con la Administración Electrónica; Organismo Pagador, funciones y estructura; avances 
sobre la nueva PAC 2021-2027 en cuanto a reglamentos de transición, plan estratégico, intervenciones, etc.

La simplificación administrativa y la implementación electrónica, continúa siendo primordial para mejorar 
la gestión de las ayudas, por lo que se mantiene la elaboración de tutoriales como ayuda para realizar las 
solicitudes a través de Internet: documentación que sirve para mejorar la tramitación (la descripción de la 
operación, requisitos para acceder a la ayuda, documentación a aportar en la solicitud o criterios de 
selección aplicables).
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3.b) Calidad y mecanismos de intervención eficientes

Opciones de costes simplificados (OCS) 1, valor sustitutivo calculado de manera automática

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] Cobertura prevista de las OCS 
al margen de la asignación total del 

RDC2

[%] gasto efectuado a través de OCS 
de la asignación del RDC total 

(acumulado)3

Métodos específicos para cada Fondo, 
RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 187.808.857,00 43,60 23,13

1 Las opciones de costes simplificadas se comprenderán como costes unitarios, porcentajes uniformes o importes a tanto alzado con arreglo al artículo 
67, apartado 5, del RDC, incluidos los métodos específicos del Feader con arreglo a la letra e) del mismo artículo, como importes a tanto alzado para la 
creación de empresas, pagos a porcentajes uniformes a organizaciones de productores y costes unitarios relativos a la superficie o los animales.

2 Cálculo automático a partir de las medidas de la versión del programa 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

3 Cálculo automático a partir de las medidas de declaraciones de gastos 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Opciones de costes simplificados (OCS), basado en datos detallados específicos facilitados por el EM 
[opcional]

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] Cobertura prevista de las OCS 
al margen de la asignación total del 

RDC

[%] gasto efectuado a través de OCS 
de la asignación del RDC total 

(acumulado)

Total RDC, artículo 67, apartado 1, 
letras b), c) y d), y apartado 5, letra e) 187.808.857,00

Métodos específicos para cada Fondo, 
RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 187.808.857,00

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional]

            [%] EAFRD + EURI funding [%] Operaciones afectadas

Solicitud de ayuda

Solicitudes de pago

Controles y cumplimiento

Seguimiento y presentación de informes a AG/OP

Plazos límite medios para que los beneficiarios reciban los pagos [opcional]

[Días]
Si procede, plazo del EM 

para el pago a los 
beneficiarios

[Días]
Plazo medio para el pago a 

los beneficiarios
Observaciones
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4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE 
PUBLICIDAD DEL PROGRAMA

4.a) Medidas adoptadas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN y a la ejecución de su 
plan de acción

4.a1) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN (unidad de gobernanza, 
estructura y apoyo a la red)

El programa no incluye la submedida de la asistencia técnica en la RRN, pero la comunicación y 
colaboración con la red es constante. A través de su plataforma se da publicidad al PDR de Navarra y a sus 
convocatorias mediante un buscador (http://www.redruralnacional.es/desarrollo-rural/programas-de-
desarrollo-rural). Desde la página Web del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, existe asimismo un 
enlace permanente al creado por la RRN.

También se asiste a distintos cursos que la Red Rural organiza, especificados en el apartado 3a) y se 
colabora con su revista “Desarrollo Rural y Sostenible”, bien facilitando información sobre los temas a 
tratar que la Red Rural solicita o mediante elaboración de artículos de interés para dicha revista.

4.a2) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción

La Estrategia de información y publicidad, elaborada por la Autoridad de Gestión, se puso en marcha en 
2016, tras ser enviada al Comité de Seguimiento, con fines informativos el 16 de mayo de ese mismo año.

La estrategia define 5 objetivos generales para las actuaciones de información y publicidad con 18 medidas 
e identifica siete grupos de personas destinatarias, cada grupo puede ser preceptor de medidas incluidas en 
uno o varios de los objetivos generales:

o Sociedad en general: ciudadanía, organizaciones económicas y sociales y otros agentes colectivos de 
interés

o Potenciales personas beneficiarias
o Personas beneficiarias efectivas
o Unidades gestoras
o Grupos de acción local (GAL)
o Miembros del comité de seguimiento del programa
o Comisión Europea

En el año 2021 se ha continuado con la implementación de las medidas, cuyas realizaciones y resultados se 
recogen en la Tabla: Indicadores de comunicación de este mismo apartado.

A. Medidas del Objetivo 1. Difundir el programa entre las personas beneficiarias potenciales y la 
sociedad, en general. Con esta medida se pretende dar a conocer las ayudas con el mayor alcance 
posible para que puedan lograr una buena acogida.

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

Tras la nueva reorganización del contenido del espacio Web del PDR iniciada en 2019 y continuada 
en 2020, durante 2021 no se han producido más cambios relevantes. Dicho espacio se localiza en la 
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página Web del Gobierno de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PDR/) y 
contiene información completa del PDR de Navarra 2014-2020 así como de sus ayudas (ver Medida 
15). 

A lo largo del año 2021 se ha actualizado los enlaces a todas las convocatorias publicadas en el año, 
las noticias relacionadas con el programa y los nuevos informes de seguimiento y evaluación. El 
número de visitas realizadas a esta Web durante 2021 fue de 7.805.

Medida 2: Elaborar y distribuir material de difusión.

Se han elaborado 7 nuevos folletos: dos referidos a las ayudas de la submedida M04.01 “Inversiones 
en Explotaciones Agrarias”, tres de la M19.02 "Ayudas para la implementación de operaciones 
conforme la estrategia DLP" (folletos elaborados por CEDERNA GARALUR, Zona Media y EDER) 
y uno por cada una de las siguientes submedidas u operaciones: M06.01 “Ayudas a creación de 
empresas para Jóvenes Agricultores”, M10.01.03 “Preservación de agrosistemas mediterráneos 
sostenibles”. Su distribución ha sido la siguiente: 204 en formato papel y 764 enviados mediante 
correo electrónico. Además, desde la página Web del programa se han descargado 933 folletos 
referentes a todas las ayudas.

Los servicios gestores realizaron 907 envíos a grupos objetivo con material divulgativo referentes a 
las siguientes ayudas: M04.01 "Inversiones en Explotaciones Agrarias", M06.01 "Ayudas a 
instalación para Jóvenes Agricultores" , M06.02 "Ayudas a la creación de empresas para actividades 
no agrícolas en zonas rurales", M06.04 "Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no 
agrarias", M10.01.01 “Producción agroambiental de patata de siembra”, M10.01.02 “Conservación 
y fomento de razas locales en peligro de abandono”, M10.01.03 “Preservación de agrosistemas 
mediterráneos sostenibles”, M10.01.04 “Sistemas ganaderos sostenibles mediante el pastoreo y la 
extensificación”, M10.01.07 “Mejora de los hábitats esteparios”, M10.01.09 “Captura de carbono 
en secanos semiáridos”, M11 “Agricultura ecológica”, M12.02 “Pago compensatorio por 
limitaciones en espacios naturales protegidos”, M13 “Pago compensatorio a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas”, M16.02 "Apoyo a los proyectos piloto y desarrollo de 
nuevos productos, procesos y tecnologías" y M19.02 "Ayudas para la implementación de operaciones 
conforme la estrategia DLP".

Medida 3: Publicar convocatorias de ayudas.

La Web del PDR incorpora un enlace específico a cada convocatoria de ayudas de las medidas del 
programa publicada en el Boletín Oficial de Navarra y en la Web del Gobierno de Navarra desde la 
página de “Catálogo de trámites”. Durante 2021 se registraron 18 convocatorias.

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

El gabinete de comunicación del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente elaboró 20 
notas de prensa relacionadas con el Programa de Desarrollo Rural, publicadas todas ellas en la Web 
del PDR 2014-2020. Además, dos de los periódicos de mayor tirada en Navarra se hicieron eco de 5 
noticias relacionadas con proyectos y convocatorias del PDR 2014-2020.

B. Medidas del Objetivo 2. Asegurar una comunicación adecuada a las personas beneficiarias. Se 
trata de intentar facilitar la atención e información necesaria para la tramitación de las ayudas y 
también el cumplimiento de las obligaciones.
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Medida 5: Notificar a las personas beneficiarias los resultados de las convocatorias.

Conforme se resuelven las convocatorias de ayudas, se notifica el resultado tanto a las personas que se 
les ha concedido la ayuda, como a las que le ha sido denegada por no cumplir con los criterios de 
selección de operaciones.

Medida 6: Elaborar material de apoyo para las personas beneficiarias.

Algunas de las convocatorias de ayudas publicadas en la Web incorporan fichas o publicaciones de 
apoyo, con una síntesis de información clave para inscribirse a la ayuda y con las acciones que puede 
conllevar el acceso a la misma. En 2021 se renovó material de las submedidas M04.01, M04.02, 
M06.01, M06.02, M06.04, M10.01 y M16.02. En conjunto 19 fichas o publicaciones de apoyo, de las 
que se realizaron 812 descargas.

Medida 7: Servicios de información a las personas beneficiarias.

La página Web del Gobierno de Navarra dispone de un buzón específico para el PDR, a través del 
cual la ciudadanía puede formular dudas y consultas sobre el programa. Esta vía es poco utilizada, 
porque las personas interesadas en alguna ayuda o duda sobre alguna cuestión del programa prefiere 
el contacto directo con las unidades gestoras o la autoridad de gestión. No obstante, se mantiene 
abierto por ser un canal de comunicación adicional y durante 2021 se recibieron dos consultas, una 
relacionada con una explotación de fruta y otra sobre una explotación ganadera. De la misma forma, 
en cada convocatoria de ayudas se facilitan los datos de contacto de las unidades gestoras de las 
ayudas PDR.

C. Medidas del Objetivo 3. Apoyar la comunicación entre agentes participantes en la gestión. Dotar 
de canales y herramientas de comunicación y coordinación a distintos agentes implicados en el 
programa para lograr una gestión eficiente.

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

El espacio creado para el PDR 2014-2020 dentro de la Intranet (ver imagen: Espacio Intranet de la 
Autoridad de Gestión) a la que tienen acceso todas las unidades gestoras del programa, dispone de 
siete apartados: Preparación (con fichas para el diseño inicial de las medidas), Coordinación y 
seguimiento de la Autoridad de Gestión (órdenes del día y actas de la reuniones que mantienen las 
autoridades de gestión), Programa (enlaza con el documento del programa de la página Web, las 
Decisiones Comunitarias de aprobación y sus modificaciones, normativa comunitaria y el Plan de 
comunicación), Seguimiento del programa (información referente al seguimiento del programa como 
los informes de ejecución anual , el comité de seguimiento o las convocatorias a las reuniones del 
examen anual), Evaluaciones y estudios (información relacionada para realizar un seguimiento que 
permita valorar la consecución de los objetivos del PDR), Noticias y publicidad (noticias publicadas 
por el Gobierno de Navarra en la web y otras publicadas en medios de comunicación) y Ayudas 
(donde se incorpora el listado de criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de 
Seguimiento, sitios de trabajo de los gestores y las convocatorias de las ayudas que se van 
publicando).

Durante 2021, se ha compartido 419 documentos relacionados con el programa, con 6.705 accesos a 
los mismos por parte de los gestores de ayudas. Esto supone un incremento del 4 % en la 
documentación disponible y un 10% en el número de accesos respecto al año anterior.

Además, existe otro espacio relacionado con la preparación del nuevo Plan Estratégico de la PAC 
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2021-2027, en el que se pone a disposición de las unidades gestoras diversa documentación referida a 
los Objetivos estratégicos, documentación en general, información sobre las medidas desarrolladas 
por Navarra y otras comunidades autónomas, etc.

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

En 2021 se han celebrado 3 reuniones de coordinación entre los grupos de acción local y la unidad 
gestora de las ayudas, con una asistencia media de 10 personas. Trataron sobre los siguientes temas: 
LEADER Entreperíodos y nuevo PEPAC 2021-2027 (fondos europeos, distribución, propuesta de 
reparto y calendario), propuesta de costes simplificados para gastos de funcionamiento, territorio 
LEADER del nuevo PERAC 2021-2027, convocatoria de selección de organizaciones candidatas a 
GALs, descripción de los trabajos realizados de proyectos de cooperación, así como los previstos 
realizar y documentación a presentar

Toda la documentación se cuelga en el sitio de trabajo que ha creado el personal gestor de las ayudas 
Leader dentro de la Intranet del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para mejorar la 
comunicación entre los grupos y el propio Departamento.

Medida 10: Apoyar la participación del comité de seguimiento.

El 25 de junio de 2021 se celebró, mediante videoconferencia, la reunión anual del Comité de 
Seguimiento del programa para la presentación y aprobación del Informe de Ejecución Anual del año 
2021 correspondiente a la anualidad de 2020 y en la que se abordaron también temas como las 
actuaciones del Comité durante el año 2021, situación de la ejecución del programa (Regla N+3) o la 
modificación del programa durante 2021. Estuvieron representadas un total de 27 entidades.

También se realizaron 10 consultas mediante procedimiento escrito sobre criterios de selección de 
operaciones concernientes a 7 ayudas del programa, recibiéndose 3 respuestas por parte de los 
miembros integrantes del Comité.

Medida 11: Formación para unidades gestoras.

El Servicio del Organismo Pagador del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en 
colaboración con la Autoridad de Gestión del Programa, es el encargado de analizar y organizar las 
necesidades formativas que demandan las unidades gestoras. Durante 2021 se han realizado un total 
de 7 acciones formativas. (Ver epígrafe 3.a) “Descripción de las medidas adoptadas para garantizar 
la calidad y la eficacia de la ejecución del programa”).

Entre los cursos, destaca uno sobre el gestor de expedientes corporativo Extr@ con el fin de 
establecer unas pautas a la hora de tramitar resoluciones y encargos a través de esta aplicación.

D. Medidas del Objetivo 4. Comunicar los resultados obtenidos en el programa. Se trata de informar 
sobre los resultados del seguimiento y evaluación llevados a cabo como elemento primordial del 
proceso de transparencia y rendición de cuentas para adoptar las recomendaciones pertinentes.

Medida 12: Elaborar y divulgar los informes anuales de ejecución.

En 2021 se elaboró el Informe Anual de Ejecución correspondiente al año 2020, el cual se encuentra a 
disposición del público en general en la Web del PDR 2014-2020 
(https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/89735635-B612-4B20-BF6B-
55F0525F173E/476561/InformedeejecucionanualPDR20142020Anno2020.pdf), obteniéndose 105 
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descargas.

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

Durante esta anualidad han finalizado dos estudios específicos: “Elaboración de los indicadores 
agroambientales del programa de vigilancia ambiental del Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 correspondientes a las anualidades 2018, 2019 y 2020” y el 
“Estudio sobre Identificación de propuestas que adapten o mejoren las medidas del nuevo Plan 
Estratégico de la PAC 2021-2027 para el fortalecimiento del sistema de conocimiento e innovación 
agrario (AKIS) de Navarra” (ver apartado 2.e): Resumen de las evaluaciones completadas), con lo 
cual desde el inicio del programa se han realizado 16 estudios (evaluaciones o estudios específicos). 
Todos están a disposición en la página Web del programa, obteniéndose 69 descargas durante 2021.
 

E. Medidas del Objetivo 5. Divulgar la política de desarrollo y el papel de la UE (FEADER). Poner 
en conocimiento del conjunto de la ciudadanía los ejes de la política de desarrollo rural y dotar de 
visibilidad a las buenas prácticas y los logros obtenidos.

Medida 14: Presentar el programa.

Su implementación estuvo prevista para la fase de inicio del programa y también en caso de 
modificaciones generales que requieran una amplia difusión. En el Comité de seguimiento anual del 
PDR, sí se hace referencia a los cambios más destacados acontecidos durante el año.

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

En 2018, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente inició una remodelación de su 
página Web para mejorar su imagen, proceso del que el programa se benefició, visualizando en mayor 
medida sus ayudas. La finalidad de esta acción era facilitar el conocimiento del programa y sus 
medidas ante la ciudadanía (Ver imagen: Nueva Web del programa). Durante 2021, no se han 
producido nuevos cambios en la Web del PDR, quedando así su estructura:

o PDR Navarra 2014-2020
o Plan Estratégico PAC post 2020
o Perspectiva de género en el PDR
o Ayudas
o Jóvenes y modernización
o Zonas de montaña y con limitaciones
o Medidas agroambientales y ecológicas
o Grupos de acción local
o Proyectos Piloto para la Innovación
o Gestión Forestal y Natura 2000
o Calidad agroalimentaria
o Buenas prácticas

 

Medida 16: Paneles y cartelería.

Cada convocatoria de ayuda recoge la información conforme a lo que dispone la reglamentación 
comunitaria sobre la colocación de placas o carteles, que durante 2021 ha sido necesaria en un total de 
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272 proyectos.

Medida 17: Celebración de jornadas informativas y formativas.

Durante 2021 se han celebrado 78 jornadas formativas o informativas por parte de las unidades 
gestoras de las ayudas, en las cuales han participado un total de 1.923 personas.

Medida 18: Participación de otros organismos que actúen como enlace.

Durante 2020 los 4 Grupos de Acción Local participantes en el Comité de seguimiento, han 
incorporado en sus páginas Web un enlace a la Web del PDR de Navarra.

Por otra parte, en la página web de la Red Rural Nacional, existe una noticia en la que se galardona a 
la empresa Josenea en los Premios de Inspiración Rural 2021 por el “Proyecto piloto de bioeconomía 
circular a escala local con una dimensión social y formativa”.

Intranet de la Atoridad de Gestión



81

Preparación PEPAC 2021-2027 Intranet

Web del programa
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4.b) Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 
808/2014)

Las medidas para dar publicidad del programa en cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (UE) nº 
808/2014 forman parte del plan de acción, cuyo desarrollo en 2021 se ha detallado en el apartado “4.a.2) 
Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción". Durante 2021 se ha 
actualizado la página Web y se han realizado cambios en la presentación de los principales temas de la 
página:

 PDR Navarra 2014-2020: Donde puede consultarse, entre otros, el documento actualizado tras las 
modificaciones aprobadas por el Comité y por la Comisión, el seguimiento y evaluación del 
programa, donde se incluyen los informes de ejecución anual y las evaluaciones y estudios 
efectuados, la estrategia de Información y Publicidad, noticias relacionadas con el programa y 
enlaces a la legislación vigente del programa.

 Plan Estratégico PAC post 2020: Enlace a la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación donde figura la propuesta del Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, así 
como a enlaces de otra información de interés.

 Perspectiva de género en el PDR: En él se muestra el documento “Evaluación sobre la perspectiva 
de género del PDR de Navarra 2014-2020” realizado en 2019 cuyo objetivo es identificar la 
contribución de las actuaciones del PDR 2014-2020 al cumplimiento de la política comunitaria y 
navarra en materia de igualdad, así como analizar las expectativas de las mujeres y sus condiciones 
de permanencia en las zonas rurales para, posteriormente, identificar soluciones y diseñar propuestas 
con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades para el futuro PDR 2021-2027. 
Además, también se encuentra disponible el reportaje audiovisual “En el medio. Un retrato de las 
mujeres en el mundo rural” cuyo objetivo es visibilizar su trabajo en un sector altamente 
masculinizado y generar nuevos modelos que inviten a apostar por esta forma de vida.

 Ayudas: Se incorporan las convocatorias de ayudas al desarrollo rural, en la que se incluyen por años 
un enlace al catálogo de trámites para ayudar a las personas potencialmente beneficiarias a acceder a 
la página.

 Jóvenes y Modernización: Dentro de este apartado se encuentran las medidas a jóvenes, inversiones 
en explotaciones agrarias, formación y asesoramiento, diversificación agraria, con enlace a las 
últimas convocatorias publicadas o acceso a los expedientes de modernización y jóvenes en caso de 
ser beneficiarios de la ayuda.

 Zonas de Montaña y con Limitaciones: Lo más destacado es el mapa actualizado de Navarra 
distinguiendo las diferentes zonas.

 Medidas agroambientales y ecológicas: Se describen someramente las ayudas y existen enlaces 
actualizados que llevan a la solicitud única.

 Grupos de acción local: Describe el territorio de cada grupo: población y superficie y se incluyen 
entre otra documentación sus planes de acción.

 Proyecto Piloto para la Innovación: En él se detalla la ayuda destinada al apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, en el que figura un 
acceso directo a la última convocatoria publicada de la ayuda. También se incluye el documento de 
“Buenas prácticas” de la submedida, con información relevante de los proyectos.

 Gestión Forestal y Natura 2000: Se describen las ayudas forestales puestas en marcha y las 
inversiones agrícolas que tienen influencia en las zonas forestales, con acceso a la convocatoria más 
reciente de cada ayuda.

 Calidad agroalimentaria: Destaca las ayudas a la industria agroalimentaria y a las figuras de calidad, 
donde se incluyen enlaces de acceso a las últimas convocatorias, así como un documento con 
ejemplos de los proyectos apoyados en la submedida M04.02.
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 Buenas prácticas: En este apartado se muestran tres documentos en los que se recopilan proyectos de 
diferentes lugares que mejoran la calidad de vida y el medio ambiente de forma sostenible. Son 
proyectos relacionados con las submedidas M06.02, M16.02, M19.02 y M19.03.

La página sigue manteniendo los enlaces de interés a otras páginas como al MAPA o Red Rural Nacional y 
un nº de teléfono y correo electrónico de contacto para que la ciudadanía pueda preguntar las dudas o 
cuestiones referidas al programa o sus medidas.

Durante el año del informe han proseguido la realización de eventos informativos o formativos organizados 
por los gestores de las ayudas de cara a publicitarlas, explicando el funcionamiento de las operaciones, 
criterios de admisibilidad o compromisos que deben de cumplir para acceder a ellas. En total se han 
organizado 78 eventos con una asistencia de 1.923 personas.

Conforme a la estrategia de información del programa las personas beneficiarias deben informar a la 
ciudadanía de las ayudas Feader recibidas de acuerdo con el Anexo III del Reglamento (UE) nº 808/2014:

 Presentando en el sitio Web, si existe, de la persona beneficiaria para uso profesional, una breve 
descripción de la operación cuando pueda establecerse un vínculo entre el objetivo del sitio Web y la 
ayuda prestada.

 Si las operaciones reciben una ayuda pública total superior a 50.000 euros, colocando en lugar 
visible, un panel informativo (mínimo A3) o una placa con información sobre el proyecto, donde se 
destaque la ayuda financiera recibida por la UE.

 Si las operaciones reciben una ayuda pública total superior a 500.000 euros, colocando en lugar 
visible, un cartel de tamaño significativo en el que conste la financiación recibida por la UE.

Las medidas adoptadas son las desplegadas en el objetivo 1. Difundir el programa entre las personas 
beneficiarias potenciales y la sociedad, en general (Medidas 1 a 4), y en el 5 Divulgar la política de 
desarrollo y el papel de la UE (FEADER) (Medidas 15 a 18).
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Indicadores de información y publicidad
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5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2015, 2016
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROGRAMAS

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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7. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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8.  EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS 
EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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9. AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO EN EL USO DEL 
FEADER Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2018
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10. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ARTÍCULO 46 
DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013)

30A. ¿Se ha iniciado la evaluación ex ante? No
30B. ¿Se ha realizado la evaluación ex ante? No
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante  - 
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? No
13A. ¿Se ha suscrito el acuerdo de financiación? No
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo 
que ejecuta el instrumento financiero  - 
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11. CUADROS DE CODIFICACIÓN DE INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 
Y VALORES PREVISTOS CUANTIFICADOS

Véase el anexo de seguimiento
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Anexo II
Cuadro detallado que muestra el nivel de aplicación por ámbitos de interés, incluidos los indicadores de 
productividad

Ámbito de interés 1A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 4,20 55,18

2014-2020 4,37 57,41

2014-2019 3,30 43,36

2014-2018 2,59 34,03

2014-2017 1,51 19,84

2014-2016

1A

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

2014-2015

7,61

Ámbito de interés 1B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 58,00 58,00

2014-2020 43,00 43,00

2014-2019 25,00 25,00

2014-2018 3,00 3,00

2014-2017

2014-2016

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/agrupacione
s, proyectos 
piloto, etc.) 
(ámbito de interés 
1B)

2014-2015

100,00

Ámbito de interés 1C

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 5.987,00 56,48

2014-2020 3.141,00 29,63

2014-2019 3.141,00 29,63

2014-2018 1.623,00 15,31

2014-2017

2014-2016

1C

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

2014-2015

10.600,00
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Ámbito de interés 2A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 2,99 114,62 2,90 111,17

2014-2020 2,89 110,78 2,80 107,33

2014-2019 2,94 112,70 2,73 104,65

2014-2018 2,87 110,02 2,69 103,12

2014-2017 2,65 101,58 2,29 87,78

2014-2016 2,39 91,62 1,30 49,83

2A

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

2014-2015 2,36 90,47 0,93 35,65

2,61

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

2A O1 - Gasto 
público total 2014-2021 34.256.018,39 101,70 29.650.660,23 88,03 33.684.153,59

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 973.758,54 61,18 935.505,14 58,77 1.591.690,90

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 142.827,24 28,59 499.513,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2021 3.369,00 129,53 2.601,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 6.114.845,87 77,69 5.655.466,88 71,86 7.870.644,02

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 54.597,00 69,14 78.964,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 24.368.207,11 122,93 20.749.668,76 104,68 19.822.510,98

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2021 60.159.706,86 123,48 48.720.330,78

M04.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 20.470.042,03 103,27 19.822.510,98

M04.1

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 460,00 111,11 414,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 1.343.760,57 50,28 854.573,15 31,98 2.672.307,69

M21 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 1.455.446,30 84,28 1.455.446,30 84,28 1.727.000,00

M21

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 819,00
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Ámbito de interés 2B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 3,65 88,44 3,09 74,87

2014-2020 3,14 76,08 2,72 65,90

2014-2019 2,74 66,39 2,15 52,09

2014-2018 2,19 53,06 1,64 39,74

2014-2017 1,70 41,19 1,10 26,65

2014-2016 1,15 27,86 0,06 1,45

2B

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

2014-2015 0,93 22,53 0,28 6,78

4,13

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

2B O1 - Gasto 
público total 2014-2021 61.546.007,88 148,36 43.039.619,16 103,75 41.483.849,69

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 557.669,27 54,78 362.949,25 35,65 1.018.000,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 362.949,25 35,65 1.018.000,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2021 247,00 4,68 5.281,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 735.244,50 41,15 735.244,50 41,15 1.786.760,65

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 16.481,00 97,98 16.820,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 37.873.101,66 266,10 27.359.417,04 192,23 14.232.457,82

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2021 70.892.851,57 199,24 35.581.144,55

M04.1

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 428,00 150,18 285,00

M06 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 22.379.992,45 91,55 14.582.008,37 59,65 24.446.631,22

M06 O2 - Inversión 
total 2014-2021 24.446.631,22

M06.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 14.582.008,37 59,65 24.446.631,22

M06.1

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 490,00 74,81 655,00
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Ámbito de interés 3A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 0,03 7,94 0,03 7,94

2014-2020 0,03 7,94 0,03 7,94

2014-2019 0,03 7,94 0,05 13,23

2014-2018 0,03 7,94 0,03 7,94

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

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

3A

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

2014-2015 0,03 7,94

0,38

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

3A O1 - Gasto 
público total 2014-2021 6.130.626,57 72,64 4.295.504,20 50,90 8.439.578,86

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 56.713,86 44,03 34.820,30 27,03 128.800,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 34.820,30 27,03 128.800,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2021 718,00 107,00 671,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 510.172,10 77,17 467.589,62 70,73 661.101,44

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 5.107,00 72,13 7.080,00

M03 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 4.141.822,77 72,41 3.100.839,36 54,21 5.719.677,42

M03.1

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 4,00 6,67 60,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 1.421.917,84 73,67 692.254,92 35,87 1.930.000,00
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Prioridad P4

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 2,08 67,35

2014-2020 1,69 54,72

2014-2019 1,40 45,33

2014-2018 1,40 45,33

2014-2017 0,37 11,98

2014-2016 0,02 0,65

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

2014-2015

3,09

2014-2021 2,08 67,35

2014-2020 1,69 54,72

2014-2019 1,40 45,33

2014-2018 1,40 45,33

2014-2017 0,37 11,98

2014-2016 0,02 0,65

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

2014-2015

3,09

2014-2021 2,59 72,00

2014-2020 2,20 61,16

2014-2019 1,91 53,10

2014-2018 1,91 53,10

2014-2017 0,37 10,29

2014-2016 0,53 14,73

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

2014-2015

3,60

2014-2021 3,78 84,56

2014-2020 3,69 82,54

2014-2019 3,56 79,64

2014-2018 3,54 79,19

2014-2017 3,17 70,91

2014-2016 2,71 60,62

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

2014-2015

4,47

2014-2021 3,82 84,77

2014-2020 3,73 82,78

2014-2019 3,60 79,89

2014-2018 3,58 79,45

2014-2017 3,18 70,57

2014-2016 2,74 60,81

P4

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

2014-2015

4,51
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2014-2021 17,31 96,17

2014-2020 17,22 95,67

2014-2019 17,09 94,94

2014-2018 16,71 92,83

2014-2017 15,37 85,39

2014-2016 2,74 15,22

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

2014-2015

18,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

P4 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 64.990.229,47 50,61 56.410.345,90 43,93 128.408.766,15

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 404.967,49 74,00 331.779,36 60,63 547.239,06

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 69.540,30 24,40 285.000,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2021 1.526,00 102,76 1.485,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 3.773.578,78 70,40 3.479.974,09 64,92 5.360.281,94

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 72.528,00 68,29 106.200,00

M07 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 1.274.973,34 69,93 461.498,22 25,31 1.823.255,89

M07.1

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 12,00

M08 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 14.517.090,66 60,07 8.204.649,70 33,95 24.168.822,58

M08.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 3.675.000,00

M08.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 4.256,00

M08.3 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 425.320,74 60,76 700.000,00

M08.3

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 1,00 100,00 1,00

M08.4 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 541.761,11 38,70 1.400.000,00

M08.5 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 7.237.567,85 39,35 18.393.822,58

M08.5

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 571,00 30,97 1.844,00

M08.5 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 9.084,70 6.056,47 150,00
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M10 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 8.474.046,48 37,95 8.227.524,91 36,85 22.327.500,01

M10.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 79.607,98 100,00 79.607,98

M11 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 10.242.930,94 63,62 9.950.492,73 61,80 16.100.000,00

M11.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 2.229,79 100,00 2.229,78

M11.2 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 12.600,92 104,14 12.100,20

M12 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 494.397,61 53,45 494.397,55 53,45 925.000,00

M12.2 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 2.223,73 100,00 2.223,73

M13 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 25.253.212,98 44,49 25.230.985,91 44,45 56.766.666,67

M13.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 80.117,48 100,00 80.117,48

M13.2 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 100.491,20 100,00 100.491,20

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 555.031,19 142,32 29.043,43 7,45 390.000,00
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Ámbito de interés 5A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 2,51 84,74

2014-2020 1,71 57,73

2014-2019 1,38 46,59

2014-2018 1,30 43,89

2014-2017 1,06 35,79

2014-2016 1,01 34,10

5A

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

2014-2015 0,64 21,61

2,96

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5A O1 - Gasto 
público total 2014-2021 2.956.980,20 7,72 1.935.475,95 5,06 38.287.410,74

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 25.130,77 97,20 23.754,15 91,88 25.854,15

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 2.100,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2021 11,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 126.740,98 88,67 91.901,02 64,29 142.940,85

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 2.107,00 66,13 3.186,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 2.425.750,72 6,48 1.613.682,87 4,31 37.438.615,74

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2021 4.858.795,76 6,90 70.387.826,94

M04 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 1.853,66 84,89 2.183,63

M04.1
M04.3

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 57,00 20,96 272,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 379.357,73 55,79 206.137,91 30,31 680.000,00
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Ámbito de interés 5B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 90.251.665,29 61,60 68.885.805,75 47,02

2014-2020 83.715.588,49 57,14 43.607.259,39 29,77

2014-2019 91.365.218,75 62,36 49.829.671,58 34,01

2014-2018 88.225.879,92 60,22 48.677.540,08 33,23

2014-2017 77.081.608,18 52,61 30.342.219,41 20,71

2014-2016 64.807.145,30 44,24 8.193.420,07 5,59

5B

T15: Inversión 
total en eficiencia 
energética (en 
EUR) (ámbito de 
interés 5B)

2014-2015 58.453.241,82 39,90 7.532.364,91 5,14

146.505.035,26

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5B O1 - Gasto 
público total 2014-2021 26.981.763,90 43,93 17.964.369,33 29,25 61.423.434,01

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 27.943,53 95,57 27.139,31 92,82 29.239,31

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 2.100,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2021 11,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 227.294,73 84,81 206.109,09 76,90 268.014,10

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 968,00 74,58 1.298,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 26.448.540,58 43,65 17.486.733,96 28,86 60.596.180,60

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2021 68.885.805,75 47,02 146.505.035,26

M04.1
M04.2
M04.3

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 191,00 50,66 377,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 277.985,06 52,45 244.386,97 46,11 530.000,00
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Ámbito de interés 5C

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 15.524.236,61 62,27 9.245.890,51 37,09

2014-2020 10.312.257,27 41,36 6.230.094,34 24,99

2014-2019 10.010.514,11 40,15 3.417.725,01 13,71

2014-2018 6.733.373,82 27,01 3.417.725,01 13,71

2014-2017 4.539.003,00 18,21 1.108.164,01 4,44

2014-2016 1.273.643,78 5,11

5C

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

2014-2015 106.197,89 0,43

24.931.378,76

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5C O1 - Gasto 
público total 2014-2021 7.235.396,76 54,43 4.234.822,15 31,85 13.294.213,85

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 32.107,85 33,45 15.408,84 16,05 96.000,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 15.408,84 16,05 96.000,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2021 89,00 17,80 500,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 162.338,70 60,57 138.577,18 51,71 268.014,10

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 935,00 264,12 354,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 6.498.093,67 62,48 3.778.331,41 36,33 10.400.199,75

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2021 8.825.890,51 43,87 20.118.878,76

M04.1
M04.3

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 249,00 72,17 345,00

M06 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 250.000,00

M06 O2 - Inversión 
total 2014-2021 437.500,00

M06

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 3,00

M06.2
M06.4

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 3,00

M08 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 138.831,60 7,93 126.000,00 7,20 1.750.000,00

M08 O3 - Número de 2014-2021 25,00
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acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

M08.6 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 126.000,00 7,20 1.750.000,00

M08.6 O2 - Inversión 
total 2014-2021 420.000,00 9,60 4.375.000,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 404.024,94 76,23 176.504,72 33,30 530.000,00
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Ámbito de interés 5D

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 13,13 100,01

2014-2020 13,13 100,01

2014-2019 13,13 100,01

2014-2018 12,77 97,26

2014-2017 12,69 96,65

2014-2016 7,11 54,15

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

2014-2015

13,13

2014-2021 6,41 80,92

2014-2020 6,20 78,26

2014-2019 0,06 0,76

2014-2018 0,06 0,76

2014-2017

2014-2016

5D

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

2014-2015

7,92

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5D O1 - Gasto 
público total 2014-2021 15.424.735,84 76,62 13.521.687,89 67,16 20.132.632,52

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 86.689,59 100,00 86.689,58 100,00 86.689,58

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 963.765,34 69,15 938.353,34 67,33 1.393.673,30

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 15.166,00 71,88 21.098,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 4.930.883,46 44,98 3.211.750,40 29,30 10.963.102,98

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2021 6.023.413,85 28,70 20.984.883,73

M04.1
M04.3
M04.4

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 175,00 46,54 376,00

M04.1
M04.3
M04.4

O8 - Número de 
unidades de 
ganado 
subvencionadas 
(ha)

2014-2021 23.141,19 80,96 28.582,95

M10 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 9.290.294,05 127,98 9.131.791,17 125,80 7.259.166,66

M10.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 71.622,44 100,00 71.622,44

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 153.103,40 35,61 153.103,40 35,61 430.000,00
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Ámbito de interés 5E

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 0,89 67,70

2014-2020 0,88 66,94

2014-2019 0,88 66,94

2014-2018 0,88 66,94

2014-2017 0,84 63,89

2014-2016 0,14 10,65

5E

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

2014-2015

1,31

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5E O1 - Gasto 
público total 2014-2021 5.568.318,25 90,91 5.263.504,13 85,93 6.125.000,00

M08 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 1.651.854,69 134,85 1.651.854,69 134,85 1.225.000,00

M08.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 1.651.854,69 134,85 1.225.000,00

M08.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 4.256,00

M10 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 2.506.224,48 92,14 2.465.708,92 90,65 2.720.000,00

M10.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2021 8.728,11 100,76 8.662,19

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 1.410.239,08 64,69 1.145.940,52 52,57 2.180.000,00
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Ámbito de interés 6A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 547,90 112,27

2014-2020 414,32 84,90

2014-2019 156,00 31,97

2014-2018 113,00 23,16

2014-2017 99,00 20,29

2014-2016

6A

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

2014-2015

488,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

6A O1 - Gasto 
público total 2014-2021 37.742.135,09 126,01 23.803.065,71 79,47 29.952.691,41

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 62.500,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 30.574.775,33 152,25 19.603.436,26 97,62 20.082.059,15

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2021 121.991.223,00 121,49 100.410.295,75

M04

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 121,00

M06 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 4.478.849,28 61,31 2.104.375,38 28,81 7.305.132,26

M06 O2 - Inversión 
total 2014-2021 2.543.183,39 19,25 13.211.987,11

M06.2
M06.4

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 45,00 45,92 98,00

M08 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 2.296.332,73 131,22 2.075.454,07 118,60 1.750.000,00

M08

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 25,00

M08.6 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 2.075.454,07 118,60 1.750.000,00

M08.6 O2 - Inversión 
total 2014-2021 7.528.856,49 172,09 4.375.000,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 372.377,75 132,99 280.000,00

M21 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 19.800,00 4,19 19.800,00 4,19 473.000,00

M21

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2021 81,00
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Ámbito de interés 6B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021 95,58 91,03

2014-2020 58,58 55,79

2014-2019 44,58 42,46

2014-2018 22,58 21,50

2014-2017 13,58 12,93

2014-2016

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

2014-2015

105,00

2014-2021 7,64 81,36

2014-2020 7,47 79,55

2014-2019 7,47 79,55

2014-2018 3,97 42,28

2014-2017 1,33 14,16

2014-2016

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

2014-2015

9,39

2014-2021 46,00 92,23

2014-2020 46,00 92,23

2014-2019 46,00 92,23

2014-2018 46,00 92,23

2014-2017 46,00 92,23

2014-2016 46,00 92,23

6B

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

2014-2015

49,88

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

6B O1 - Gasto 
público total 2014-2021 18.376.343,50 69,60 15.509.108,25 58,74 26.403.255,88

M07 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 573.523,48 31,46 448.773,01 24,61 1.823.255,88

M07.1

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2021 11,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - Población 
beneficiaria de la 
mejora de los 
servicios/infraestr
ucturas (IT u 
otros)

2014-2021 48.792,00 81,32 60.000,00

M07.6
O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 

2014-2021 11,00 45,83 24,00
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de ayuda

M19 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 17.802.820,02 72,43 15.060.335,24 61,27 24.580.000,00

M19
O18 - Población 
cubierta por grupo 
de acción local

2014-2021 293.915,00 92,23 318.693,00

M19

O19 - Número de 
grupos de acción 
local 
seleccionados

2014-2021 4,00 100,00 4,00

M19.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 89.586,64 10,06 890.859,88

M19.2 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 10.923.342,10 64,21 17.011.140,12

M19.3 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 156.594,70 21,36 733.000,00

M19.4 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 3.890.811,80 65,45 5.945.000,00
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Ámbito de interés 6C

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Valor previsto 
2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2021 0,33 38,37

2014-2020 0,35 40,70

2014-2019 0,38 44,19

2014-2018 2,24 260,47

2014-2017 0,54 62,79

2014-2016

6C

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

2014-2015

0,86

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

6C O1 - Gasto 
público total 2014-2021 158.072,82 86,51 132.530,93 72,53 182.726,06

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 3.873,81 95,65 994,06 24,54 4.050,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 994,06 24,54 4.050,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2021 38,00 95,00 40,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2021 154.199,01 86,30 131.536,87 73,62 178.676,06

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2021 540,00 54,00 1.000,00
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