
 
 
 
Número de registro: 37 
 
 

Ayudas a las Asociaciones de criadores de ganado de Navarra no PDR 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 

Partida presupuestaria 
(Código) 710004-71310-4819-412202 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Asociaciones de criadores de ganado selecto de razas no 
autóctonas de Navarra 

 

Objetivo operativo  Conservación, mejora y fomento de razas ganaderas FRISONA y 
BLONDA DE AQUITANIA en vacuno y ASAF en ovino 

Indicadores 

 Gestión de libros genealógicos 
 Desarrollo de programas de control de rendimiento 
 Planes de conservación 
 Mejora de las razas, asesoramiento genético y valoración genética 
 Plan de difusión de la raza a través de certámenes ganaderos 

Datos de partida 
 Llevar la gestión del libro genealógico con los datos anuales por 

campaña así como tener aprobado el correspondiente plan de 
mejora o conservación de la raza. 

Hechos 
subvencionables 

 Los costes de organización como los de realización de actividades 
de las asociaciones de criadores de ganado. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 250.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 

n578415
Texto escrito a máquina
ANEXO VI



 
 
 
Número de registro: 38 
 
 

Ayudas a la conservación de r ecursos genéticos ganaderos mediante el apo yo a las 
asociaciones de criadores de ganado de Navarra 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 

Partida presupuestaria 
(Código) 710004-71310-4819-412200 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociaciones de criadores de ganado selecto de razas 

 

Objetivo operativo 
 Mantenimiento y mejora de las razas autóctonas y de las razas en 

peligro de extinción, así como tener aprobado el correspondiente 
plan de mejora o conservación de la raza. 

Indicadores 

 Gestión de libros genealógicos 
 Desarrollo de programas de control de rendimiento 
 Planes de conservación, asesoramiento genético y valoración 

genética 
 Plan de difusión de la mejora a través de la celebración de 

certámenes ganaderos 

Datos de partida  Llevar la gestión del libro genealógico de las razas autóctonas y de 
las razas en peligro de extinción 

Hechos 
subvencionables 

 Los costes de organización como los de realización de actividades 
de asociaciones de criadores de ganado. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 39 
 
 

Subvención a las Agrupaciones de Defensa Sani taria Ganaderas, por la realización de  
programas sanitarios de prevención, lucha y er radicación de enfer medades de los 
animales. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas 
especies 

Partida presupuestaria 
(Código) 710004-71320-4819-412200 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 

 

Objetivo operativo  Realización de programas sanitarios de prevención, lucha y 
erradicación de enfermedades 

Indicadores 
 Mantenimiento de la sanidad animal con la finalidad de mejorar del 

estatus sanitario de las explotaciones pecuarias y garantizar la 
salubridad de los productos obtenidos de esta actividad 

Datos de partida 
 Actuaciones de prevención, control, lucha y erradicación de 

enfermedades en vacuno de carne, ovino-caprino, caballar y 
conejos, 

Hechos 
subvencionables 

 Controles sanitarios, pruebas diagnósticas, análisis de laboratorio 
u otras medidas de detección de enfermedades de los animales, 
incluidos los de la actuación profesional de los veterinarios de las 
ADSG. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 67.500 € 67.500 € 67.500 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Ayudas para la reconstitución del rebaño de ganado vacuno sacrificado en el marco  
de campañas de saneamiento ganadero 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio 
obligatorio 

Partida presupuestaria 
(Código) 710004-71320-7700-412203 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Titulares de explotaciones ganaderas que hayan finalizado el 
sacrificio obligatorio de los animales en el último año 

 

Objetivo operativo  Compensar económicamente, la reconstitución de las 
explotaciones ganaderas de vacuno 

Indicadores  Pérdidas de ingresos en explotaciones ganaderas de vacuno 
provocadas por el sacrificio obligatorio de animales 

Datos de partida 
 Reposición de animales sacrificados por campaña de saneamiento 

ganadero en los casos en que no tenga responsabilidad de la 
situación sanitaria existente 

Hechos 
subvencionables 

 Los gastos de compra de ganado para sustituir a los animales 
sacrificados, como la reconstitución propia 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 80.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 
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Ayudas para reparar los daños causados por enfermedades de animales, en el marco 
de campañas de saneamiento ganadero 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro 
cesante por inmovilización de explotaciones 

Partida presupuestaria 
(Código) 710004-71320-7700-412200 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Titulares de explotaciones ganaderas en las que se ha ordenado 
el sacrificio obligatorio de animales. 

 Titulares de explotaciones ganaderas en las que la 
administración ha aplicado medidas de inmovilización ganadera. 

 

Objetivo operativo 
 Compensar económicamente las pérdidas en las explotaciones 

ganaderas y evitar el abandono de la actividad cuando se 
establezcan medidas sanitarias obligatorias de erradicación de 
enfermedades. 

Indicadores  Restricciones en el movimiento del ganado y el sacrificio de 
animales. 

Datos de partida 
 Campañas de saneamiento necesarias en el plazo establecido por 

el Servicio de Ganadería y prestando la máxima colaboración a los 
equipos de saneamiento encargados de su ejecución. 

Hechos 
subvencionables 

 Indemnización del animal sacrificado. 
 Pérdidas de ingresos provocadas por imposibilidad de 

aprovechamientos de pastos comunales.  
 Pérdidas de ingresos provocadas por imposibilidad de actividades 

relacionadas con los festejos taurinos. 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 169.990 € 169.990 € 169.990 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión noviembre-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 64 
 
 

Ayudas d estinadas a compensar las dificu ltades de recogida de la leche en  
explotaciones de vacuno de leche de alta montaña 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en 
zonas de montaña 

Partida presupuestaria 
(Código) 710004-71310-4700-412200 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Primeros compradores de leche de vaca que estén registrados 
como operadores del sector lácteo y realicen recogidas de leche 
a productores de municipios de alta montaña o especial 
dificultad. 

 

Objetivo operativo 
 Compensar las dificultades de recogida de la leche en 

explotaciones de vacuno de leche, ubicadas en municipios de alta 
montaña, o especial dificultad, 

Indicadores 
 Recogida de la leche en las explotaciones de vacuno de leche 

situadas en zonas de alta montaña, con dificultad de 
comunicación, fuertes pendientes, difícil acceso y en ocasiones 
condiciones meteorológicas adversas 

Datos de partida 

 Mantener la recogida a los ganaderos de alta montaña o zonas de 
especial dificultad, al menos durante el primer semestre del año de 
la solicitud.  

 Grabar las entregas de los ganaderos en el programa del FEGA 
de declaraciones de entrega de leche SITALAC 

Hechos 
subvencionables 

 Explotaciones ubicadas en municipios de alta montaña o especial 
dificultad a la que recojan la leche 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 70.000 € 70.000 € 70.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-18 
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Ayudas d estinadas a compensar las dificu ltades de recogida de la leche en  
explotaciones de ovino de leche de alta montaña 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en 
zonas de montaña 

Partida presupuestaria 
(Código) 710004-71310-4700-412202 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Primer comprador o primer comprador transformador que tenga 
contratos en vigor con productores de ovino de leche ubicadas 
en municipios de alta montaña o especial dificultad 

 

Objetivo operativo 
 Compensar las dificultades de recogida de la leche en 

explotaciones de ovino de leche, ubicadas en municipios de alta 
montaña, o especial dificultad 

Indicadores 
 Recogida de la leche en las explotaciones de ovino de leche 

situadas en zonas de alta montaña, con dificultad de 
comunicación, fuertes pendientes, difícil acceso y en ocasiones 
condiciones meteorológicas adversas 

Datos de partida 

 Mantener la recogida a los ganaderos de alta montaña o zonas de 
especial dificultad, al menos durante el primer semestre del año de 
la solicitud 

 Grabar las entregas de los ganaderos en el programa del FEGA 
de declaraciones de entrega de leche SITALAC 

Hechos 
subvencionables 

 Explotaciones a la que recojan la leche que estén ubicadas en 
municipios de alta montaña o especial dificultad 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 70.000 € 70.000 € 70.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión diciembre-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 
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Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: 
Agendas 21 

Partida presupuestaria 
(Código) 740007-74700-4609-468100 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales de Navarra 

 
Objetivo operativo  Realización y actualización de las Agendas Locales 21 

Indicadores  Número de agendas actualizadas 
 Número de agendas nuevas realizadas 

Datos de partida 

 En la actualidad existen 52 Entidades Locales con Agenda Local 
21que podrían estar interesadas en actualizar sus agendas. 

 El resto de Entidades Locales de Navarra que no han hecho aun 
su Agenda podrán solicitar subvención para su realización por 
primera vez. 

Hechos 
subvencionables 

 Realización de Agendas Locales 21 
 Actualización de Agendas Locales 21 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago mayo-19 
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Subvención a EE.LL  para planes de acci ón Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y 
Salud) 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red 
Nels(Medio Ambiente y Salud) 

Partida presupuestaria 
(Código) 740007-74700-7609-456200 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales de Navarra 

 

Objetivo operativo  Realización de planes de acción local de inversiones incluidos en 
las Agenda 21 

Indicadores  Número de entidades beneficiarias 

Datos de partida 
 Existen actualmente 52 Entidades Locales en Navarra con Agenda 

21 y posibilidad de solicitar financiación para realizar actividades 
incluidas en las mismas. 

Hechos 
subvencionables 

 Realización de planes de acción local de inversiones incluidos en 
las Agenda 21. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 110.000 € 121.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 108 
 
 

Distribución de frutas y verduras en centros escolares en el Plan de consumo de Fruta 
Escolar de la Comunidad Foral de Navarra 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Programa fruta para escolares 

Partida presupuestaria 
(Código) 710001-71230-4700-414209 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Proveedor autorizado para la distribución de frutas y hortalizas 
en los centros escolares 

 

Objetivo operativo  Fomentar y reforzar el hábito en el consumo de frutas y hortalizas 
entre los escolares, para reducir la obesidad infantil 

Indicadores  Nº Centros 
 Nº Alumnos 

Datos de partida  139 
 11.500 

Hechos 
subvencionables 

 Costes de distribución de frutas y verduras en el marco del Plan de 
fruta y verdura en las escuelas 

 Costes de publicidad del Plan 
Plan sectorial Plan Nacional de Consumo de Fruta y Verdura en las Escuelas 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 75.000 € 80.000 € 80.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEAGA 76% 76% 76% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de 
agricultores y ganaderos 

Partida presupuestaria 
(Código) 710002-71220-4819-412100 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) 

 

Objetivo operativo  Defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos a través 
de Organizaciones Profesionales 

Indicadores  Nº actividades de representatividad 
Datos de partida  25 
Hechos 
subvencionables  Costes del sindicato en sus acciones de representación del sector 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 85.542 € 85.542 € 85.542 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvenciones a trabajos forestales de entidades locales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales 
a entidades locales 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-7609-456702 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Repoblaciones 
 Desbroces 
 Trabajos selvícolas 

Indicadores  Hectáreas repobladas 
 Superficie sujeta a trabajos selvícolas 

Datos de partida  Anualmente se recopilan todos los datos de ayudas forestales que 
afectan a repoblaciones y trabajos selvícolas 

Hechos 
subvencionables 

 Nueva repoblaciones 
 Trabajos selvícolas de mejora (clareos / desbroces, etc.) 

Plan sectorial Plan Forestal de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.450.000 € 1.450.000 € 1.450.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria agosto-17 
Fecha prevista de la concesión diciembre-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 111 
 
 

Ayudas a trabajos forestales a agentes privados 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a 
agentes privados 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-7709-456700 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Propietarios forestales privados 

 

Objetivo operativo 
 Repoblaciones 
 Desbroces 
 Trabajos selvícolas 

Indicadores  Hectáreas de repoblaciones 
 Hectáreas de trabajos selvícolas 

Datos de partida  Anualmente se recopilan los datos de ayudas destinadas a 
repoblaciones y trabajos selvícolas 

Hechos 
subvencionables 

 Nuevas repoblaciones 
 Trabajos selvícolas de mejora (clareos, desbroces, etc) 

Plan sectorial Plan Forestal de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 250.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria agosto-17 
Fecha prevista de la concesión diciembre-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 112 
 
 

Ayudas a infraestructuras forestales de entidades locales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras 
forestales a entidades locales 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-7609-456703 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales de Navarra 

 
Objetivo operativo  Construcción y mejora de infraestructuras forestales 
Indicadores  KM de construcción y mejora de vías forestales 

Datos de partida  Anualmente se recopilan los datos de km de mejora y nueva 
construcción de vías forestales 

Hechos 
subvencionables 

 Obras de fábrica 
 Caños, cunetas, afirmados 

Plan sectorial Plan Forestal de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 550.000 € 550.000 € 550.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria agosto-17 
Fecha prevista de la concesión diciembre-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 113 
 
 

Ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras 
forestales a agentes privados 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-7709-456702 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Propietarios forestales privados 

 
Objetivo operativo  Construcción y mejora de infraestructuras forestales 
Indicadores  KM de construcción y mejora de vías forestales 

Datos de partida  Anualmente se recopilan datos de km de mejora y construcción de 
vías forestales 

Hechos 
subvencionables 

 Obras de fábrica 
 Caños, cunetas, afirmados 

Plan sectorial Plan Forestal de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 50.000 € 50.000 € 50.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria agosto-17 
Fecha prevista de la concesión diciembre-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 114 
 
 

Forestación de terrenos agrarios (incluida de ntro de la convocatoria de solicitud 
única) 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-7700-456700 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores a título principal que han reforestado terrenos 
agrarios 

 
Objetivo operativo  Repoblaciones en terrenos agrarios 
Indicadores  Hectáreas repobladas 
Datos de partida  Anualmente se cuantifican las hectáreas repobladas 
Hechos 
subvencionables  Repoblaciones 

Plan sectorial Plan Forestal de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 600.000 € 600.000 € 600.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 115 
 
 

Ayudas a medidas agroambientales (incluidas en la solicitud única) 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-4700-456302 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Propietarios y entidades locales que apliquen medidas 
agroambientales 

 
Objetivo operativo  Mejora de hábitats esteparios 
Indicadores  Hectáreas mejoradas 

Datos de partida  Anualmente se cuantifican las hectáreas incluidas en medidas 
agroambientales 

Hechos 
subvencionables  Prácticas agrícolas que favorecen la mejora de hábitats 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 550.000 € 550.000 € 550.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 116 
 
 

Ayudas para las inversiones en tecnologías fo restales, transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. 
Industria Forestal 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-7709-456703 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que sean 
titulares forestales, a municipios y sus asociaciones, y a PYMES, 
ubicadas en Navarra dedicadas a la explotación silvícola y a la 
primera transformación. 

 
Objetivo operativo  Mejora de la competitividad de las empresas forestales 

Indicadores  Maquinaria adquirida 
 Mejora en procesos 

Datos de partida  Anualmente se recopilan las inversiones realizadas en esta 
materia 

Hechos 
subvencionables 

 Adquisición y mejora de maquinaria 
 Líneas de aserraderos 

Plan sectorial Plan Forestal de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 450.000 € 450.000 € 450.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 120 
 
 

Ayudas a Entidades Locales en vigilancia  y  gestión del uso público en espacios 
naturales 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso 
público en espacios naturales 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-4609-456309 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades locales propietarias de espacios naturales con un uso 
público intensivo 

 
Objetivo operativo  Mejorar la gestión del uso público 
Indicadores  Medidas de gestión del uso público 

Datos de partida  Número de visitantes 
 Planes de gestión de uso público 

Hechos 
subvencionables  Personal de vigilancia y gestión de uso público 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 260.000 € 260.000 € 260.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago septiembre-18 



 
 
 
Número de registro: 121 
 
 

Ayudas a la gestión sostenible de los p astizales montanos de la red Natura 2000 en 
Navarra, incluidas en la Medida 7.6.1 de l Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-4609-456308 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Podrán ser beneficiarios de las ayudas de esta convocatoria las 
Entidades Locales titulares de los pastos comunales incluidos en 
la red Natura 2000 

 
Objetivo operativo  Mejora de pastos en Natura 2000 

Indicadores  Hectáreas mejoradas 
 Trabajos realizados 

Datos de partida  Anualmente se recopilan los trabajos realizados en estos pastos 
montanos así como las hectáreas afectadas 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal 
 Equipamientos ganaderos 

Plan sectorial Plan Forestal de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 222.273 € 222.273 € 222.273 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria septiembre-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 122 
 
 

Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales. Guardas de campo 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-4609-456307 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales 

 

Objetivo operativo  Favorecer la gestión integral del territorio mediante guardas de 
campo de las entidades locales 

Indicadores  Personal contratado por entidades locales 
Datos de partida  Número de Guardas 
Hechos 
subvencionables  Personal para la gestión integral del medio natural 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 123 
 
 

Indemnizaciones a entidades locales por declaración de espacios protegidos (incluida 
en la solicitud única) 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-4609-456300 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades locales en las que la declaración de un espacio 
protegido genera un derecho de indemnización 

 
Objetivo operativo  Favorecer creación de espacios protegidos 
Indicadores  Existencia de espacios protegidos 
Datos de partida  Hectáreas de espacios protegidos de estas características 
Hechos 
subvencionables  Indemnización consecuencia de declaración del espacio protegido 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 135.000 € 135.000 € 135.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 124 
 
 

Ayudas para inversiones en uso público en espacios protegidos 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios 
protegidos 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-4609-456310 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales con espacios de uso público intensivo 

 
Objetivo operativo  Favorecer la gestión del uso público en espacios protegidos 
Indicadores  Trabajos de adecuación al uso público 

Datos de partida  Anualmente se recopilan las inversiones realizadas en esta 
materia 

Hechos 
subvencionables 

 Señalítica 
 Mejora de infraestructuras de uso público 
 Senderos 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 80.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago octubre-17 



 
 
 
Número de registro: 125 
 
 

Indemnizaciones por daños ocasionados por fauna 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Indemnizaciones a particulares y sociedades 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-4809-456302 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Particulares y sociedades afectadas por daños ocasionados por 
fauna protegida 

 
Objetivo operativo  Gestión de fauna protegida en Navarra 
Indicadores  Número de indemnizaciones 

Datos de partida  Anualmente se recopilan número de indemnizaciones ocasionadas 
y tipo de fauna afectada 

Hechos 
subvencionables  Indemnizaciones generadas por daños ocasionados por fauna 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 55.000 € 55.000 € 55.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago octubre-17 



 
 
 
Número de registro: 126 
 
 

Ayudas para la elaboración de planes de gestión forestal a agentes privados 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de 
gestión forestal a agentes privados 

Partida presupuestaria 
(Código) 740002-74200-7709-456704 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Propietarios privados forestales que cumplan los requisitos 
previstos en la convocatoria 

 
Objetivo operativo  Fomentar la planificación forestal agrupada 
Indicadores  Planes de gestión y propietarios agrupados 

Datos de partida  Superficie ordenada en Navarra 
 Superficie certificada en gestión forestal sostenible en Navarra 

Hechos 
subvencionables  Redacción planes de gestión forestal 

Plan sectorial Plan Forestal de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 65% 65% 65% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago octubre-17 



 
 
 
Número de registro: 148 
 
 

Ayudas al coste de contratación de seguros agrarios 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 

Partida presupuestaria 
(Código) 710001-71230-4700-414210 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Agricultores y ganaderos 

 

Objetivo operativo 
 Fomentar el aseguramiento de las producciones agrícolas y 

ganaderas para mantener la viabilidad ante condiciones 
climatológicas adversas asimilables a catástrofes naturales o 
accidentes en la explotación 

Indicadores 
 Número de pólizas 
 Hectáreas aseguradas por cultivo 
 Cabezas de ganado por especie 

Datos de partida 

 18.204 explotaciones agrarias inscritas en el registro de 
explotaciones agrarias 

 2.719 explotaciones prioritarias 
 4.112 agricultores profesionales 
 300.000 ha de superficie agraria 
 171.000 ha aseguradas en el año anterior 
 3.180 agricultores asegurados 
 3.100 ganaderos con seguros pecuarios 
 95.000 cabezas de ganado vacuno 

Hechos 
subvencionables  Un porcentaje del coste de la póliza de seguros 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión julio-19 
Fecha prevista del último pago abril-21 



 
 
 
Número de registro: 203 
 
 

PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 

Partida presupuestaria 
(Código) 710001-71230-4700-414208 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores y ganaderos a Título Principal de las zonas de 
Montaña y otras zonas con Limitaciones naturales 

 

Objetivo operativo 
 Con esta medida se pretende mantener la población en las zonas 

rurales y que sigan desarrollando una actividad agraria lo que 
contribuye a la conservación del medio natural donde se ubican 
las explotaciones. 

Indicadores  Superficie Has  
 Beneficiarios de la medida 

Datos de partida  122.284,98 has  
 1.834 beneficiarios 

Hechos 
subvencionables 

 Superficies de cultivo con actividad agraria y pastos de 
explotaciones ganaderas en zonas de montaña y zonas con otras 
limitaciones naturales de Navarra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 4.500.000 € 4.500.000 € 4.500.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-19 
Fecha prevista del último pago marzo-19 



 
 
 
Número de registro: 206 
 
 

PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 

Partida presupuestaria 
(Código) 710001-71230-4700-414205 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Agricultores y ganaderos con actividad ecológica certificada 

 

Objetivo operativo 

 Esta medida tiene por objeto alentar a los agricultores y ganaderos 
a transformar los métodos de producción convencionales y a 
aplicar los métodos de la agricultura ecológica según se define en 
el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, así como a 
mantener estos métodos después del período inicial de la 
conversión. 

Indicadores  Superficie Has 
 Beneficiarios de la medida 

Datos de partida  11.841 has          
 337 beneficiarios 

Hechos 
subvencionables 

 Superficies de cultivo con actividad agraria ecológica y pastos de 
explotaciones ganaderas ecológicas de Navarra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.340.000 € 2.365.000 € 2.365.000 € 

Cofinanciación (%) 
FEADER 
 

60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 212 
 
 

PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroam biente y  Clima-Ay uda a la Producción 
agroambiental de patata de siembra. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 

Partida presupuestaria 
(Código) 710001-71230-4700-414206 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores con actividad compatible con la sostenibilidad 
medioambiental y con la protección de la diversidad. 

 
Objetivo operativo  Cultivo agroambiental de patata de siembra. 

Indicadores  Superficie Has. 
 Beneficiarios de la medida. 

Datos de partida  89 has de patata de siembra. 
 16 cultivadores de patata de siembra. 

Hechos 
subvencionables  Cultivo agroambiental de la patata de siembra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 115.586 € 115.586 € 115.586 € 

Cofinanciación (%) 
FEADER 
 

60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 213 
 
 

PDR F EADER 2014- 2020. Medida Agroambiente  y Clima-Ayuda a la Preservaci ón de 
agrosistemas mediterráneos sostenibles. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 

Partida presupuestaria 
(Código) 710001-71230-4700-414206 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores con actividad compatible con la sostenibilidad 
medioambiental y con la protección de la diversidad. 

 
Objetivo operativo  Mantener plantaciones de olivo y viña viejos. 

Indicadores  Superficie Has. 
 Beneficiarios de la medida. 

Datos de partida  1.450 has de viña y olivo viejos. 
 1.827 cultivadores de viña y olivo viejos. 

Hechos 
subvencionables 

 La explotación agrícola de plantaciones de olivo de mas de 60 
años y de viña de mas de 30 años. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 501.509 € 501.509 € 501.509 € 

Cofinanciación (%) 
FEADER 
 

60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 214 
 
 

PDR FEADER 2014-2020. Medida Agro ambiente y Clima-Ayu da a la Conservación y 
fomento de razas en peligro de abandono. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 

Partida presupuestaria 
(Código) 710001-71230-4700-414206 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores y ganaderos con actividad compatible con la 
sostenibilidad medioambiental y con la protección de la 
diversidad. 

 

Objetivo operativo  Fomentar el mantenimiento de razas ganaderas en peligro de 
abandono. 

Indicadores  Superficie Has y Número de animales. 
 Beneficiarios de la medida. 

Datos de partida  4.178 UGM de razas en peligro de abandono. 
 230 ganaderos con razas en peligro de abandono. 

Hechos 
subvencionables 

 La conservación y fomento de razas ganaderas locales en peligro 
de abandono. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 593.683 € 593.683 € 593.683 € 

Cofinanciación (%) 
FEADER 
 

60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 215 
 
 

PDR F EADER 2014-2020. Medida Agroambi ente y  Clima-Ayuda a los Sistemas 
ganaderos sostenibles. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 

Partida presupuestaria 
(Código) 710001-71230-4700-414206 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores y ganaderos con actividad compatible con la 
sostenibilidad medioambiental y con la protección de la 
diversidad. 

 
Objetivo operativo  Mantenimiento de pasto con ganadería extensiva. 

Indicadores  Superficie Has o Número de animales 
 Beneficiarios de la medida 

Datos de partida  67.000 has de pastos mantenidos con ganadería extensiva 
 1.660 ganaderos con pastos mantenidos con ganadería extensiva 

Hechos 
subvencionables 

 La explotación de ganado en régimen extensivo con utilización de 
razas ligadas a la tierra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.895.873 € 1.895.873 € 1.895.873 € 

Cofinanciación (%) 
FEADER 
 

60% 60% 60% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 218 
 
 

Ayudas a los productores de semilla ce rtificada de patata para el mantenimiento de 
esta actividad agraria en zonas con limitaciones naturales 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Fomento de la producción de patata de siembra 

Partida presupuestaria 
(Código) 710000-71210-4701-412102 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores de zonas con limitaciones naturales que cultivan 
patata para semilla certificada 

 

Objetivo operativo  Fomento de la actividad agraria en zona desfavorecida de 
montaña 

Indicadores  Nº de agricultores solicitantes. 
 Nº de hectáreas solicitadas. 

Datos de partida  2017: 11 agricultores 
 2017:  58 hectáreas 

Hechos 
subvencionables 

 Cultivar patata para semilla certificada en la zona "Pirineo" definida 
en la Orden Foral 255/2006 

Plan sectorial Protección y Mejora de la Agricultura y Ganadería 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 140.000 € 146.020 € 152.153 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión septiembre-18 
Fecha prevista del último pago marzo-19 



 
 
 
Número de registro: 226 
 
 

Proyecto europeo POCTEFA BELAROUAT (INDJ-FNDME) 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 

Partida presupuestaria 
(Código) 740007-74700-7819-456202 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 
 La Junta General del Valle de Roncal 
 Navarra de Infraestructuras de Cultura Deporte y Ocio S.L. 

 

Objetivo operativo 
 Estrategia conjunta entre el Refugio de Ángel Olorón en Belagua 

(Navarra) y el Refugio de L’Abérouat en Lescun (Pyrénées 
Atlantiques) para el desarrollo de actividades dirigidas a la 
promoción y conservación del medio natural. 

Indicadores 

 Estrategia transfronteriza: Red (50 agentes) y 1 plan de acción 
 1 Producto turístico transfronterizo 
 Plan de formación: Aprox 2000 participantes (escolares, jóvenes y 

especialistas). 
 8 eventos transfronterizos 
 2 refugios en cooperación 
 10 senderos y 1 Ruta transfronteriza 

Datos de partida  n/d 

Hechos 
subvencionables 

 Creación de una Estrategia de Cooperación estable y permanente 
entre los refugios que permitirá poner en valor y conservar el 
medio natural y cultural gracias a la creación de un producto 
turístico transfronterizo que contribuirá al desarrollo económico 
sostenible. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.424 € 0 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

POCTEFA 65% 65% 65% 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 226 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión septiembre-18 
Fecha prevista del último pago agosto-19 



 
 
 
Número de registro: 227 
 
 

Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras 
locales ganaderas 

Partida presupuestaria 
(Código) 720000-71500-7609-414300 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales 

 
Objetivo operativo  PDR 
Indicadores  PDR 
Datos de partida  PDR 
Hechos 
subvencionables  PDR 

Plan sectorial PDR 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 895.780 € 500.000 € 500.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-17 
Fecha prevista de la concesión julio-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 228 
 
 

Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en 
regadío en comunales 

Partida presupuestaria 
(Código) 720000-71510-7609-414100 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales 

 
Objetivo operativo  PDR 
Indicadores  PDR 
Datos de partida  PDR 
Hechos 
subvencionables  PDR 

Plan sectorial PDR 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 967.000 € 467.000 € 467.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-17 
Fecha prevista de la concesión julio-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 229 
 
 

Subvención al Ay untamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de 
vehículos agrícolas 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 
para el tránsito de vehículos agrícolas 

Partida presupuestaria 
(Código) 720000-71500-7609-414400 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Ayuntamiento de Tudela 

 
Objetivo operativo  Permitir circulación de vehículos agrícolas en paralelo a la A-68 
Indicadores  Km de camino mejorados 
Datos de partida  0 km aptos 
Hechos 
subvencionables  Infraestructuras locales agrícolas 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 128.776 € 0 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-17 
Fecha prevista de la concesión julio-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 230 
 
 

Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. 
Sectores I a X 

Partida presupuestaria 
(Código) 720000-71510-7700-414102 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Propietarios de fincas de regadío 

 
Objetivo operativo  Incentivar ahorro de agua y manejo adecuado del riego 

Indicadores  Nº beneficiarios 
 Has afectadas 

Datos de partida  0 
 0 

Hechos 
subvencionables 

 Asistencia a curso de manejo de riego y consumos de agua 
eficientes 

Plan sectorial Plan de Regadíos de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 100.000 € 100.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión julio-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 231 
 
 

Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras 
de riego 

Partida presupuestaria 
(Código) 720000-71510-7700-414103 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  SAT Virgen de las Cuevas 

 
Objetivo operativo  Apoyo inversión en infraestructuras de riego 
Indicadores  Has afectadas 
Datos de partida  0 
Hechos 
subvencionables  Inversiones en infraestructuras de riego 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 450.000 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 232 
 
 

Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 

Partida presupuestaria 
(Código) 720002-71520-7609-456602 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales 

 
Objetivo operativo  Favorecer defensa y recuperación de los bienes comunales 

Indicadores  Nº entidades beneficiarias 
 Has afectadas 

Datos de partida  0 
 0 

Hechos 
subvencionables 

 Compra de terrenos comunales 
 Gastos judiciales defensa comunal 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 80.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión julio-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 235 
 
 

Ayudas de Actividades de información y promoción en el mercado interior. PDR 2014-
2020 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad 
alimentaria 

Partida presupuestaria 
(Código) 720003-71620-4459-413105 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades de Gestión de figuras de calidad agroalimentaria de 
Navarra 

 

Objetivo operativo  Incrementar la comercialización de los productos agroalimentarios 
acogidos a figuras de calidad diferenciada en Navarra 

Indicadores 
 Entidades de gestión participantes en acciones de información y 

promoción  
 Inversión realizada en acciones de información y promoción 

Datos de partida 
 Entidades de gestión participantes en acciones de información y 

promoción en el periodo 2010-2014 
 Inversión realizada en acciones de información y promoción 2010-

2014 
Hechos 
subvencionables 

 Gastos realizados en acciones de información y promoción de las 
figuras de calidad en el mercado interior 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 600.000 € 525.000 € 525.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago junio-19 



 
 
 
Número de registro: 236 
 
 

Ayudas destinadas a las en tidades de gestión de las figuras de calidad 
agroalimentarias de Navarra para actividades relacionadas con el aseguramiento de la 
calidad, acogidas al régimen de mínimos 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a actividades de control y certificación de producciones 
de calidad 

Partida presupuestaria 
(Código) 720003-71620-4701-413103 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades de Gestión de figuras de calidad agroalimentaria de 
Navarra 

 

Objetivo operativo  Incrementar la participación de operadores agroalimentarios en 
figuras de calidad diferenciada de Navarra 

Indicadores  Nº de Entidades de gestión participantes en las medidas 
 Gasto destinado a control y certificación de producto 

Datos de partida 
 Nº de Entidades de gestión participantes en las medidas en el 

periodo 2010-2014 
 Gasto destinado a control y certificación de producto en el periodo 

2010-2014 
Hechos 
subvencionables 

 Gastos realizados en los controles para la verificación del 
cumplimiento del pliego de condiciones 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago abril-19 



 
 
 
Número de registro: 237 
 
 

Ayudas a la participación en ferias comerciales de empresas que operan en el sector  
de transformación y  comercialización de pr oductos agrícolas exceptuando el sector  
de la pesca y acuicultura 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la participación de producciones de calidad 
diferenciada en certámenes y ferias 

Partida presupuestaria 
(Código) 720003-71620-4701-413104 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Operadores agroalimentarios acogidos a figuras de calidad 
diferenciada o a Reyno Gourmet 

 

Objetivo operativo  Incrementar la comercialización de los productos agroalimentarios 
acogidos a figuras de calidad diferenciada en Navarra 

Indicadores  Nº de Participantes en certámenes y ferias 
 Gasto destinado a participación en ferias 

Datos de partida 
 Nº de Participantes en certámenes y ferias  en el periodo 2010-

2014 
 Gasto destinado a participación en ferias  en el periodo 2010-2014 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos correspondientes a la participación de empresas en stands 
de Reyno Gourmet en ferias comerciales 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 214.000 € 214.000 € 214.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago abril-19 



 
 
 
Número de registro: 238 
 
 

Ayuda para el periodo 2016-2020 al CPAEN-NN PEK como autoridad de control de la 
producción ecológica, en la Comunidad Foral de Navarra 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. 
Control y certificación 

Partida presupuestaria 
(Código) 720003-71620-4459-413104 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 CPAEN_NNPEK, Consejo de la Producción Agraria Ecológica de 
Navarra 

 

Objetivo operativo  Incrementar la participación de operadores agroalimentarios en 
figuras de calidad diferenciada de Navarra 

Indicadores  Nº de Empresas controladas y/o certificadas 
 Gasto destinado a control y certificación de producto 

Datos de partida  Empresas controladas y/o certificadas en el periodo 2010-2014 
 Gasto destinado a control y certificación en el periodo 2010-2014 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos realizados en los controles para la certificación de 
agricultura ecológica 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 239 
 
 

Ayudas a la submedida "Participación por primera vez en regímenes de calidad". PDR 
2014-2020 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras 
Calidad 

Partida presupuestaria 
(Código) 720003-71620-4700-413100 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores y ganaderos que participan por primera vez en una 
figura de calidad diferenciada 

 

Objetivo operativo  Incrementar la participación de operadores agroalimentarios en 
figuras de calidad diferenciada de Navarra 

Indicadores  Nuevos operadores incorporados a figuras de calidad diferenciada 

Datos de partida  Nuevos operadores incorporados a figuras de calidad diferenciada 
en el periodo 2010-2014 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos por participar por primera vez en figuras de calidad 
diferenciada 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago mayo-19 



 
 
 
Número de registro: 240 
 
 

Ayudas a la medida de "Inversiones en explotaciones agrarias" del programa d e 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones 
agrarias 

Partida presupuestaria 
(Código) 720004-71630-7700-412102 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Titulares de explotaciones agrarias de Navarra 

 

Objetivo operativo  Mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de la explotación 
agraria 

Indicadores  Importe de inversiones acogidas a las ayudas 
 Expedientes de mejora acogidos a las ayudas 

Datos de partida 
 Importe de inversiones acogidas a las ayudas en el periodo 2010-

2014 
 Expedientes de mejora acogidos a las ayudas en el periodo 2010-

2014 
Hechos 
subvencionables  Inversiones realizadas en explotaciones agrarias 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión septiembre-17 
Fecha prevista del último pago agosto-19 



 
 
 
Número de registro: 241 
 
 

Ayudas a la medida de "Ins talación de jóvenes agricultores", del programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 

Partida presupuestaria 
(Código) 720004-71630-7700-412103 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Jóvenes que se incorporan a la actividad agraria por primera vez 
como titulares de una explotación 

 

Objetivo operativo  Rejuvenecimiento de la población activa agraria fomentando el 
relevo generacional 

Indicadores  Nº de Jóvenes incorporados a la actividad agraria como titulares 
de explotación acogidos a las ayudas 

Datos de partida  Jóvenes incorporados a la actividad agraria como titulares de 
explotación acogidos a las ayudas en el periodo 2010-2014 

Hechos 
subvencionables 

 Puesta en marcha de un plan empresarial que culmine en una 
explotación agrícola viable, con al menos una UTA, y cuyo titular 
está afiliado a la SS Agraria 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.000.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 65% 65% 65% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-17 
Fecha prevista del último pago febrero-19 



 
 
 
Número de registro: 242 
 
 

Subvención a la Unión de Co operativas Ag rarias de Navarra (UCAN). Fomento  del  
cooperativismo agrario 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra 
(UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 

Partida presupuestaria 
(Código) 720004-71630-4819-412100 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra - UCAN 

 

Objetivo operativo 
 Incrementar la participación del sector cooperativo agrario en las 

instituciones 
 Fomentar la integración cooperativa 

Indicadores 

 Nº de actividades de representación acreditadas 
 Nº de Actividades de divulgación acreditadas 
 Nº cooperativas atendidas en el servicio de información 
 Nº de acciones  de promoción de la mejora de la gestión 

empresarial acreditadas 

Datos de partida 

 Nº de actividades de representación acreditadas en el periodo 
2010-2014 

 Nº de Actividades de divulgación acreditadas en el periodo 2010-
2014 

 Nº cooperativas atendidas en el servicio de información en el 
periodo 2010-2014 

 Nº de acciones  de promoción de la mejora de la gestión 
empresarial acreditadas en el periodo 2010-2014 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos en actividades de representación del cooperativismo 
agrario y en acciones de fomento de la integración cooperativa 

Plan sectorial Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.200 € 150.200 € 150.200 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 242 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago abril-19 



 
 
 
Número de registro: 254 
 
 

Becas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas 

Partida presupuestaria 
(Código) 700000-70110-4809-411100 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 

Objetivo estratégico 
Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el 
cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, 
equilibrio y sostenibilidad territorial 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Los becarios y becarias seleccionados conforme a la normativa 
de aplicación constituida por el decreto foral 172/2004, de 19 de 
abril, por el que se establece el régimen general para la 
concesión de becas de formación de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos 

 

Objetivo operativo  Formación teórica y práctica de titulados graduados en las propias 
instalaciones públicas. 

Indicadores  No hay indicadores 
Datos de partida  No hay datos de partida 
Hechos 
subvencionables  Formación 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 230.780 € 230.780 € 230.780 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 278 
 
 

Proyectos piloto de cooperación 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 

Partida presupuestaria 
(Código) 720007-71720-7700-412102 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agricultores, ganaderos y selvicultores 
 Agentes económicos y sociales del sector primario 
 Entidades de investigación 
 Otros 

 
Objetivo operativo  Mejorar la innovación del sector primario 
Indicadores  Nº de proyectos 
Datos de partida  10 
Hechos 
subvencionables  Elaboración de proyectos piloto 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 145.949 € 145.949 € 145.949 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 65% 65% 65% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago abril-20 



 
 
 
Número de registro: 279 
 
 

Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas 
no agrarias en zonas rurales 

Partida presupuestaria 
(Código) 720007-71720-7709-414200 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias 

 
Objetivo operativo  Diversificar la actividad económica en las zonas rurales 
Indicadores  Nº de proyectos 
Datos de partida  50 
Hechos 
subvencionables  Creación e inversiones de actividades no agrarias 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 490.000 € 689.600 € 1.256.860 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago mayo-21 



 
 
 
Número de registro: 280 
 
 

Ayudas LEADER 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local 
participativo 

Partida presupuestaria 
(Código) 720007-71720-7819-412102 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Ciudadanía, empresas y entidades locales 

 
Objetivo operativo  Desarrollo económico de las zonas rurales 
Indicadores  Nº de proyectos 
Datos de partida  200 
Hechos 
subvencionables  Inversiones y gastos 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.033.127 € 4.913.379 € 4.037.827 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 65% 65% 65% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago mayo-20 



 
 
 
Número de registro: 308 
 
 

Convenios de colaboración para la redacción de Planeamiento Municipal 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Cooperación interadministrativa 

Partida presupuestaria 
(Código) 740005-74500-7609-261702 

Departamento Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Órgano competente  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio 
de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Ayuntamientos 

 
Objetivo operativo  Elaboración de los Planes Generales Municipales 

Indicadores 
 Gestión de los convenios actualmente firmados 
 Gestión de nuevos convenios 
 Abonos de subvención 

Datos de partida  Número de municipios que actualizan el PGM 
Hechos 
subvencionables  Revisión y elaboración PGM 

Plan sectorial Planes Generales Municipales 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 600.000 € 715.703 € 595.026 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago febrero-19 
 




