Annual implementation report
Spain - Rural Development Programme
(Regional) - Cantabria

Annual implementation report
Período

01/01/2014 - 31/12/2015 1

Versión

2015.0

Estado: nodo actual

Abrir - Cantabria

Referencia nacional
Monitoring commitee approval date

14/06/2016

Versión del programa en vigor

1 AIR

CCI

2014ES06RDRP006

Tipo de programa

Programa de desarrollo rural

País

España

Región

Cantabria

Período de programación

2014 - 2020

Versión

1.3

Número de decisión

C(2015)05063

Fecha de la Decisión

20/07/2015

Autoridad de gestión

Autoridad de gestión

Organismo de coordinación

Organo de Coordinación

version 2015, submitted by 30 June 2016, shall cover calendar years 2015 and 2014

1

Índice
1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS
PRIORITIES ..........................................................................................................................................5
1.a) Financial Data .........................................................................................................................................5
1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values - MONITORING
TABLES NOT YET FULLY IMPLEMENTED, FIGURES MIGHT BE WRONG OR
INCOMPLETE, FINAL TABLES WILL BE AVAILABLE FROM 1ST OF JUNE.........................5
1.c) Key information on RDP implementation based on data from a) and b) ...............................................8
1.d) Key information on achievements towards the milestones set in the performance Framework
based on Table F (From 2017) .............................................................................................................8
1.e) Other RDP specific element [optional]...................................................................................................8
2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN...................................................9
2.a) Description of any modifications made to the evaluation plan in the RDP during the year, with
their justification ..................................................................................................................................9
2.b) A description of the evaluation activities undertaken during the year (in relation to section 3 of
the evaluation plan) ..............................................................................................................................9
2.c) A description of activities undertaken in relation to the provision and management of data (in
relation to section 4 of the evaluation plan) .........................................................................................9
2.d) A list of completed evaluations, including references to where they have been published on-line .....10
2.e) A summary of completed evaluations, focussing on evaluation findings ............................................11
2.f) A description of communication activities undertaken in relation to publicising evaluation
findings (in relation to section 6 of the evaluation plan) ...................................................................14
2.g) Description of the follow-up given to evaluation results (in relation to section 6 of the
evaluation plan)..................................................................................................................................16
3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE
MEASURES TAKEN..........................................................................................................................17
3.a) Description of steps taken to ensure quality and effectiveness of programme implementation...........17
3.b) Quality and efficient delivery mechanisms ..........................................................................................17
4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME
PUBLICITY REQUIREMENTS.........................................................................................................19
4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation
of its action plan .................................................................................................................................19
4.a1) Actions taken and state of play as regards establishment of the NRN (governance structure and
network support unit) .....................................................................................................................19
4.a2) Actions taken and state of play as regards the implementation of the action plan .............................19
4.b) Steps taken to ensure that the programme is publicised (Article 13 of Commission
Implementing Regulation (EU) No 808/2014) ..................................................................................19
5. ACTIONS TAKEN TO FULFIL EX ANTE CONDITIONALITIES.....................................................20
5.a) Unfulfilled criteria of general ex-ante conditionalities .........................................................................20
5.b) Actions taken to fulfil applicable general ex-ante conditionalities ......................................................21
2

5.c) Unfulfilled criteria of thematic ex-ante conditionalities.......................................................................22
5.d) Actions taken to fulfil applicable thematic ex-ante conditionalities ....................................................23
5.e) (Optional) additional information to complement the information provided on the 'actions taken'
table ....................................................................................................................................................24
6. DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION OF SUB-PROGRAMMES ................................................25
7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME ............................................................................................25
8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET
OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013......................................25
8.a) Promotion of equality between men and women and non-discrimination (Article 7 of Regulation
(EU) No 1303/2013) ..........................................................................................................................25
8.b) Sustainable development (Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013).............................................25
8.c) The role of the partners referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 in the
implementation of the programme .....................................................................................................25
9. PROGRESS MADE IN ENSURING INTEGRATED APPROACH TO USE EAFRD AND
OTHER UNION FINANCIAL INSTRUMENTS...............................................................................25
10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013).................................................................................................25
11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND
QUANTIFIED TARGET VALUES....................................................................................................26
11.a) Table A: Committed expenditure by measure and focus area ............................................................26
11.b) Table B: Realised output indicators by measure and focus area ........................................................28
11.b1) Table B1: Realised outputs (AIR) - CUMULATIVE.......................................................................28
11.b2) Table B2.1: Realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE...................................................44
11.b3) Table B2.2: LEADER Data items to monitor contributions to the main Focus Area CUMULATIVE .............................................................................................................................48
11.b4) Table B2.3: Monitoring of technical assistance - CUMULATIVE..................................................49
11.b5) Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR)
- ANNUAL ....................................................................................................................................51
11.b6) Table B4: Total public of the operations which have additional contributions to other Focus
Areas (AIR) - CUMULATIVE ......................................................................................................63
11.c) Table C: Breakdown for relevant outputs and measures by type of area, gender and/or age CUMULATIVE .................................................................................................................................66
11.c1) Table C1.1: Monitoring of outputs broken down by area type - CUMULATIVE ...........................66
11.c2) Table C1.2 - CUMULATIVE ...........................................................................................................69
11.c3) Table C1.3 - CUMULATIVE ...........................................................................................................70
11.c4) Table C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender - CUMULATIVE .................72
11.c5) Table C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch CUMULATIVE .............................................................................................................................86
11.c6) Table C2.3: Monitoring of outputs broken down by size - CUMULATIVE ...................................93
11.d) Table D: Progress towards targets ......................................................................................................97
11.e) Table E: Monitoring of transitional measures - ANNUAL ..............................................................100
3

11.f) Table F: Achievement of the performance framework indicators ....................................................101
11.f1) Table F1: Performance Framework Indicators................................................................................101
11.f2) Table F2: Alternative Performance Framework Indicators.............................................................104
11.g) Table G: Programme-specific indicators ..........................................................................................105
11.g1) Table G1: Specific target table .......................................................................................................105
11.g2) Table G2: Specific output table ......................................................................................................106
12. DOCUMENTOS..................................................................................................................................107

4

1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES
1.a) Financial Data
Véanse los documentos adjuntos
1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values - MONITORING
TABLES NOT YET FULLY IMPLEMENTED, FIGURES MIGHT BE WRONG OR
INCOMPLETE, FINAL TABLES WILL BE AVAILABLE FROM 1ST OF JUNE
Focus Area 1A
Target indicator name

Based on approved 2016*
(when relevant)

Realised 2015

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)
Combinations of
measures

Committed expenditure
(year 2015)

Target 2023

0,34

Level of implementation
(committed)

Realised expenditure
(year 2015)

Level of implementation
(realised)

Planned expenditure
from RDP

M01
Total

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2016*
(when relevant)

Realised 2015

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

Committed expenditure
(year 2015)

Target 2023

7.000,00

Level of implementation
(committed)

Realised expenditure
(year 2015)

Level of implementation
(realised)

Planned expenditure
from RDP

M01
Total

Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2016*
(when relevant)

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

Realised 2015

Target 2023

2,90
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Combinations of
measures

Committed expenditure
(year 2015)

Level of implementation
(committed)

Realised expenditure
(year 2015)

Level of implementation
(realised)

Planned expenditure
from RDP

M01
M04
M14
Total

Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2016*
(when relevant)

Realised 2015

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

Committed expenditure
(year 2015)

Target 2023

2,90

Level of implementation
(committed)

Realised expenditure
(year 2015)

Level of implementation
(realised)

Planned expenditure
from RDP

Level of implementation
(realised)

Planned expenditure
from RDP

M06
Total

Focus Area 3A
Combinations of
measures

Committed expenditure
(year 2015)

Level of implementation
(committed)

Realised expenditure
(year 2015)

M04
Total

Priority P4
Target indicator name

Based on approved 2016*
(when relevant)

Realised 2015

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

Committed expenditure
(year 2015)

Target 2023

13,35

Level of implementation
(committed)

Realised expenditure
(year 2015)

Level of implementation
(realised)

Planned expenditure
from RDP

M08

24.223.864,00

M10

21.200.000,00

M11

3.500.000,00

M13

63.394.667,00

Total

112.318.531,00

Focus Area 6B
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Target indicator name

Based on approved 2016*
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

17,27

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

1,73

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

60,00

Combinations of
measures

Committed expenditure
(year 2015)

Level of implementation
(committed)

Realised expenditure
(year 2015)

M07
M19
Total
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Level of implementation
(realised)

Planned expenditure
from RDP

1.c) Key information on RDP implementation based on data from a) and b)
La ejecución del Programa todavía no refleja adecuadamente la estrategia del nuevo período. En su práctica
totalidad el gasto efectuado corresponde a medidas transitorias, al amparo de lo previsto en el Reglamento
(UE) nº 1310/2013, que han consumido el 97% de los pagos efectuados en estos dos primeros años de vida
del Programa.
Se trata de los pagos de:
- las medidas FEADER de la convocatoria 2014 de la solicitud unificada de ayudas SIGC: indemnización
compensatoria en zonas de montaña (antigua medida 211, actualmente medida 13) y ayudas
agroambientales, incluyendo las dirigidas a la producción ecológica (antigua medida 214, actualmente
medidas 10 y 11). Se pagaron a los ganaderos y agricultores a primeros de octubre de 2015.
- los pagos de la desaparecida medida de cese anticipado (antigua medida 113) correspondientes a
compromisos adquiridos con beneficiarios seleccionados en el pasado. A partir de la mensualidad de
septiembre de 2015 (abonada a los antiguos ganaderos el 16 de octubre de 2015) se han empezado a pagar
con fondos del nuevo Programa
Estas ayudas se han gestionado con las condiciones y requisitos del anterior PDR 2007-2013, pero se
financian con fondos del nuevo PDR conforme al reglamento de transición mencionado ("reglas viejas,
dinero nuevo").
La única medida no transitoria pagada en estos dos años es el convenio con la Asociación Frisona de
Cantabria para realizar actuaciones de control de rendimiento lechero, que se financia con cargo a la
submedida 10.2. Se trata del primer pago del convenio correspondiente a la anualidad 2015, y se destinó a
financiar sobre todo gastos de personal ligados al control de rendimiento lechero, además de otros gastos
como informática, auditorías y publicaciones, ligados al mantenimiento del libro de registro de la raza.

1.d) Key information on achievements towards the milestones set in the performance Framework
based on Table F (From 2017)
This section applies to AIR(s) 2016 only
1.e) Other RDP specific element [optional]
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.
2.a) Description of any modifications made to the evaluation plan in the RDP during the year, with
their justification
No se ha modificado el plan aprobado

2.b) A description of the evaluation activities undertaken during the year (in relation to section 3 of
the evaluation plan)
Conforme a lo descrito en el Programa adoptado se llevaron a cabo los trabajos de evaluación previa,
incluída la evaluación ambiental estratégica. Sus resultados se recogen en los informes que acompañan al
Programa.

2.c) A description of activities undertaken in relation to the provision and management of data (in
relation to section 4 of the evaluation plan)
Una vez aprobado el programa se han dictado instrucciones internas para asegurar la recogida de los
datos necesarios para el seguimiento y la evaluación. El procedimiento adoptado consiste en que para
todos los expedientes de gasto del Programa 2014-2020 se requerirá con carácter previo al pago su
incorporación al sistema informático compartido por el organismo pagador y la autoridad de gestión.
Este requisito se acreditará mediante la firma por parte del servicio gestor de un documento generado
por el sistema informático, que se incorporará a la propuesta de pago, y será condición inexcusable para
su ejecución. La información que deberá incorporarse al sistema informático incluirá obligatoriamente
los indicadores de evaluación y seguimiento previstos en el Programa, además de la información
contable requerida en el artículo 30, apartado 1, letra c) del Reglamento (CE) nº 908/2014 (“cuadro de
las X”). La información deberá desglosarse a nivel de beneficiario último, sin admitirse datos agregados,
ni siquiera en los casos en que se tramiten de forma agrupada en otras fases del procedimiento.

9

2.d) A list of completed evaluations, including references to where they have been published on-line
Publisher/Editor

Autoridad de gestión

Author(s)

Tragsatec

Title

Evaluación previa

Abstract

En la primera etapa de la evaluación se ha valorado que el análisis DAFO y la
evaluación de las necesidades proporcionan una imagen global de la región de
programación, basada en datos relevantes y actualizados, y atiende a las
diferencias territoriales y sociales. También se ha evaluado la forma en la que se
atienden las 6 prioridades de Desarrollo Rural y los 3 objetivos transversales.
Posteriormente se ha evaluado la coherencia interna del programa, es decir la
correspondencia entre necesidades, objetivos y medidas propuestas, la
vinculación entre ejecución y resultados, la asignación de los recursos
presupuestarios, la pertinencia y la claridad de los indicadores comunes y
específicos del programa y los hitos dentro del marco de rendimiento.Por
último, se han evaluado otros elementos obligatorios incluidos en el PDR como
por ejemplo los temas horizontales (igualdad de oportunidades, desarrollo
sostenible y desarrollo local participativo).

URL

https://www.cantabria.es/web/secretaria-general-cdrgpb/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16811/629402
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2.e) A summary of completed evaluations, focussing on evaluation findings
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PREVIA DEL PROGRAMA
El nuevo periodo de programación 2014-2020 para el desarrollo rural está regulado por un lado, por el
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Consejo y por otro lado, y de manera complementaria, por el Reglamento (UE) nº 1305/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
La aplicación de este fondo de financiación se realizará por medio de Programas de Desarrollo Rural en los
que se describa una estrategia encaminada a cumplir las prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea,
a través de una serie de medidas definidas en el Reglamento.
En la normativa de aplicación se establece la obligatoriedad de llevar a cabo una evaluación ex ante de los
Programas de Desarrollo Rural que incorporarán los requisitos de la Evaluación Ambiental Estratégica
establecidos en aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, traspuesta a través de
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente (derogada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) y desarrollada a
nivel regional en el Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, de la comunidad autónoma de Cantabria.
La finalidad de la evaluación ex ante es ayudar a garantizar que las propuestas del Programa tienen sentido,
son lógicas y están justificadas, y que las prioridades, objetivos, medidas y asignaciones de recursos que se
propongan son aptas para responder a las necesidades identificadas mediante el análisis del diagnóstico y
situación del contexto de Cantabria. La evaluación previa debe funcionar como un control que permita
observar si la evaluación de las necesidades es exhaustiva y equilibrada , si los objetivos se adaptan a las
necesidades descritas, y si con la estrategia, actividades y asignación de recursos que proponga el programa
se pueden alcanzar sus objetivos. Además, la evaluación previa debe presentar recomendaciones para
mejorar el borrador de programa que elabore la Autoridad de Gestión.
De acuerdo con las Directrices de la Comisión, el proceso de programación se articula en tres etapas
principales, durante las cuales los evaluadores ex ante deberán participar en el diseño del programa, y sus
recomendaciones deben retroalimentar e integrarse en el contenido del Programa en desarrollo.
 Análisis DAFO y la evaluación de necesidades
 Construcción de la lógica de intervención, incluido la asignación de presupuestos, el establecimiento
de objetivos y el marco de rendimiento.
 Definición de los sistemas de gobernanza, gestión y desarrollo, finalización del documento
programa, integración del informe de evaluación ex ante.
A lo largo de este proceso de programación el equipo evaluador ha ido realizando diferentes
recomendaciones que han quedado incorporadas en diferente medida en el PDR. En este informe final de
evaluación se han relacionado al final de cada capítulo, con la intención de que sirvan como posibles
sugerencias de mejora previas a la aprobación del PDR, o para ser tenidas en cuenta en la puesta en marcha
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del programa.
1.Principales resultados de la evaluación
En la primera etapa de la evaluación se ha valorado que el análisis DAFO y la evaluación de las necesidades
proporcionan una imagen global de la región de programación, basada en datos relevantes y actualizados, y
atiende a las diferencias territoriales y sociales. Como resultado se ha señalado la necesidad de incluir los
aspectos derivados de los detalles territoriales (sectorial, ambiental y social) de la región, utilizando para
ello toda la información facilitada por los indicadores comunes de contexto y complementando la misma
con información relevante sobre aspectos relacionados con las prioridades de desarrollo rural y cuestiones
transversales.
Se ha evaluado la forma en la que se atienden las 6 prioridades de Desarrollo Rural y los 3 objetivos
transversales (medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo e innovación). En
este caso, el PDR atiende directamente a cuatro de las prioridades de desarrollo rural y a los 3 objetivos
transversales. Como resultado se ha señalado la necesidad de ampliar la justificación de por qué el PDR no
atiende a las prioridades 1 y 5, además de indicar con claridad cómo se van a atender los objetivos
transversales de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo e innovación.
Posteriormente se ha evaluado la coherencia interna del programa, es decir la correspondencia entre
necesidades, objetivos y medidas propuestas, la vinculación entre ejecución y resultados, la asignación de
los recursos presupuestarios, la pertinencia y la claridad de los indicadores comunes y específicos del
programa y los hitos dentro del marco de rendimiento.
En este caso, existe cierta coherencia desde una perspectiva estratégica general, y del resultado de este
proceso se han formulado unas recomendaciones para clarificar el diseño del PDR que permitan asegurar la
coherencia y la pertinencia. Entre las sugerencias realizadas se han ido señalando las necesidades de:
establecer una jerarquía de objetivos en la estrategia, reflejar la contribución de las medidas en la
consecución de las prioridades de desarrollo rural y a los objetivos transversales, complementar y ampliar la
información relativa a la participación de los diversos agentes implicados, revisar los valores definidos en el
plan financiero y en el plan de indicadores, entre otras temáticas.
También se ha considerado la coherencia externa, es decir la relación entre el PDR y otras políticas,
especialmente la Estrategia Europa 2020 y la PAC 2020, y otros instrumentos pertinentes. Como resultado
se ha obtenido que el PDR contribuirá de forma coherente con los mismos, pero en ciertos aspectos, la
consecución de los objetivos marcados en estos instrumentos no mantiene una relación directa con el diseño
del PDR.
Por último, se han evaluado otros elementos obligatorios incluidos en el PDR como por ejemplo los temas
horizontales (igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible y desarrollo local participativo) que se han
tenido en cuenta en la construcción del programa , si bien se han realizado sugerencias para aumentar su
presencia durante la fase de programación.
2.Recomendaciones
Se resumen a continuación las recomendaciones más importantes en cada uno de los apartados.
En la descripción del diagnóstico, se ha recomendado ampliar el contenido, teniendo en cuenta aquellos
aspectos relacionados con los indicadores comunes de contexto socioeconómico, sectorial y
medioambiental. Además se podría complementar esta descripción con información relacionada con las
12

prioridades de desarrollo rural, como puede ser información sobre la industria agroalimentaria, TIC, etc.
En cuanto a los indicadores comunes de contexto, las recomendaciones se basan fundamentalmente en
organizar la descripción de la situación actual en función de los indicadores propuestos por la Comisión, así
como utilizar los valores de los indicadores como hilo conductor del diagnóstico del territorio. Todo ello
basado en la actualización de los datos de los indicadores comunes de contexto facilitados por la Comisión,
así como proponer indicadores proxy en todos aquellos donde no se ha facilitado dato, siempre teniendo en
cuenta lo indicado por la Comisión, y establecer indicadores específicos de contexto que presenten las
peculiaridades concretas del territorio de Cantabria que no queden recogidas por los indicadores comunes.
En relación con el diagnóstico del DAFO, se ha recomendado equilibrar los diferentes aspectos: agrarios,
socioeconómicos y ambientales, con el fin de que presentar una descripción del territorio completa, y
fortalecer la coherencia entre DAFO y la descripción del contexto. Esta coherencia puede lograrse
ampliando la información presente en la descripción para reforzar las conclusiones extraídas en los
elementos del DAFO. En ocasiones, habría incluso que valorar la pertinencia de algunos elementos
incluidos en el DAFO, así se ha observado que algunas amenazas son demasiado genéricas o que ciertas
oportunidades tienen un carácter de estrategia o actuación más que de oportunidad.
En la identificación de las necesidades, se ha recomendado a la hora del diseño de la estrategia y
establecimiento de objetivos concretos del PDR, tener en cuenta la importancia relativa en la identificación
y justificación de las mismas. En este sentido, se ha comprobado que las necesidades identificadas derivan
directamente del análisis DAFO, y también podrían identificarse otras necesidades.
En relación con la coherencia interna del programa, se ha señalado como importante contar con la
información sobre qué agentes o actores han participado en el proceso de programación, y cómo han
contribuido en cada etapa a la programación, y en concreto, cómo esta contribución ha podido influir en la
priorización de necesidades. Se ha recomendado igualmente que la estrategia se basara en una jerarquía de
objetivos, y no directamente en las prioridades de desarrollo rural, como el mejor modo de traspasar a la
estrategia del programa la forma de abordar las necesidades identificadas.
En el diseño de las medidas, se ha recomendado seguir la estructura establecida por la Comisión y completar
todas los apartados con la información requerida, sobre todo en lo referido a las organización de las
submedidas y operaciones desarrolladas en cada medida, así como la información requerida en cada
epígrafe (como ejemplo; contribución de las medidas a la áreas focales y a los objetivos trasversales
FEADER, tipo de ayuda, etc.).
En relación con la coherencia externa, se ha recomendado mejorar la información sobre los mecanismos
adoptar para garantizar la complementariedad y coordinación con otros fondos, así como ampliar la
justificación de la estrategia para clarificar por qué alguno de los objetivos marcados en la Estrategia Europa
2020 o en el Acuerdo de Asociación no son atendidos directamente por el PDR de Cantabria, como son el
desarrollo tecnológico y la innovación, la mejora del uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, y la
inversión en educación, formación y formación profesional; en este último objetivo, aunque la estrategia
indica que no se va a contribuir directamente, se ha observado observa que sí se programan acciones al
respecto.
En el caso de la medida LEADER se ha recomendado reflejar un conjunto de temas indicativos que estén en
línea con los objetivos marcados en el Acuerdo de Asociación. Además, se ha sugerido valora siempre la
ampliación de la medida a otros sectores productivos, con el fin de conseguir dar un carácter multisectorial e
integrador a las estrategias de desarrollo local.
En cuanto a la evaluación de la información del plan financiero y del plan de indicadores, la estrategia del
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PDR serviría para justificar el diferente nivel de asignación financiera existente entre las cuatro prioridades
programadas. En cuanto al plan de indicadores, se ha considerado pueden existir desequilibrios entre los
valores de indicadores de ejecución físicos y financieros de algunas medidas, que podrían revisarse.
Por otro lado, para el seguimiento de los efectos potenciales de las medidas en otras prioridades y áreas
focales donde no se programa y para determinar los efectos transversales de las mismas, se ha considerado
conveniente complementar los indicadores propuesto por la Comisión a través indicadores específicos que
desagreguen los datos por género, edad, territorio, etc., y presente además lo posibles efectos potenciales de
las medidas, sobre todo en aquellas áreas focales indicadas en la estrategia que se abordan de forma
indirecta. Todo ello sin olvidar incluir indicadores que permitan el seguimiento de las indicaciones
realizadas en la evaluación ambiental estratégica.
A la hora de revisar el contenido del plan de evaluación, se ha considerado que existe margen de ampliación
de la información relacionada con el sistema informático que proporcionará los datos para el seguimiento y
la evaluación y con los medios a utilizar para garantizar la difusión del programa, además de mayor detalle
en las funciones de los organismos responsables y de los actores externos a la Administración.
Referente a los temas horizontales, las recomendaciones se han centrado fundamentalmente en ampliar
información sobre la situación actual de los jóvenes y otros colectivos en riesgo de exclusión en el medio
rural tanto en la descripción de contexto como en las medidas programadas.
Como última recomendación general se ha recomendado en todo el proceso tener en consideración las
lecciones aprendidas en el periodo anterior, aplicando las mejoras correspondientes en cada fase de
programación.
En el presente informe se amplía la información referida a los aspectos extractados en este resumen.

2.f) A description of communication activities undertaken in relation to publicising evaluation
findings (in relation to section 6 of the evaluation plan)
Reference shall be made to the evaluation plan, any difficulties encountered in implementation shall be
described, together with solutions adopted or proposed.
Date / Period

15/06/2015

Title of communication Publicación en web del texto completo de la evaluación previa y de la
activity/event & topic evaluación ambiental estratégica
of evaluation findings
discussed/ disseminated
Overall organiser
activity/ event
Information
format used

of Autoridad de gestión

channels/ Web

Type of target audience

Público en general
14

Approximate number 30
of stakeholders reached
URL

https://www.cantabria.es/web/secretaria-general-cdrgpb/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16811/629402
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2.g) Description of the follow-up given to evaluation results (in relation to section 6 of the evaluation
plan)
No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN
3.a) Description of steps taken to ensure quality and effectiveness of programme implementation
Se han establecido listas de control generales para que en todos las propuestas de gasto que conlleven cofinanciación del Programa se
verifique el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Estas listas de control de admisibilidad deben ser elaboradas por el servicio
responsable de la autorización del pago (en el sentido del anexo 1 del Reglamento (UE) nº 907/2014). Deberán formar parte de todos los
expedientes de propuesta de gasto que se sometan a los procedimientos en vigor, tanto en los promovidos directamente por la Consejería
(propuestas de bases reguladoras y convocatorias de subvenciones, proyectos de inversión, etc.) como en los procedentes de otros órganos
(por ejemplo, en los gastos gestionados por Grupos comarcales las listas de control deberán acompañar a la petición de dictamen de
subvencionabilidad). Las listas de control deberán facilitar información precisa sobre el cumplimiento de los elementos exigidos o, en su caso,
de las razones por las que no resultan relevantes, e indicarán su base documental. Los responsables de la tramitación de los expedientes
afectados supervisarán estas exigencias. En particular, la correcta cumplimentación de las listas será condición necesaria para que el Director
del Organismo Pagador pueda emitir los certificados de disponibilidad de crédito extrapresupuestario que se requieran, de conformidad con la
disposición adicional segunda de la Ley de Cantabria 8/2008.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms
Simplified Cost Options (SCOs) 1, proxy automatically calculated

Total RDP financial allocation
[EAFRD]

Fund specific methods CPR Article 67(5)(e)

98.800.000,00

1

[%]
[%] realised
planned
expenditure
SCO
through
coverage SCO out of
out of the
total RDP
total RDP
allocation
allocation2 (cumulative3
61,67

6,98

Simplified Cost Options shall be intended as unit cost/flat rates/lumps sums CPR Article 67(5) including the EAFRD specific methods under point (e) of that article such as business start-up lump sums,
flat rate payments to producers organisations and area and animal related unit costs.

2

Automatically calculated from programme version's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

3

Automatically calculated from declarations of expenditure's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Simplified Cost Options (SCOs), based on specific detailed MS data [optional]
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Total RDP financial allocation [EAFRD]

[%] planned SCO coverage out of the total RDP
allocation

[%] realised expenditure through SCO out of total
RDP allocation (cumulative

Total CPR Article 67(1)(b)(c)(d) + 67(5)(e)

98.800.000,00

69,36

6,78

Fund specific methods CPR Article 67(5)(e)

98.800.000,00

61,67

6,78

E-management for beneficiaries [optional]
[%] EAFRD funding

[%] Operations concerned

Application for support
Payment claims
Controls and compliance
Monitoring and reporting to the MA/PA

Average time limits for beneficiaries to receive payments [optional]
[Days]
Where applicable, MS deadline for
payments to beneficiaries

[Days]
Average time for payments to
beneficiaries

Comments
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4. STEPS

TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation
of its action plan
4.a1) Actions taken and state of play as regards establishment of the NRN (governance structure and
network support unit)
La RRN se instrumenta a través de un PDR de ámbito nacional

4.a2) Actions taken and state of play as regards the implementation of the action plan
La RRN se instrumenta a través de un PDR de ámbito nacional

4.b) Steps taken to ensure that the programme is publicised (Article 13 of Commission Implementing
Regulation (EU) No 808/2014)
El texto completo del Programa, junto con otros documentos de interés, está disponible en la web, en la
siguiente dirección:
https://www.cantabria.es/web/secretaria-general-cdrgpb/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16811/629402.
Además, se ha dado publicidad a su aprobación mediante:
- comunicado y rueda de prensa del Gobierno de Cantabria, recogido por los principales medios y agencias
de comunicación:
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3429227
- publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria:
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290440
- comunicaciones individualizadas a los principales agentes sociales e institucionales vinculados con el
ámbito de aplicación del Programa
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5. ACTIONS TAKEN TO FULFIL EX ANTE CONDITIONALITIES
5.a) Unfulfilled criteria of general ex-ante conditionalities
General ex-ante conditionality

Criterion

20

5.b) Actions taken to fulfil applicable general ex-ante conditionalities
General exante
Criterion Actions to be taken
conditionality

Deadline Body responsible for fulfilment
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Actions taken

Date of
fulfilment Commission
Comments
of
the position
action

5.c) Unfulfilled criteria of thematic ex-ante conditionalities
Priority-linked ex-ante conditionality

Criterion

P5.2 - Sector del agua: existencia de: a) una política de tarificación del agua que ofrezca incentivos
adecuados para que los usuarios hagan un uso eficiente de los recursos hídricos y b) una contribución
adecuada de los diversos usos del agua a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el
agua, a un nivel determinado en el plan hidrológico de cuenca aprobado para la inversión financiada por los
programas.

P5.2.a - En los sectores que reciben ayudas del Feader, el Estado miembro ha garantizado una contribución
de los diversos usos del agua a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua por
sector, conforme al artículo 9 apartado 1, primer guión, de la Directiva marco del agua, teniendo en cuenta,
cuando proceda, los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación, así como las
condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas;
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5.d) Actions taken to fulfil applicable thematic ex-ante conditionalities
Priority-linked
exCriterion
ante conditionality

P5.2

P5.2

P5.2.a

P5.2.a

Actions to be taken

Deadline

Body responsible for fulfilment

Los planes hidrológicos del segundo
ciclo incorporarán una estimación
homogénea del grado de
recuperación de costes, incluyendo la
parte correspondiente a los servicios
de los costes ambientales totales que
no hayan sido previamente
internalizados. Así mismo, con
independencia del análisis de
recuperación de costes, incluirán una
estimación de los costes del recurso
en condiciones de suministro
normales, conforme al escenario de
31/12/2015
planificación previsto para 2021.
Todo ello tomando en consideración,
cuando proceda, los efectos sociales
de la recuperación, así como las
condiciones geográficas y climáticas
de la región o regiones afectadas
(plazo: 4º trim. 2015)

Se asume el compromiso de estudiar
la idoneidad de los instrumentos de
recuperación de costes incluidos en
cada Plan de Cuenca para la
consecución de los fines de la DMA,
y, en su caso, revisarlos a la luz de
los resultados de los análisis
económicos que se contienen en cada
Plan (plazo: 4º trim. 2016)

Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
para cuencas intercomunitarias y el
organismo competente de la
Comunidad Autónoma para cuenca

Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
para cuencas intercomunitarias y el
organismo competente de la
Comunidad Autónoma para cuenca

31/12/2016
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Actions taken

Date of
fulfilment Commission
Comments
of
the position
action

5.e) (Optional) additional information to complement the information provided on the 'actions taken' table
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6. DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION OF SUB-PROGRAMMES
This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only

8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS
REGULATION (EU) NO 1303/2013

TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN

ARTICLES 5, 7

AND

8

This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only
8.a) Promotion of equality between men and women and non-discrimination (Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013)
8.b) Sustainable development (Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013)
8.c) The role of the partners referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 in the implementation of the programme

9. PROGRESS MADE IN ENSURING INTEGRATED APPROACH TO USE EAFRD AND OTHER UNION FINANCIAL INSTRUMENTS
This section applies to AIR(s) 2018 only

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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Anexo
11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES
11.a) Table A: Committed expenditure by measure and focus area
Measure

Sub-Measure

M01

Priority

Focus Area

P2

2A

M01

Total public
expenditure
0,00

M04

P2

2A

M04

P3

3A

M04

6.018.385,97
6.018.385,97

M06

P2

2B

M06

7.121.760,84
7.121.760,84

M07

P6

M07

6B

13.000,00
13.000,00

M08

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales

M08

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales

P4

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales
y catástrofes

M08

8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes

M08

8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales
y catástrofes

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los
ecosistemas forestales

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental
de los ecosistemas forestales

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

0,00
P4
0,00

M10

P4

491.075,36
P4
0,00
P4

347.991,65
347.991,65

P4
0,00
P4

M10

491.075,36

7.875.356,19
7.875.356,19

26

M11

P4

884.019,44

P4

12.311.480,68

M11

884.019,44

M13
M13

12.311.480,68

M14

P2

2A

M14
M19

3.622.500,00
3.622.500,00

19.1 - Ayuda preparatoria

P6

6B

300.000,00

19.1 - Ayuda preparatoria
M19

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

300.000,00

19.3 - Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción local
19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y animación
M19

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo

P6

6B

0,00

M19

19.3 - Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción local

P6

6B

0,00

M19

19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y animación

P6

6B

0,00

M20
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11.b) Table B: Realised output indicators by measure and focus area
11.b1) Table B1: Realised outputs (AIR) - CUMULATIVE
11.b1.a) M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

Measure

Sub-Measure

Indicator

M01

O1 - Gasto público total

M01

O1 - Gasto público total

M01

1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias

O1 - Gasto público total

M01

1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias

O1 - Gasto público total

M01

1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias

O3 - Número de operaciones financiadas

M01

1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias

O3 - Número de operaciones financiadas

M01

1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias

O11 - Número de días de formación impartida

M01

1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias

O11 - Número de días de formación impartida

M01

1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias

O12 - Número de participantes en actividades de formación

M01

1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias

O12 - Número de participantes en actividades de formación

M01

1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de
información

O3 - Número de operaciones financiadas

M01

1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de
información

O3 - Número de operaciones financiadas

M01

1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y
forestal y a las visitas agrícolas y forestales

O3 - Número de operaciones financiadas

M01

1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y
O3 - Número de operaciones financiadas
forestal y a las visitas agrícolas y forestales
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Priority

Focus Area

P2

2A

P2

2A

P2

2A

P2

2A

P2

2A

P2

2A

P2

2A

B1: output
realised
(2014-2015
cumul)

11.b1.b) M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Priority

Focus
Area

M04

O1 - Gasto público total

P2

2A

M04

O1 - Gasto público total

P3

3A

M04

O1 - Gasto público total

M04

O1 - Gasto público total

out of which FI

P2

2A

M04

O1 - Gasto público total

out of which FI

P3

3A

M04

O1 - Gasto público total

out of which FI

M04

O2 - Inversión total

P2

2A

P3

3A

M04

O2 - Inversión total

M04

O2 - Inversión total

M04

O3 - Número de operaciones financiadas

out of which FI

P2

2A

M04

O3 - Número de operaciones financiadas

out of which FI

P3

3A

M04

O3 - Número de operaciones financiadas

out of which FI

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O1 - Gasto público total

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O1 - Gasto público total

P3

3A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O1 - Gasto público total

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas

P3

3A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

P3

3A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

P2

2A
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out of which FI

B1:
output
realised
(20142015
cumul)

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

out of which FI

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

out of which FI

M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas

M04

P3

3A

O1 - Gasto público total

P2

2A

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas

O1 - Gasto público total

P3

3A

M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo
de productos agrícolas

O1 - Gasto público total

M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas

P2

2A

M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas

P3

3A

M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo
de productos agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas

M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura
relacionada con el desarrollo, la modernización o la
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O1 - Gasto público total

P2

2A

M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura
relacionada con el desarrollo, la modernización o la
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O1 - Gasto público total

P3

3A

M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura
relacionada con el desarrollo, la modernización o
la adaptación de la agricultura y la silvicultura

O1 - Gasto público total

M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura
relacionada con el desarrollo, la modernización o la
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O3 - Número de operaciones financiadas

P2

2A

M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura
relacionada con el desarrollo, la modernización o la
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O3 - Número de operaciones financiadas

P3

3A

M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura
relacionada con el desarrollo, la modernización o
la adaptación de la agricultura y la silvicultura

O3 - Número de operaciones financiadas

M04

4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

P2

2A

M04

4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

P3

3A

M04

4.4. apoyo a las inversiones no productivas

O1 - Gasto público total
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vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos
M04

4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos

O3 - Número de operaciones financiadas

P2

2A

M04

4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos

O3 - Número de operaciones financiadas

P3

3A

M04

4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos

O3 - Número de operaciones financiadas
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11.b1.c) M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

M06

O1 - Gasto público total

M06

O1 - Gasto público total

M06

O1 - Gasto público total

out of which FI

M06

O1 - Gasto público total

out of which FI

M06

O2 - Inversión total

M06

O2 - Inversión total

M06

O3 - Número de operaciones financiadas

M06

O3 - Número de operaciones financiadas

M06

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

out of which FI

M06

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

out of which FI

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
O1 - Gasto público total
agricultores

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
agricultores
subvencionados

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas
para actividades no agrícolas en zonas rurales

O1 - Gasto público total

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas
O1 - Gasto público total
para actividades no agrícolas en zonas rurales

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas
para actividades no agrícolas en zonas rurales

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
para actividades no agrícolas en zonas rurales
subvencionados

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para
O1 - Gasto público total
el desarrollo de pequeñas explotaciones

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas
para el desarrollo de pequeñas explotaciones

Priority

Focus
Area

P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

O1 - Gasto público total

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

O1 - Gasto público total
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B1:
output
realised
(20142015
cumul)

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
el desarrollo de pequeñas explotaciones
subvencionados

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas
para el desarrollo de pequeñas explotaciones

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M06

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo
de actividades no agrícolas

O1 - Gasto público total

M06

6.4. apoyo a las inversiones en creación y
desarrollo de actividades no agrícolas

O1 - Gasto público total

M06

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo
de actividades no agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M06

6.4. apoyo a las inversiones en creación y
desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M06

6.5. pagos a los agricultores que pueden optar al
régimen de pequeños agricultores y que ceden de
forma permanente su explotación a otro agricultor

O1 - Gasto público total

M06

6.5. pagos a los agricultores que pueden optar al
régimen de pequeños agricultores y que ceden de
forma permanente su explotación a otro
agricultor

O1 - Gasto público total

M06

6.5. pagos a los agricultores que pueden optar al
régimen de pequeños agricultores y que ceden de
forma permanente su explotación a otro agricultor

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M06

6.5. pagos a los agricultores que pueden optar al
régimen de pequeños agricultores y que ceden de
forma permanente su explotación a otro
agricultor

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados
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P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

11.b1.d) M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

M07

O1 - Gasto público total

M07

O1 - Gasto público total

M07

O1 - Gasto público total

out of which FI

M07

O1 - Gasto público total

out of which FI

M07

O3 - Número de operaciones financiadas

out of which FI

O3 - Número de operaciones financiadas

out of which FI

M07

M07

7.1. apoyo a la elaboración y actualización de planes
para el desarrollo de municipios y pueblos en zonas
rurales, así como sus servicios básicos, y de planes
de protección y gestión relacionados con espacios de
la red Natura 2000 y otras zonas de gran valor
natural
7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados al
mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación
del patrimonio cultural y natural de las poblaciones,
de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor
natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así
como las iniciativas de sensibilización ecológica

O1 - Gasto público total

Priority

Focus
Area

P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

7.1. apoyo a la elaboración y actualización de
planes para el desarrollo de municipios y pueblos
en zonas rurales, así como sus servicios básicos, y
de planes de protección y gestión relacionados
con espacios de la red Natura 2000 y otras zonas
de gran valor natural
M07

M07

7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados
al mantenimiento, la recuperación y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural
de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las
zonas con alto valor natural, incluidos sus
aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas
de sensibilización ecológica
7.1. apoyo a la elaboración y actualización de planes
para el desarrollo de municipios y pueblos en zonas
rurales, así como sus servicios básicos, y de planes
de protección y gestión relacionados con espacios de
la red Natura 2000 y otras zonas de gran valor
natural

O1 - Gasto público total

O3 - Número de operaciones financiadas

N2000/HNV area management plans
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B1:
output
realised
(20142015
cumul)

M07

7.1. apoyo a la elaboración y actualización de
planes para el desarrollo de municipios y pueblos
en zonas rurales, así como sus servicios básicos, y
de planes de protección y gestión relacionados
con espacios de la red Natura 2000 y otras zonas
de gran valor natural

O3 - Número de operaciones financiadas

N2000/HNV area management plans

M07

7.1. apoyo a la elaboración y actualización de planes
para el desarrollo de municipios y pueblos en zonas
rurales, así como sus servicios básicos, y de planes
de protección y gestión relacionados con espacios de
la red Natura 2000 y otras zonas de gran valor
natural

O3 - Número de operaciones financiadas

of village development

M07

7.1. apoyo a la elaboración y actualización de
planes para el desarrollo de municipios y pueblos
en zonas rurales, así como sus servicios básicos, y
de planes de protección y gestión relacionados
con espacios de la red Natura 2000 y otras zonas
de gran valor natural

O3 - Número de operaciones financiadas

of village development

P6

6B

P6

6B

7.1. apoyo a la elaboración y actualización de planes
para el desarrollo de municipios y pueblos en zonas
rurales, así como sus servicios básicos, y de planes
de protección y gestión relacionados con espacios de
la red Natura 2000 y otras zonas de gran valor
natural
7.2. apoyo a las inversiones en la creación, mejora o
ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras,incluidas las inversiones en energías
renovables y ahorro de energía
7.4. apoyo a las inversiones en la creación, mejora o
ampliación de servicios básicos locales para la
población rural, incluidas las actividades recreativas
y culturales, y la infraestructura relacionada
M07

7.5. apoyo a las inversiones para uso público en
infraestructuras recreativa, información turística e
infraestructura turística a pequeña escala

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los
servicios/infraestructuras (IT u otros)

7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados al
mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación
del patrimonio cultural y natural de las poblaciones,
de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor
natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así
como las iniciativas de sensibilización ecológica
7.7. apoyo a las inversiones destinadas al traslado de
actividades y la transformación de edificios u otras
instalaciones situados en el interior o cerca de
núcleos de población rural, a fin de mejorar la
calidad de vida o el comportamiento medioambiental
de esos núcleos
7.8 - otros
M07

7.1. apoyo a la elaboración y actualización de
planes para el desarrollo de municipios y pueblos

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los
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en zonas rurales, así como sus servicios básicos, y
de planes de protección y gestión relacionados
con espacios de la red Natura 2000 y otras zonas
de gran valor natural

servicios/infraestructuras (IT u otros)

7.2. apoyo a las inversiones en la creación, mejora
o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras,incluidas las inversiones en
energías renovables y ahorro de energía
7.4. apoyo a las inversiones en la creación, mejora
o ampliación de servicios básicos locales para la
población rural, incluidas las actividades
recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada
7.5. apoyo a las inversiones para uso público en
infraestructuras recreativa, información turística
e infraestructura turística a pequeña escala
7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados
al mantenimiento, la recuperación y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural
de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las
zonas con alto valor natural, incluidos sus
aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas
de sensibilización ecológica
7.7. apoyo a las inversiones destinadas al traslado
de actividades y la transformación de edificios u
otras instalaciones situados en el interior o cerca
de núcleos de población rural, a fin de mejorar la
calidad de vida o el comportamiento
medioambiental de esos núcleos
7.8 - otros
7.2. apoyo a las inversiones en la creación, mejora o
ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras,incluidas las inversiones en energías
renovables y ahorro de energía
7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica
M07

7.4. apoyo a las inversiones en la creación, mejora o
ampliación de servicios básicos locales para la
población rural, incluidas las actividades recreativas
y culturales, y la infraestructura relacionada

O2 - Inversión total

P6

7.5. apoyo a las inversiones para uso público en
infraestructuras recreativa, información turística e
infraestructura turística a pequeña escala
7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados al
mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación
del patrimonio cultural y natural de las poblaciones,
de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor
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6B

natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así
como las iniciativas de sensibilización ecológica
7.7. apoyo a las inversiones destinadas al traslado de
actividades y la transformación de edificios u otras
instalaciones situados en el interior o cerca de
núcleos de población rural, a fin de mejorar la
calidad de vida o el comportamiento medioambiental
de esos núcleos
7.8 - otros
7.2. apoyo a las inversiones en la creación, mejora
o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras,incluidas las inversiones en
energías renovables y ahorro de energía
7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica
7.4. apoyo a las inversiones en la creación, mejora
o ampliación de servicios básicos locales para la
población rural, incluidas las actividades
recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada
M07

7.5. apoyo a las inversiones para uso público en
infraestructuras recreativa, información turística
e infraestructura turística a pequeña escala

O2 - Inversión total

7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados
al mantenimiento, la recuperación y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural
de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las
zonas con alto valor natural, incluidos sus
aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas
de sensibilización ecológica
7.7. apoyo a las inversiones destinadas al traslado
de actividades y la transformación de edificios u
otras instalaciones situados en el interior o cerca
de núcleos de población rural, a fin de mejorar la
calidad de vida o el comportamiento
medioambiental de esos núcleos
7.8 - otros
M07

7.2. apoyo a las inversiones en la creación, mejora o
ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras,incluidas las inversiones en energías
renovables y ahorro de energía

M07

7.2. apoyo a las inversiones en la creación, mejora
o ampliación de todo tipo de pequeñas
O3 - Número de operaciones financiadas
infraestructuras,incluidas las inversiones en
energías renovables y ahorro de energía

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en

O3 - Número de operaciones financiadas

O1 - Gasto público total

Broadband
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P6

6B

P6

6B

particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de O1 - Gasto público total
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica

Other than broadband

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica

Other than broadband

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de O3 - Número de operaciones financiadas
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica

e-Government services

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica

e-Government services

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de O3 - Número de operaciones financiadas
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica

ICT infrastructure: Very high-speed broadband
network (access/local loop; >/= 100 Mbps)

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica

ICT infrastructure: Very high-speed broadband
network (access/local loop; >/= 100 Mbps)

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de O3 - Número de operaciones financiadas
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica

ICT infrastructure: High-Speed broadband network
(access/local loop; >/= 30 Mbps)

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica

O3 - Número de operaciones financiadas

ICT infrastructure: High-Speed broadband
network (access/local loop; >/= 30 Mbps)

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en

O3 - Número de operaciones financiadas

ICT: Other types of ICT infrastructure (passive, IT

O1 - Gasto público total

Broadband

O1 - Gasto público total

O3 - Número de operaciones financiadas

O3 - Número de operaciones financiadas
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P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica

center…)

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las
O15 - Población beneficiaria de la mejora de los
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de
servicios/infraestructuras (IT u otros)
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica

Broadband

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica

Broadband

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las
O15 - Población beneficiaria de la mejora de los
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de
servicios/infraestructuras (IT u otros)
acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración electrónica

Other than broadband

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha,
en particular su creación, mejora y ampliación,
las infraestructuras de banda ancha pasivas y la
oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración electrónica

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los
servicios/infraestructuras (IT u otros)

Other than broadband

M07

7.4. apoyo a las inversiones en la creación, mejora o
ampliación de servicios básicos locales para la
población rural, incluidas las actividades recreativas
y culturales, y la infraestructura relacionada

O3 - Número de operaciones financiadas

M07

7.4. apoyo a las inversiones en la creación, mejora
o ampliación de servicios básicos locales para la
población rural, incluidas las actividades
O3 - Número de operaciones financiadas
recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada

M07

7.5. apoyo a las inversiones para uso público en
infraestructuras recreativa, información turística e
infraestructura turística a pequeña escala

O3 - Número de operaciones financiadas

M07

7.5. apoyo a las inversiones para uso público en
infraestructuras recreativa, información turística
e infraestructura turística a pequeña escala

O3 - Número de operaciones financiadas

M07

7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados al
mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación
del patrimonio cultural y natural de las poblaciones,
de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor
natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así
como las iniciativas de sensibilización ecológica

O3 - Número de operaciones financiadas

ICT: Other types of ICT infrastructure (passive,
IT center…)

O3 - Número de operaciones financiadas

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los
servicios/infraestructuras (IT u otros)
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P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

P6

6B

M07

7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados
al mantenimiento, la recuperación y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural
de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las
zonas con alto valor natural, incluidos sus
aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas
de sensibilización ecológica

M07

7.7. apoyo a las inversiones destinadas al traslado de
actividades y la transformación de edificios u otras
instalaciones situados en el interior o cerca de
O3 - Número de operaciones financiadas
núcleos de población rural, a fin de mejorar la
calidad de vida o el comportamiento medioambiental
de esos núcleos

M07

7.7. apoyo a las inversiones destinadas al traslado
de actividades y la transformación de edificios u
otras instalaciones situados en el interior o cerca
de núcleos de población rural, a fin de mejorar la
calidad de vida o el comportamiento
medioambiental de esos núcleos

O3 - Número de operaciones financiadas

M07

7.8 - otros

O3 - Número de operaciones financiadas

M07

7.8 - otros

O3 - Número de operaciones financiadas

O3 - Número de operaciones financiadas
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P6

6B

P6

6B

11.b1.e) M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

M08

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de
superficies forestales

O1 - Gasto público total

establishment only

M08

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de
superficies forestales

O1 - Gasto público total

establishment only

M08

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de
superficies forestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

establishment only

M08

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de
superficies forestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

establishment only

M08

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de
superficies forestales

O5 - Superficie total (ha)

establishment only

M08

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de
superficies forestales

O5 - Superficie total (ha)

establishment only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento
de sistemas agroforestales

O1 - Gasto público total

establishment only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas agroforestales

O1 - Gasto público total

establishment only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento
de sistemas agroforestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

establishment only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas agroforestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

establishment only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento
de sistemas agroforestales

O5 - Superficie total (ha)

establishment only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas agroforestales

O5 - Superficie total (ha)

establishment only

M08

8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados
a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes

O1 - Gasto público total

M08

8.4 - ayuda para la reparación de los daños
causados a los bosques por incendios, desastres
naturales y catástrofes

O1 - Gasto público total

M08

8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados
a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M08

8.4 - ayuda para la reparación de los daños
causados a los bosques por incendios, desastres

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Priority

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4
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P4

Focus
Area

B1:
output
realised
(20142015
cumul)

naturales y catástrofes
M08

8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados
a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes

O5 - Superficie total (ha)

M08

8.4 - ayuda para la reparación de los daños
causados a los bosques por incendios, desastres
naturales y catástrofes

O5 - Superficie total (ha)

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la
capacidad de adaptación y el valor medioambiental
de los ecosistemas forestales

O1 - Gasto público total

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la
capacidad de adaptación y el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales

O1 - Gasto público total

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la
capacidad de adaptación y el valor medioambiental
de los ecosistemas forestales

O2 - Inversión total

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la
capacidad de adaptación y el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales

O2 - Inversión total

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la
capacidad de adaptación y el valor medioambiental
de los ecosistemas forestales

O3 - Número de operaciones financiadas

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la
capacidad de adaptación y el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales

O3 - Número de operaciones financiadas

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la
capacidad de adaptación y el valor medioambiental
de los ecosistemas forestales

O5 - Superficie total (ha)

M08

8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la
capacidad de adaptación y el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales

O5 - Superficie total (ha)

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total

out of which FI

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total

out of which FI

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O2 - Inversión total

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías

O2 - Inversión total

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4
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forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales
M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O3 - Número de operaciones financiadas

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O3 - Número de operaciones financiadas

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O3 - Número de operaciones financiadas

out of which FI

M08

8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales

O3 - Número de operaciones financiadas

out of which FI

P4
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P4

11.b2) Table B2.1: Realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

Measure Indicator

Sub-Measure

Dimension 1

Priority

Focus
Area

M19

O1 - Gasto público total

19.1 - Ayuda preparatoria

LEADER start-up kit

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.1 - Ayuda preparatoria

support for preparation of LDS

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (1A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (1B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (1C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (2A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (2B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (3A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (3B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (4A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (4B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (4C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local

(based on Predominant FA (5B) to which the project
contributes)

P6

6B
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Output
realised
(20142015
cumul)

participativo
M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5D) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5E) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (6A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (6B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (6C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (Additional FA) to which
the project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.3 - Preparación y realización de las actividades de
preparatory technical support for cooperation
cooperación del grupo de acción local

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.3 - Preparación y realización de las actividades de
support for inter-territorial cooperation (projects)
cooperación del grupo de acción local

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.3 - Preparación y realización de las actividades de
support for transnational cooperation (projects)
cooperación del grupo de acción local

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y
animación

support for animation of the LDS

P6

6B

M19

O1 - Gasto público total

19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y
animación

support for running costs of the LDS

P6

6B

M19

O18 - Población cubierta por grupo de acción local

P6

6B

M19

O19 - Número de grupos de acción local
seleccionados

P6

6B

M19

O19 - Número de grupos de acción local
seleccionados

multi funds

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (1A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (1B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (1C) to which the project
contributes)

P6

6B
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M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (2A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (2B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (3A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (3B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (4A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (4B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (4C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5D) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (5E) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (6A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (6B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (6C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Número de proyectos Leader financiados

19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo

(based on Predominant FA (Additional FA) to which
the project contributes)

P6

6B
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M19

O21 - Número de proyectos de cooperación
financiados

cooperation inter-territorial

P6

6B

M19

O21 - Número de proyectos de cooperación
financiados

cooperation transnational

P6

6B

M19

O22 - Número y tipo de promotores de proyectos

LAGs

P6

6B

M19

O22 - Número y tipo de promotores de proyectos

NGOs

P6

6B

M19

O22 - Número y tipo de promotores de proyectos

others

P6

6B

M19

O22 - Número y tipo de promotores de proyectos

Public bodies

P6

6B

M19

O22 - Número y tipo de promotores de proyectos

SMEs

P6

6B

M19

O23 - Número único de grupos de acción local que
participan en proyectos de cooperación

cooperation inter-territorial

P6

6B

M19

O23 - Número único de grupos de acción local que
participan en proyectos de cooperación

cooperation transnational

P6

6B
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11.b3) Table B2.2: LEADER Data items to monitor contributions to the main Focus Area - CUMULATIVE

Measure

Priority

M19

P1

Focus Area Indicator

Dimension 1

1A

O1 - Gasto público total

1B

T2 - 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, proyectos piloto, etc.) (ámbito de
interés 1B)

M19

P1

M19

P1

1C

O12 - Número de participantes en actividades de formación

M19

P2

2A

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados

M19

P2

2B

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados

M19

P3

3A

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados

M19

P3

3B

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados

M19

P4

4A

O5 - Superficie total (ha)

Agri

M19

P4

4A

O5 - Superficie total (ha)

Forest

M19

P4

4B

O5 - Superficie total (ha)

Agri

M19

P4

4B

O5 - Superficie total (ha)

Forest

M19

P4

4C

O5 - Superficie total (ha)

Agri

M19

P4

4C

O5 - Superficie total (ha)

Forest

M19

P5

5A

O5 - Superficie total (ha)

M19

P5

5B

O2 - Inversión total

M19

P5

5C

O2 - Inversión total

M19

P5

5D

O5 - Superficie total (ha)

M19

P5

5D

O8 - Número de unidades de ganado subvencionadas (ha)

M19

P5

5E

O5 - Superficie total (ha)

M19

P6

6A

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

M19

P6

6B

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los
servicios/infraestructuras (IT u otros)

others

M19

P6

6C

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los
servicios/infraestructuras (IT u otros)

IT
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Value
(2014-2015
Cumul)

0,00

11.b4) Table B2.3: Monitoring of technical assistance - CUMULATIVE

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Dimension 2

Table
B2.3
Value

M20

20.1 - ayuda para la asistencia técnica
(excepto RRN)

O1 - Gasto público total

administrative costs (staff, materials…)

Total

0,00

M20

20.1 - ayuda para la asistencia técnica
(excepto RRN)

O1 - Gasto público total

other costs (studies, trainings…)

Total

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O1 - Gasto público total

total support for technical assistance

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O1 - Gasto público total

total support for technical assistance

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

Consultations with stakeholders

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

Consultations with stakeholders

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

Consultations with stakeholders

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

Consultations with stakeholders

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

others (trainings, web forum…)

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

others (trainings, web forum…)

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

others (trainings, web forum…)

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

others (trainings, web forum…)

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

Thematic working groups

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

Thematic working groups

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

Thematic working groups

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O24 - Número de intercambios temáticos y
analíticos creados con ayuda de la RRN

Thematic working groups

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of events organized by NRN

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of events organized by NRN

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el

O25 - Número de herramientas de

Nr of events organized by NRN

out of which devoted to advisors and/or

0,00
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0,00
out of which support for set up and running of
the NRN

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

funcionamiento de la RRN

comunicación de la RRN

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

innovation support services
Nr of events organized by NRN

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of other tools (website, social media…)

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of other tools (website, social media…)

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of other tools (website, social media…)

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of other tools (website, social media…)

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of projects examples collected and
disseminated by NRN

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of Publications: leaflets, newsletters,
magazines... including e-publications

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of Publications: leaflets, newsletters,
magazines... including e-publications

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of Publications: leaflets, newsletters,
magazines... including e-publications

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de
comunicación de la RRN

Nr of Publications: leaflets, newsletters,
magazines... including e-publications

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O26 - Número de actividades de la REDR en
las que haya participado la RRN

M20

20.2 - apoyo para el establecimiento y el
funcionamiento de la RRN

O26 - Número de actividades de la REDR en
las que haya participado la RRN

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00
0,00

0,00
out of which NRN had an active contribution
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0,00

11.b5) Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL
11.b5.a) 2014

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O1 - Gasto público total

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O1 - Gasto público total

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O5 - Superficie total (ha)

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O5 - Superficie total (ha)

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O1 - Gasto público total

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O1 - Gasto público total

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O5 - Superficie total (ha)

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas

O5 - Superficie total (ha)

maintenance only
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Dimension 2

Output
realised
Focus
Priority
(Year
Area
2015
ANNUAL)
P4

P4

P4

P4

P4

P4

agroforestales
M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O1 - Gasto público total

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O1 - Gasto público total

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O5 - Superficie total (ha)

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O5 - Superficie total (ha)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

others

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

others

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Management of inputs incl. integrated
production (reduction of mineral
fertilizers, reduction of pesticides)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Management of inputs incl.
integrated production (reduction of
mineral fertilizers, reduction of
pesticides)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management of
wetlands

M10

10.1. pago para compromisos

O1 - Gasto público total

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management

P4

P4

P4

P4
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P4

P4

P4

P4

agroambientales y climáticos

of wetlands

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological features
(e.g. field margins, buffer areas, flower
strips, hedgerows, trees)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological
features (e.g. field margins, buffer
areas, flower strips, hedgerows, trees)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land to
grassland.

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land
to grassland.

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

others

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

others

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of inputs incl. integrated
production (reduction of mineral
fertilizers, reduction of pesticides)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of inputs incl.
integrated production (reduction of
mineral fertilizers, reduction of
pesticides)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1. pago para compromisos

O5 - Superficie total (ha)

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or

P4

P4

P4

P4

P4
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P4

P4

P4

agroambientales y climáticos

irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management of
wetlands

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management
of wetlands

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological features
(e.g. field margins, buffer areas, flower
strips, hedgerows, trees)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological
features (e.g. field margins, buffer
areas, flower strips, hedgerows, trees)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land to
grassland.

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land
to grassland.

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O6 - Superficie física subvencionada
(ha)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos
subvencionados

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos
subvencionados

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso y
desarrollo sostenibles de los recursos
O1 - Gasto público total
genéticos en la agricultura

Plant genetic resources

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso
y desarrollo sostenibles de los
recursos genéticos en la agricultura

Plant genetic resources

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso y
O1 - Gasto público total
desarrollo sostenibles de los recursos

O1 - Gasto público total

P4

P4

P4

P4

P4

P4

Animal genetic resources
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P4

P4

genéticos en la agricultura
M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso
y desarrollo sostenibles de los
recursos genéticos en la agricultura

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso y
O7 - Número de contratos
desarrollo sostenibles de los recursos
subvencionados
genéticos en la agricultura

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso
y desarrollo sostenibles de los
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total

Animal genetic resources

P4

O7 - Número de contratos
subvencionados

M11

O1 - Gasto público total

M11

O1 - Gasto público total

M11

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M11

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M11

11.1. pago para el cambio a prácticas y
métodos de agricultura ecológica

O5 - Superficie total (ha)

M11

11.1. pago para el cambio a prácticas
y métodos de agricultura ecológica

O5 - Superficie total (ha)

M11

11.2. pago para el mantenimiento de
prácticas y métodos de agricultura
ecológica

O5 - Superficie total (ha)

M11

11.2. pago para el mantenimiento de
prácticas y métodos de agricultura
ecológica

O5 - Superficie total (ha)

M13

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M13

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M13

13.1. pago de compensación en zonas
de montaña

O1 - Gasto público total

M13

13.1. pago de compensación en zonas
de montaña

O1 - Gasto público total

M13

13.1. pago de compensación en zonas
de montaña

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.1. pago de compensación en zonas
de montaña

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.2 - pago de compensación para otras
áreas que afrontan limitaciones
naturales considerables

O1 - Gasto público total

M13

13.2 - pago de compensación para

O1 - Gasto público total

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4
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otras áreas que afrontan limitaciones
naturales considerables
M13

13.2 - pago de compensación para otras
áreas que afrontan limitaciones
naturales considerables

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.2 - pago de compensación para
otras áreas que afrontan limitaciones
naturales considerables

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.3 - pago de compensación para otras
superficies afectadas por limitaciones
específicas

O1 - Gasto público total

M13

13.3 - pago de compensación para
otras superficies afectadas por
limitaciones específicas

O1 - Gasto público total

M13

13.3 - pago de compensación para otras
superficies afectadas por limitaciones
específicas

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.3 - pago de compensación para
otras superficies afectadas por
limitaciones específicas

O5 - Superficie total (ha)

M14

O1 - Gasto público total

M14

O1 - Gasto público total

M14

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M14

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M14

O8 - Número de unidades de ganado
subvencionadas (ha)

M14

O8 - Número de unidades de ganado
subvencionadas (ha)

P4

P4

P4
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P2

2A

P2

2A

P2

2A

11.b5.b) 2015

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O1 - Gasto público total

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O1 - Gasto público total

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O5 - Superficie total (ha)

maintenance only

M08

8.1 - ayuda para la
reforestación/creación de superficies
forestales

O5 - Superficie total (ha)

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O1 - Gasto público total

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O1 - Gasto público total

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O5 - Superficie total (ha)

maintenance only

M08

8.2 - ayuda para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas
agroforestales

O5 - Superficie total (ha)

maintenance only

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los

O1 - Gasto público total

Dimension 2

Output
realised
Focus
Priority
(Year
Area
2015
ANNUAL)
P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P4
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daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes
M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O1 - Gasto público total

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O5 - Superficie total (ha)

M08

8.3 - ayuda para la prevención de los
daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y
catástrofes

O5 - Superficie total (ha)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

others

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

others

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Management of inputs incl. integrated
production (reduction of mineral
fertilizers, reduction of pesticides)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Management of inputs incl.
integrated production (reduction of
mineral fertilizers, reduction of
pesticides)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management of
wetlands

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management
of wetlands

M10

10.1. pago para compromisos

O1 - Gasto público total

Management of landscape, habitats,

Creation, upkeep of ecological features

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

957.220,16
957.220,16
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P4

0,00

P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4

agroambientales y climáticos

M10

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

grassland, HNV farming

O1 - Gasto público total

O1 - Gasto público total

(e.g. field margins, buffer areas, flower
strips, hedgerows, trees)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological
features (e.g. field margins, buffer
areas, flower strips, hedgerows, trees)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land to
grassland.

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land
to grassland.

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

others

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

others

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of inputs incl. integrated
production (reduction of mineral
fertilizers, reduction of pesticides)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of inputs incl.
integrated production (reduction of
mineral fertilizers, reduction of
pesticides)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1. pago para compromisos

O5 - Superficie total (ha)

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management of

0,00

P4

3.561.416,43

3.561.416,43

P4
0,00
P4
0,00
P4

92.788,78
92.788,78
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P4

0,00

P4
0,00
P4
0,00
P4

agroambientales y climáticos

wetlands

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management
of wetlands

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological features
(e.g. field margins, buffer areas, flower
strips, hedgerows, trees)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological
features (e.g. field margins, buffer
areas, flower strips, hedgerows, trees)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land to
grassland.

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land
to grassland.

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O5 - Superficie total (ha)

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O6 - Superficie física subvencionada
(ha)

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos
subvencionados

M10

10.1. pago para compromisos
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos
subvencionados

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso y
desarrollo sostenibles de los recursos
O1 - Gasto público total
genéticos en la agricultura

Plant genetic resources

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso
y desarrollo sostenibles de los
recursos genéticos en la agricultura

Plant genetic resources

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso y
desarrollo sostenibles de los recursos
O1 - Gasto público total
genéticos en la agricultura

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso

O1 - Gasto público total

O1 - Gasto público total

0,00
P4

0,00

P4

56.949,92

56.949,92

P4
0,00
P4
0,00
121.883,74
P4

2.373,00
2.373,00

Animal genetic resources
Animal genetic resources
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P4

0,00

P4

271.173,10
271.173,10

y desarrollo sostenibles de los
recursos genéticos en la agricultura
M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso y
O7 - Número de contratos
desarrollo sostenibles de los recursos
subvencionados
genéticos en la agricultura

M10

10.2. apoyo a la conservación y el uso
y desarrollo sostenibles de los
recursos genéticos en la agricultura

P4

O7 - Número de contratos
subvencionados

M11

O1 - Gasto público total

M11

O1 - Gasto público total

M11

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M11

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M11

11.1. pago para el cambio a prácticas y
métodos de agricultura ecológica

O5 - Superficie total (ha)

M11

11.1. pago para el cambio a prácticas
y métodos de agricultura ecológica

O5 - Superficie total (ha)

M11

11.2. pago para el mantenimiento de
prácticas y métodos de agricultura
ecológica

O5 - Superficie total (ha)

M11

11.2. pago para el mantenimiento de
prácticas y métodos de agricultura
ecológica

O5 - Superficie total (ha)

M13

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M13

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M13

13.1. pago de compensación en zonas
de montaña

O1 - Gasto público total

M13

13.1. pago de compensación en zonas
de montaña

O1 - Gasto público total

M13

13.1. pago de compensación en zonas
de montaña

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.1. pago de compensación en zonas
de montaña

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.2 - pago de compensación para otras
áreas que afrontan limitaciones
naturales considerables

O1 - Gasto público total

M13

13.2 - pago de compensación para
otras áreas que afrontan limitaciones
naturales considerables

O1 - Gasto público total

1,00

1,00
P4

362.683,10
362.683,10

P4

69,00

69,00
P4
0,00
P4

3.394,30

3.394,30

P4

2.493,00

2.493,00
P4

4.046.436,94
4.046.436,94

P4

51.355,24
51.355,24

P4

0,00
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M13

13.2 - pago de compensación para otras
áreas que afrontan limitaciones
naturales considerables

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.2 - pago de compensación para
otras áreas que afrontan limitaciones
naturales considerables

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.3 - pago de compensación para otras
superficies afectadas por limitaciones
específicas

O1 - Gasto público total

M13

13.3 - pago de compensación para
otras superficies afectadas por
limitaciones específicas

O1 - Gasto público total

M13

13.3 - pago de compensación para otras
superficies afectadas por limitaciones
específicas

O5 - Superficie total (ha)

M13

13.3 - pago de compensación para
otras superficies afectadas por
limitaciones específicas

O5 - Superficie total (ha)

M14

O1 - Gasto público total

M14

O1 - Gasto público total

M14

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M14

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

M14

O8 - Número de unidades de ganado
subvencionadas (ha)

M14

O8 - Número de unidades de ganado
subvencionadas (ha)

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P2

2A
0,00

P2

2A

0,00
P2

2A
0,00

62

11.b6) Table B4: Total public of the operations which have additional contributions to other Focus Areas (AIR) - CUMULATIVE

Indicator

Priority

Focus Area

O1 - Gasto público total

P1

O1 - Gasto público total

P2

O1 - Gasto público total

P2

2B

O1 - Gasto público total

P3

3A

O1 - Gasto público total

P3

3B

O1 - Gasto público total

P4

O1 - Gasto público total

P5

5A

O1 - Gasto público total

P5

5B

O1 - Gasto público total

P5

5C

O1 - Gasto público total

P5

5D

O1 - Gasto público total

P5

5E

O1 - Gasto público total

P6

6A

O1 - Gasto público total

P6

6B

O1 - Gasto público total

P6

6C
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2A

Total public - YEAR
2015 Cumulative
(total programmed
FA)
0,00

8.927.756,63

Indicator

Priority

Focus Area

O1 - Gasto público total

P4

4A

O1 - Gasto público total

P4

4B

O1 - Gasto público total

P4

4C
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P4 breakdown: Total
public - YEAR 2015
Cumulative (Total
public of all P4
operations having
contributions to each
individual P4 Fas double counting)

Indicator

Priority

Focus Area

O1 - Gasto público total

P1

O1 - Gasto público total

P2

2A

O1 - Gasto público total

P2

2B

O1 - Gasto público total

P3

3A

O1 - Gasto público total

P3

3B

O1 - Gasto público total

P4

4A

O1 - Gasto público total

P4

4B

O1 - Gasto público total

P4

4C

O1 - Gasto público total

P5

5A

O1 - Gasto público total

P5

5B

O1 - Gasto público total

P5

5C

O1 - Gasto público total

P5

5D

O1 - Gasto público total

P5

5E

O1 - Gasto público total

P6

6A

O1 - Gasto público total

P6

6B

O1 - Gasto público total

P6

6C
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Total public - YEAR
2015 Cumulative
(Total public of all
the operations having
additional
contributions to other
Fas - double
counting)

11.c) Table C: Breakdown for relevant outputs and measures by type of area, gender and/or age - CUMULATIVE
11.c1) Table C1.1: Monitoring of outputs broken down by area type - CUMULATIVE

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Dimension 2

NCA

Other

NCA

Mountain

NCA

Specific

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas
4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o
desarrollo de productos agrícolas
M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura O1 - Gasto público total
relacionada con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la
agricultura y la silvicultura
4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas
4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o
desarrollo de productos agrícolas

M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura O1 - Gasto público total
relacionada con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la
agricultura y la silvicultura
4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas
4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o
desarrollo de productos agrícolas

M04

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura O1 - Gasto público total
relacionada con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la
agricultura y la silvicultura
4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos

M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones

O1 - Gasto público total

non NCA
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Cumul
20142015

agrícolas
4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o
desarrollo de productos agrícolas
4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura
relacionada con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la
agricultura y la silvicultura
4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas
4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o
desarrollo de productos agrícolas
M04

4.3 - apoyo a las inversiones en
infraestructura relacionada con el
desarrollo, la modernización o la
adaptación de la agricultura y la
silvicultura

O1 - Gasto público total

Total

O1 - Gasto público total

NCA

Other

O1 - Gasto público total

NCA

Mountain

4.4. apoyo a las inversiones no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos
6.1. ayuda a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en
zonas rurales
M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y
desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden optar
al régimen de pequeños agricultores y que
ceden de forma permanente su explotación a
otro agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en
zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y
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desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden optar
al régimen de pequeños agricultores y que
ceden de forma permanente su explotación a
otro agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en
zonas rurales
M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones

O1 - Gasto público total

NCA

O1 - Gasto público total

non NCA

O1 - Gasto público total

Total

6.4. apoyo a las inversiones en creación y
desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden optar
al régimen de pequeños agricultores y que
ceden de forma permanente su explotación a
otro agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en
zonas rurales
M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y
desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden optar
al régimen de pequeños agricultores y que
ceden de forma permanente su explotación a
otro agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas para
los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en
zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y
desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños agricultores y
que ceden de forma permanente su
explotación a otro agricultor
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Specific

11.c2) Table C1.2 - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure

Indicator

M10

10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

M10

10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total

M15

15.1 - pago para los compromisos silvoambientales y
climáticos

O1 - Gasto público total

M15

15.1 - pago para los compromisos silvoambientales y
climáticos

O1 - Gasto público total

Dimension 1

Cumul
2014-2015
4.518.636,59

of Which Natura 2000

of Which Natura 2000
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1.014.745,63

11.c3) Table C1.3 - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Cumul
2014-2015

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos
10.2. apoyo a la conservación y el uso y desarrollo
sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura
12.1. pago de compensación para espacios agrícolas de la
red Natura 2000
12.2. pago de compensación para espacios forestales de la
red Natura 2000

O1 - Gasto público total

8.836.246,63

12.3. pago de compensación para zonas agrícolas incluidas
en planes de gestión de cuencas fluviales
13.1. pago de compensación en zonas de montaña
13.2 - pago de compensación para otras áreas que afrontan
limitaciones naturales considerables
13.3 - pago de compensación para otras superficies afectadas
por limitaciones específicas
14.1 - pago para bienestar animal
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos
10.2. apoyo a la conservación y el uso y desarrollo
sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura
12.1. pago de compensación para espacios agrícolas de la
red Natura 2000

O1 - Gasto público total

of which organic holdings

12.2. pago de compensación para espacios forestales de la
red Natura 2000
12.3. pago de compensación para zonas agrícolas incluidas
en planes de gestión de cuencas fluviales
13.1. pago de compensación en zonas de montaña
13.2 - pago de compensación para otras áreas que afrontan
limitaciones naturales considerables
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627.589,26

13.3 - pago de compensación para otras superficies afectadas
por limitaciones específicas
14.1 - pago para bienestar animal
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11.c4) Table C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender - CUMULATIVE

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Dimension 2

Priority

Focus
Area

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

male

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P2

2A

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

male

P2

2B

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P2

2B

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P2

2B

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P2

2B

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

P2

2B

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P2

2B

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

male
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P3

Cumul
20142015

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P3

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P3

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P3

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

P3

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P3

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

male

P4

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P4

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P4

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P4

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

P4

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P4

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

male

P5

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P5

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P5

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P5

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals
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P5

M04

4.1. apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

male

P2

2A

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P2

2A

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P2

2A

P5

6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
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6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

female

P2

2A

Other non individuals

P2

2A

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P2

2A

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios

Age (> 40)

P2

2B

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación
de empresas para actividades no
agrícolas en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de
pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en
creación y desarrollo de actividades no
agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que
pueden optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores

male
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6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

subvencionados

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P2

2B

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P2

2B

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P2

2B

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales
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6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

P2

2B

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P2

2B

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación
de empresas para actividades no
agrícolas en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de
pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en
creación y desarrollo de actividades no
agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que
pueden optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

male

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
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P3

explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P3

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P3

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P3

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
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y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

P3

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P3

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación
de empresas para actividades no
agrícolas en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de
pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en
creación y desarrollo de actividades no
agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que
pueden optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones

male

6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
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P4

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P4

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P4

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P4

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma

80

permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

P4

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P4

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación
de empresas para actividades no
agrícolas en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de
pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en
creación y desarrollo de actividades no
agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que
pueden optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

male

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
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P5

6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P5

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P5

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P5

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
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P5

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación
de empresas para actividades no
agrícolas en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de
pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en
creación y desarrollo de actividades no
agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

male

P6

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (> 40)

female

P6

P5

6.5. pagos a los agricultores que
pueden optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
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en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

male

P6

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Age (≤ 40)

female

P6

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Other non individuals

6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas
en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de
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P6

empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación
y desarrollo de actividades no agrícolas
6.5. pagos a los agricultores que pueden
optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
6.1. ayuda a la creación de empresas
para los jóvenes agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación
de empresas para actividades no
agrícolas en zonas rurales

M06

6.3 - Ayuda destinada a la creación de
empresas para el desarrollo de
pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en
creación y desarrollo de actividades no
agrícolas

O4 - Número de
explotaciones/beneficiarios
subvencionados

Total

P6

6.5. pagos a los agricultores que
pueden optar al régimen de pequeños
agricultores y que ceden de forma
permanente su explotación a otro
agricultor
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11.c5) Table C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas

O1 - Gasto público total

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

Field crops

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

Granivores

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

Horticulture

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

Milk

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

Mixed (crops + livestock)

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
4.2. apoyo a las inversiones en

O1 - Gasto público total

Non agricultural sector (Food industry…)
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transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas
4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

Other grazing livestock

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

Other permanent crops

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

Wine

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

Field crops

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

Granivores

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
O3 - Número de operaciones financiadas
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas
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Horticulture

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

Milk

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

Mixed (crops + livestock)

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

Non agricultural sector (Food industry…)

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

Other grazing livestock

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

Other permanent crops

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas
4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales

O1 - Gasto público total

6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
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Wine

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O1 - Gasto público total

Field crops

O1 - Gasto público total

Granivores

O1 - Gasto público total

Horticulture

O1 - Gasto público total

Milk

O1 - Gasto público total

Mixed (crops + livestock)

O1 - Gasto público total

Non agricultural sector (Food industry…)

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores
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6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O1 - Gasto público total

Other grazing livestock

O1 - Gasto público total

Other permanent crops

O1 - Gasto público total

Wine

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O3 - Número de operaciones financiadas

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores
M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales

O3 - Número de operaciones financiadas

6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
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Field crops

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O3 - Número de operaciones financiadas

Granivores

O3 - Número de operaciones financiadas

Horticulture

O3 - Número de operaciones financiadas

Milk

O3 - Número de operaciones financiadas

Mixed (crops + livestock)

O3 - Número de operaciones financiadas

Non agricultural sector (Food industry…)

O3 - Número de operaciones financiadas

Other grazing livestock

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores
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6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O3 - Número de operaciones financiadas

Other permanent crops

O3 - Número de operaciones financiadas

Wine

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
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11.c6) Table C2.3: Monitoring of outputs broken down by size - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure
M04

Indicator

Dimension 1

O3 - Número de operaciones financiadas
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas

O1 - Gasto público total

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

< 5 ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

>= 10 ha to < 20 ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

>= 20 ha to < 50 ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

>= 5 ha to < 10 ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O1 - Gasto público total
agrícolas

>= 50 Ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
M04

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas
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< 5 ha
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4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas
4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

>= 10 ha to < 20 ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

>= 20 ha to < 50 ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

>= 5 ha to < 10 ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos
O3 - Número de operaciones financiadas
agrícolas

>= 50 Ha

4.4. apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al
cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O1 - Gasto público total

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O1 - Gasto público total

< 5 ha

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
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6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O1 - Gasto público total

>= 10 ha to < 20 ha

O1 - Gasto público total

>= 20 ha to < 50 ha

O1 - Gasto público total

>= 5 ha to < 10 ha

O1 - Gasto público total

>= 50 Ha

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O3 - Número de operaciones financiadas

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas

M06

6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores
6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales

O3 - Número de operaciones financiadas
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< 5 ha

6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones

O3 - Número de operaciones financiadas

>= 10 ha to < 20 ha

O3 - Número de operaciones financiadas

>= 20 ha to < 50 ha

O3 - Número de operaciones financiadas

>= 5 ha to < 10 ha

O3 - Número de operaciones financiadas

>= 50 Ha

6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores

M06

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales
6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones
6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
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11.d) Table D: Progress towards targets
Approved operations

Priority

Focus Area

P2

2A

P2

2B

P2
P3
P3

Indicator

Measure

Sub-Measure

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados

M04

M04.1

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados

M04

M04.1

2B

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados

M06

M06.1

3A

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados

M03

3A

O9 - Número de explotaciones que participan en regímenes subvencionados

M09

P3

3A

O9 - Número de explotaciones que participan en regímenes subvencionados

M16

P5

5B

O2 - Inversión total

M04

P5

5B

O2 - Inversión total

M07

P5

5C

O2 - Inversión total

M04

P5

5C

O2 - Inversión total

M06

P5

5C

O2 - Inversión total

M07

P5

5C

O2 - Inversión total

M08

97

M16.4

M08.6

Based on
approved
operations
(2014-2015)

Realised targets

Priority

Focus Area

Indicator

Dimension 1

P1

1A

T1 - 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)

P1

1B

T2 - 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, proyectos piloto, etc.) (ámbito de interés 1B)

P1

1C

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

P2

2A

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

P2

2B

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

P3

3A

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

P3

3B

T7 - T7: Porcentaje de explotaciones que participan en regímenes de gestión
de riesgos (ámbito de interés 3B)

P4

4A

T8N - Bosques/otras superficies forestales sujetos a contratos de gestión que
apoyan la biodiversidad (ha) (ámbito de interés 4A)

P4

4A

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

P4

4A

T9N - Tierra agrícola objeto de contratos de gestión que apoyan la
biodiversidad y/o los paisajes (ha) (ámbito de interés 4A)

P4

4A

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

P4

4B

T10N - Tierra agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión
del agua (ha) (ámbito de interés 4B)

P4

4B

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

P4

4B

T11N - Tierra forestal sujeta a contratos de gestión para mejorar la gestión del
agua (ha) (ámbito de interés 4B)

P4

4B

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

P4

4C

T12N - Tierra agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión
de los suelos y/o prevenir su erosión (ha) (ámbito de interés 4C)

P4

4C

T12 - 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)

Based on
completed
realised
target *

0,00
121.883,74
51,81
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0,00

0,00

0,00

P4

4C

T13N - Tierra forestal objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión
de los suelos y/o prevenir su erosión (ha) (ámbito de interés 4C)

P4

4C

T13 - 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)

P5

5A

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

P5

5B

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

P5

5C

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

P5

5D

T17 - 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)

P5

5D

T18N - Tierra agrícola sujeta a contratos de gestión destinados a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y/o las emisiones de amoníaco (ha)
(ámbito de interés 5D)

P5

5D

T18 - 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)

P5

5E

T19N - Tierra agrícola y forestal objeto de gestión para fomentar la captura o
conservación de carbono (ha) (ámbito de interés 5E)

P5

5E

T19 - 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)

P6

6A

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

male

P6

6A

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

female

P6

6B

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

P6

6B

T22N - Población neta que se beneficia de servicios/infraestructuras
mejorados

P6

6B

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

P6

6B

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

male

P6

6B

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

female

P6

6C

T24N - Población neta que se beneficia de servicios/infraestructuras
mejorados

P6

6C

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

11.e) Table E: Monitoring of transitional measures - ANNUAL
Measure

Measure (code) under Regulation (EC) No
1698/2005 (DM = Discontinued measure)

M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

331, 111

M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15)

114, 115

M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 16)

132, 133

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

216, 121, 125, 123

M05 - Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de
medidas preventivas adecuadas (art. 18)

126

M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

112, 141, 311,312,313

M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

321, 322, 323

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)

221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

M09: Creación de grupos y organizaciones de productores (art. 27)

142

M10: Agroambiente y clima (art. 28)

214

4.518.636,59

M11: Agricultura ecológica (art. 29)

214

362.683,10

M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30)

213, 224

M13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31)

211, 212

M14: Bienestar de los animales (art. 33)

215

M15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (art. 34)

225

M16: Cooperación (art. 35)

124

M19 - Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 35 del Reglamento (UE) nº
1303/2013)

411, 412, 413, 421, 431
113
131
341

100

Total public
expenditure (EUR)

4.046.436,94

434.357,34

11.f) Table F: Achievement of the performance framework indicators
11.f1) Table F1: Performance Framework Indicators

Applicable

Priority

Indicator

X

P2

Gasto público
total P2 (en EUR)

X

P2

X

P3

Realised
performance
Adjustment
framework
ups (B)
indicators (Year
{0})* (A)

0,00

Calculated
top achievement rate Milestone
2018 Target 2023 (from
(YEAR
2015)** (from RDP) (D)
RDP) (E)
(C)=(A-B)/E

0%

30%

58.837.255,00

Número de
explotaciones
agrícolas con
ayuda del PDR
para inversiones
en
reestructuración o
modernización
(ámbito de interés
2A) +
explotaciones con
planes/inversiones
de desarrollo
empresarial
financiados por el
PDR para jóvenes
agricultores
(ámbito de interés
2B)

0%

30%

450,00

Gasto público
total P3 (en EUR)

0%

30%

6.377.358,00

101

X

P3

Número de
explotaciones
agrícolas
subvencionadas
por participar en
regímenes de
calidad, mercados
locales y circuitos
de distribución
cortos, y
agrupaciones de
productores
(ámbito de interés
3A)

0%

0,00

X

P3

Número de
explotaciones que
participan en
regímenes de
gestión de riesgos
(ámbito de interés
3B)

0%

0,00

X

P4

Gasto público
total P4 (en EUR)

8.927.756,63

13.05%

30%

68.434.403,00

X

P4

Tierra agrícola
sujeta a contratos
de gestión que
contribuyen a la
biodiversidad (ha)
(ámbito de interés
4A) + mejora de
la gestión del
agua (ha) (ámbito
de interés 4B) +
mejora de la

153.133,00

487.68%

75%

31.400,00

102

gestión del suelo
y prevención de
su erosión (ha)
(ámbito de interés
4C)
X

P6

Número de
operaciones
subvencionadas
para mejorar
servicios básicos
e infraestructuras
en las zonas
rurales (ámbitos
de interés 6B y
6C)

0%

30%

37,00

X

P6

Gasto público
total P6 (en EUR)

0%

30%

7.530.919,00

X

P6

Población objeto
de GAL (ámbito
de interés 6B)

0%

100%

100.000,00
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11.f2) Table F2: Alternative Performance Framework Indicators
Applicable

Priority

Indicator

Realised
performance
framework
indicators (Year
{0})* (A)

Adjustment
ups (B)

top

Calculated
achievement rate
(YEAR 2015)**
(C)=(A-B)/E

Milestone
2018
(from RDP) (D)

Target
2023
(from RDP) (E)

X

P3

Nº empresas
subvencionadas
(submedida 4.2)

30%

20,00

X

P4

Tierra agrícola
con apoyos para
prevenir el
abandono
(M13), en
hectáreas

50%

142.500,00

104

11.g) Table G: Programme-specific indicators
11.g1) Table G1: Specific target table
No specific target indicators defined

105

11.g2) Table G2: Specific output table
Code

Target
name

Indicator

Empresas
beneficiarias de
ayudas para
inversión
productiva

Measure

Focus Area

Unit

M04

3A

Número
de
empresas

Target value
2023

Target
Value 2015

60,00
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