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7. DESCRIPCIÓN DEL MARCO DE RENDIMIENTO  

7.1. Indicadores 

Prioridad Applicable 
Indicador y, si 
procede, unidad de 
medida 

Valor previsto 2023 
(a) 

Ajuste de los pagos 
complementarios (b) 

Hito 
para 
2018 
% 
(c) 

Valor 
absoluto del 
hito (a-b)*c 

P2: Mejorar la 
viabilidad de las 
explotaciones y la 
competitividad de 
todos los tipos de 
agricultura en todas 
las regiones y 
promover las 
tecnologías agrícolas 
innovadoras y la 
gestión sostenible de 
los bosques 

 X  

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

1.032,00  35% 361,20 

 X  
Gasto público total P2 
(en EUR) 

44.571.452,93  35% 15.600.008,53 

P3: Promover la 
organización de la 
cadena alimentaria, 
incluidos la 

 X  
Gasto público total P3 
(en EUR) 

4.881.616,47  25% 1.220.404,12 

 X  Número de 841,00  25% 210,25 
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transformación y la 
comercialización de 
productos agrícolas, 
el bienestar de los 
animales y la gestión 
de riesgos en la 
agricultura 

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

 X  

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

100,00  45% 45,00 

P4: Restablecer, 
conservar y mejorar 
los ecosistemas 
relacionados con la 
agricultura y la 
silvicultura 

 X  
Gasto público total P4 
(en EUR) 

37.718.074,12  25% 9.429.518,53 

 X  

Tierra agrícola sujeta 
a contratos de gestión 
que contribuyen a la 
biodiversidad (ha) 
(ámbito de interés 
4A) + mejora de la 
gestión del agua (ha) 
(ámbito de interés 4B) 
+ mejora de la gestión 
del suelo y 
prevención de su 
erosión (ha) (ámbito 
de interés 4C) 

56.824,35  65% 36.935,83 
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P5: Promover la 
eficiencia de los 
recursos y apoyar la 
transición a una 
economía baja en 
carbono y resistente al 
cambio climático en 
los sectores agrícola, 
alimentario y silvícola 

 X  
Gasto público total P5 
(en EUR) 

44.806.707,03  20% 8.961.341,41 

 X  

Tierra agrícola y 
forestal objeto de 
gestión para fomentar 
la captura o 
conservación de 
carbono (ha) (ámbito 
de interés 5E) + tierra 
agrícola objeto de 
contratos de gestión 
destinados a reducir 
las emisiones de GEI 
y/o de amoníaco (ha) 
(ámbito de interés 
5D) + tierra de 
regadío que pasa a un 
sistema de riego más 
eficiente (ha) (ámbito 
de interés 5A) 

1.700,00  20% 340,00 

 X  

Número de 
operaciones de 
inversión en ahorro y 
eficiencia energéticos 
(ámbito de interés 5B) 
+ en producción de 
energías renovables 
(ámbito de interés 5C) 

298,00  20% 59,60 

P6: Promover la 
inclusión social, la 

 X  
Gasto público total P6 
(en EUR) 

48.683.914,11  30% 14.605.174,23 
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reducción de la 
pobreza y el 
desarrollo económico 
en las zonas rurales 

 X  

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

476,00  30% 142,80 

 X  
Población objeto de 
GAL (ámbito de 
interés 6B) 

355.774,00  100% 355.774,00 
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7.1.1. P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en 
todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques 

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

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 1.032,00 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 35% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 361,20 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.1.2. Gasto público total P2 (en EUR) 

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 44.571.452,93 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 35% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 15.600.008,53 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.2. P3: Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura 

7.1.2.1. Gasto público total P3 (en EUR) 

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 4.881.616,47 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 25% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 1.220.404,12 

Justificación de la definición de hitos: 
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7.1.2.2. Número de explotaciones agrícolas subvencionadas por participar en regímenes de calidad, 
mercados locales y circuitos de distribución cortos, y agrupaciones de productores (ámbito de interés 3A)  

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 841,00 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 25% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 210,25 

Justificación de la definición de hitos: 

 

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

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 100,00 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 45% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 45,00 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.3. P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura 

7.1.3.1. Gasto público total P4 (en EUR) 

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 37.718.074,12 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 25% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 9.429.518,53 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.3.2. Tierra agrícola sujeta a contratos de gestión que contribuyen a la biodiversidad (ha) (ámbito de 
interés 4A) + mejora de la gestión del agua (ha) (ámbito de interés 4B) + mejora de la gestión del suelo y 
prevención de su erosión (ha) (ámbito de interés 4C) 

Applicable: Sí 
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Valor previsto 2023 (a): 56.824,35 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 65% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 36.935,83 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.4. P5: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y 
resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola 

7.1.4.1. Gasto público total P5 (en EUR) 

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 44.806.707,03 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 20% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 8.961.341,41 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.4.2. Tierra agrícola y forestal objeto de gestión para fomentar la captura o conservación de carbono 
(ha) (ámbito de interés 5E) + tierra agrícola objeto de contratos de gestión destinados a reducir las 
emisiones de GEI y/o de amoníaco (ha) (ámbito de interés 5D) + tierra de regadío que pasa a un sistema de 
riego más eficiente (ha) (ámbito de interés 5A) 

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 1.700,00 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 20% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 340,00 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.4.3. Número de operaciones de inversión en ahorro y eficiencia energéticos (ámbito de interés 5B) + en 
producción de energías renovables (ámbito de interés 5C) 

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 298,00 
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Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 20% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 59,60 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.5. P6: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales 

7.1.5.1. Gasto público total P6 (en EUR) 

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 48.683.914,11 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 30% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 14.605.174,23 

Justificación de la definición de hitos: 

 

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

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 476,00 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 30% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 142,80 

Justificación de la definición de hitos: 

 

7.1.5.3. Población objeto de GAL (ámbito de interés 6B) 

Applicable: Sí 

Valor previsto 2023 (a): 355.774,00 

Ajuste de los pagos complementarios (b):  

Hito para 2018 % (c): 100% 

Valor absoluto del hito (a-b)*c: 355.774,00 
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Justificación de la definición de hitos: 
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7.2. Indicadores alternativos 

Prioridad Applicable 
Indicador y, si 
procede, unidad de 
medida 

Valor previsto 
2023 (a) 

Ajuste de los pagos 
complementarios 
(b) 

Hito para 2018 % 
(c) 

Valor 
absoluto 
del hito 
(a-b)*c 
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7.3. Reserve 

Prioridad 

Total de la 
contribución 
prevista de la 
Unión (EUR) 

Total de la 
contribución 
prevista de la 
Unión (en 
EUR) con 
arreglo a la 
reserva de 
rendimiento 

Reserva de 
rendimiento 
(EUR) 

Reserva de 
rendimiento 
mínima 
(mín. 5 %) 

Reserva de 
rendimiento 
máxima 
(máx. 7 %) 

Porcentaje 
de reserva 
de 
rendimiento 

P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones 
y la competitividad de todos los tipos de 
agricultura en todas las regiones y promover 
las tecnologías agrícolas innovadoras y la 
gestión sostenible de los bosques 

37.885.735,00 38.857.164,10 2.331.430,00 1.942.858,21 2.720.001,49 6% 

P3: Promover la organización de la cadena 
alimentaria, incluidos la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas, el 
bienestar de los animales y la gestión de 
riesgos en la agricultura 

4.149.374,00 4.255.768,21 255.346,00 212.788,41 297.903,77 6% 

P4: Restablecer, conservar y mejorar los 
ecosistemas relacionados con la agricultura y 
la silvicultura 

32.060.363,00 32.882.423,59 1.972.946,00 1.644.121,18 2.301.769,65 6% 

P5: Promover la eficiencia de los recursos y 
apoyar la transición a una economía baja en 
carbono y resistente al cambio climático en los 
sectores agrícola, alimentario y silvícola 

38.085.701,00 39.062.257,44 2.343.735,00 1.953.112,87 2.734.358,02 6% 

P6: Promover la inclusión social, la reducción 
de la pobreza y el desarrollo económico en las 

41.381.327,00 42.442.386,67 2.546.543,00 2.122.119,33 2.970.967,07 6% 
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zonas rurales 

Total 153.562.500,00 157.500.000,00 9.450.000,00 7.875.000,00 11.025.000,00 6% 


