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11. PLAN DE INDICADORES

11.1. Plan de indicadores

11.1.1. P1: Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las 
zonas rurales

11.1.1.1. 1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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)

6,34

Total del gasto público previsto del PDR 185.294.118,00

Gasto público subvencionable (ámbito de interés 1A) 11.747.647,01

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

1.392.354,12

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 1.552.431,72

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 5.955.852,70
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11.1.1.2. 1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la 

silvicultura y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia 

medioambientales

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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

138,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

M16: Cooperación (art. 35)
Número de grupos operativos del EIP que deben 
subvencionarse (establecimiento y funcionamiento) (16.1)

10,00

M16: Cooperación (art. 35)
Número de otras operaciones de cooperación (grupos, 
redes/agrupaciones, proyectos piloto, etc.) (16.2 a 16.9)

128,00
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11.1.1.3. 1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y 

silvícola

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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

1.103,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

847,00



783

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

11.1.2.1. 2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y 

modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia 

el mercado, así como la diversificación agrícola

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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

5,59

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

792,00

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

17 Explotaciones agrícolas (granjas) - total 14.170,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

31,00

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público 
total en formación/capacitación

62.867,06

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

62.867,06

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Número de explotaciones beneficiarias de ayuda para 
inversión en explotaciones agrícolas (4.1)

877,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total para inversión en infraestructura (4.3) 0

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 44.078.853,63

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total (en EUR) (4.1) 26.447.314,97

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 26.447.314,97

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 1.297.058,82
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11.1.2.2. 2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en 

particular el relevo generacional

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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

1,69

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

240,00

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

17 Explotaciones agrícolas (granjas) - total 14.170,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

30,00

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público 
total en formación/capacitación

62.867,06

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

62.867,06

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Número de explotaciones beneficiarias de ayuda para 
inversión en explotaciones agrícolas (apoyo al plan 
empresarial de jóvenes agricultores) (4.1)

348,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 10.846.768,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 4.338.707,06

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

Número de beneficiarios (explotaciones) que reciben ayuda de 
puesta en marcha para jóvenes agricultores (6.1)

271,00

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

Número de beneficiarios (explotaciones) que reciben ayuda a 
la inversión en actividades no agrícolas en zonas rurales (6.4)

0

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

Número de beneficiarios (explotaciones) que reciben un pago 
por la transferencia (6.5)

0

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

Inversión total en EUR (pública y privada) 19.346.456,93

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

Gasto público total (en EUR) (6.1) 15.114.419,48

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

Gasto público total en EUR 15.114.419,48

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 1.297.058,82



785

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

11.1.3.1. 3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 

mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y 

organizaciones interprofesionales

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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

5,94

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

841,00

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

17 Explotaciones agrícolas (granjas) - total 14.170,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

31,00

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público 
total en formación/capacitación

62.867,06

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

62.867,06

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

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

Número de explotaciones subvencionadas (3.1) 547,00

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

Gasto público total (en EUR) (3.1 a 3.2) 1.615.401,18

M16: Cooperación (art. 35)
Número de explotaciones agrícolas que participan en la 
cooperación / promoción local entre los agentes de la cadena 
de distribución (16.4)

145,00

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 741.176,47
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11.1.3.2. 3B) Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

T7: Porcentaje de explotaciones que participan en regímenes de gestión de riesgos (ámbito de interés 3B) 0,71

Número de explotaciones que participan en regímenes de gestión de riesgos (ámbito de interés 3B) 100,00

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

17 Explotaciones agrícolas (granjas) - total 14.170,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

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

Número de beneficiarios de medidas preventivas (5.1): 
explotaciones agrícolas 

100,00

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

Número de beneficiarios de medidas preventivas (5.1): 
entidades públicas

7,00

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

Gasto público total (en EUR) (5.1) 555.882,35

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

Gasto público total (en EUR) (5.1 a 5.2) 1.852.941,18



787

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

Agricultura

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 26,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 162.725,88

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Número de operaciones de apoyo para inversiones no 
productivas (4.4)

15,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 999.355,30

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 999.355,30

M10: Agroambiente y clima (art. 28) Superficie (ha) en agroambiente y clima (10.1) 55.725,99

M10: Agroambiente y clima (art. 28) Gasto público para conservación de recursos genéticos (10.2) 750.000,00

M10: Agroambiente y clima (art. 28) Gasto público total (en EUR) 15.750.000,00

M11: Agricultura ecológica (art. 29) Superficie (ha): conversión a la agricultura ecológica (11.1) 260,00

M11: Agricultura ecológica (art. 29)
Superficie (ha): mantenimiento de la agricultura ecológica 
(11.2)

1.458,00

M11: Agricultura ecológica (art. 29) Gasto público total (en EUR) 3.313.557,71

Bosque

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 0

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 0

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

Gasto público total (en EUR) (8.1) 0

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

Gasto público total (en EUR) (8.2) 0

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

Gasto público total (en EUR) (8.3) 2.668.235,30

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

Gasto público total (en EUR) (8.4) 2.668.235,29

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

Número de beneficiarios de medidas preventivas (8.3) 5,00

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

Gasto público total (en EUR) (8.5) 10.544.747,31

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

Número de operaciones (inversiones para mejorar la capacidad 
de resistencia y el valor de los ecosistemas forestales (8.5)

68,00

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

Zonas afectadas por inversiones para mejorar la capacidad de 
resistencia y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales (8.5)

2.239,38

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

Gasto público total (en EUR) (8.6) 0
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11.1.4.1. 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las 

zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 

natural, así como el estado de los paisajes europeos

Agricultura

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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

55,93

Tierra agrícola objeto de contratos de gestión que apoyan la biodiversidad y/o los paisajes (ha) (ámbito de interés 4A) 30.798,87

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

18 Superficie agrícola - SAU total 55.070,00

Bosque

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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

1,69

Bosques/otras superficies forestales sujetos a contratos de gestión que apoyan la biodiversidad (ha) (ámbito de interés 4A) 2.239,38

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

29 Bosques y otras superficies forestales (000) - total 132,76
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11.1.4.2. 4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas

Agricultura

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

T10: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión del agua (ámbito de interés 4B) 55,93

Tierra agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión del agua (ha) (ámbito de interés 4B) 30.798,87

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

18 Superficie agrícola - SAU total 55.070,00

Bosque

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

T11: Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión del agua (ámbito de interés 4B) 1,69

Tierra forestal sujeta a contratos de gestión para mejorar la gestión del agua (ha) (ámbito de interés 4B) 2.239,38

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

29 Bosques y otras superficies forestales (000) - total 132,76
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11.1.4.3. 4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

Agricultura

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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)

55,93

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

30.798,87

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

18 Superficie agrícola - SAU total 55.070,00

Bosque

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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)

1,69

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

2.239,38

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

29 Bosques y otras superficies forestales (000) - total 132,76
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11.1.5. P5: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y 
resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola

11.1.5.1. 5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

T14: Porcentaje de tierra de regadío que ha pasado a un sistema de riego más eficiente (ámbito de interés 5A) 10,75

Tierra de regadío que ha pasado a un sistema de riego más eficiente (ha) (ámbito de interés 5A) 1.700,00

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

20 Tierra de regadío - total 15.810,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

31,00

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público 
total en formación/capacitación

62.867,06

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

196.280,00

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Número de operaciones objeto de ayuda para inversión (4.1, 
4.3)

513,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Superficie (ha) afectadas por las inversiones para ahorrar agua 
(por ejemplo, sistemas de riego más eficientes, etc.)

1.700,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 32.885.434,74

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 27.060.615,13

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 74.117,65
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11.1.5.2. 5B) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

T15: Inversión total en eficiencia energética (en EUR) (ámbito de interés 5B) 12.002.753,29

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

31,00

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público 
total en formación/capacitación

62.867,06

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

196.280,00

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Número de operaciones objeto de ayuda para inversión (por 
ejemplo, en explotaciones agrícolas o en la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas) (4.1 y 4.3)

256,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 11.924.929,76

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 10.828.291,76

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

Número de operaciones que reciben ayuda para inversión en 
infraestructura de pequeña escala, incluida la inversión en 
energías renovables y ahorro de energía (7.2)

3,00

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

Inversión total en EUR (pública y privada) 77.823,53

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

Gasto público total (en EUR) 77.823,53

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 74.117,65
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11.1.5.3. 5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, 

residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

T16: Inversión total en producción de energías renovables (en EUR) (ámbito de interés 5C) 2.688.954,06

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

31,00

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público 
total en formación/capacitación

62.867,06

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

196.280,00

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Número de operaciones objeto de ayuda para inversión (4.1, 
4.3)

81,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 3.496.616,60

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 3.008.401,01

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

Número de beneficiarios (explotaciones) que reciben 
ayuda/apoyo de puesta en marcha para inversión en 
actividades no agrícolas en zonas rurales (6.2 y 6.4)

13,00

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

Inversión total en EUR (pública y privada) 247.058,83

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

Número de operaciones 11,00

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

Gasto público total en EUR 148.235,29

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

Número de operaciones que reciben ayuda para inversión en 
infraestructura de pequeña escala, incluida la inversión en 
energías renovables y ahorro de energía (7.2)

2,00

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

Inversión total en EUR (pública y privada) 51.882,35

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

Gasto público total (en EUR) 51.882,35

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

Gasto público total (en EUR) (8.1) 0

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

Gasto público total (en EUR) (8.2) 0

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

Gasto público total (en EUR) (8.3) 0

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

Gasto público total (en EUR) (8.4) 0

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

Gasto público total (en EUR) (8.5) 0

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

Gasto público total (en EUR) (8.6) 135.382,58
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M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 
mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)

Número de operaciones para invertir en tecnología forestal y 
en transformación/comercialización primaria (8.6)

1,00

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

Inversión total en EUR (pública y privada) (8.6) 135.382,58

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 74.117,65
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11.1.5.4. 5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la 

agricultura

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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

4.290,00

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)

5,00

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)

0,00

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)

0,00

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

21 Unidades de ganado - total 85.800,00

18 Superficie agrícola - SAU total 55.070,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

31,00

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público 
total en formación/capacitación

62.867,06

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

196.280,00

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Número de operaciones objeto de ayuda para inversión (por 
ejemplo, almacenamiento de estiércol o tratamiento del 
estiércol) (4.1, 4.4 y 4.3)

23,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
UG afectadas por las inversiones en gestión de ganado con el 
fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
las emisiones de amoniaco 

4.290,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 2.892.471,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 1.735.482,35

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 74.117,65
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11.1.5.5. 5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

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)

0,00

Tierra agrícola y forestal objeto de gestión para fomentar la captura o conservación de carbono (ha) (ámbito de interés 5E) 0,00

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

18 Superficie agrícola - SAU total 55.070,00

29 Bosques y otras superficies forestales (000) - total 132,76

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): nº de 
participantes en actividades de formación

631,00

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

Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público 
total en formación/capacitación

229.632,94

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

Gasto público total en EUR (formación, intercambios de 
explotaciones, demostración) (1.1 a 1.3)

418.632,94

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

Nº de beneficiarios asesorados (2.1) 25,00

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

Gasto público total en EUR (2.1 a 2.3) 154.411,76

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 74.117,65
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11.1.6. P6: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales

11.1.6.1. 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

T20: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de interés 6A) 71,00

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Número de beneficiarios de la ayuda para inversiones (en 
transformación y comercialización de productos agrícolas) 
(4.2)

70,00

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Inversión total en EUR (pública y privada) 40.765.429,12

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) Gasto público total en EUR 17.958.338,82

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 502.931,29
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11.1.6.2. 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

T21: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local (ámbito de interés 6B) 98,25

Población rural objeto de estrategias de desarrollo local (ámbito de interés 6B) 355.774,00

T22: Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de interés 6B) 99,55

T23: Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de interés 6B) 218,00

Población neta que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados 360.462,00

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

1 Población - rurales 1,50

1 Población - intermedias 15,70

1 Población - total 2.105.234,00

1 Población - definición rural específica utilizada para los objetivos T21; T22 y T24 (si fuera pertinente) 0

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

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

Número de operaciones que reciben ayuda para el desarrollo 
de aldeas y de planes de gestión de zonas de elevado valor 
natural/N2000 (7.1)

30,00

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

Número de operaciones que reciben ayuda para inversión en 
infraestructura de pequeña escala, incluida la inversión en 
energías renovables y ahorro de energía (7.2)

36,00

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

Número de operaciones que reciben ayuda para inversión en 
servicios básicos locales para la población rural (7.4)

198,00

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

Número de operaciones que reciben ayuda para inversión en 
infraestructuras turísticas y de recreo (7.5)

155,00

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

Número de operaciones que reciben ayuda para 
estudios/inversiones en el patrimonio cultural y natural rural, 
incluidos sitios de elevado valor natural (7.6)

57,00

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

Número de operaciones que reciben ayuda para inversiones en 
traslado de actividades por motivos medioambientales o de 
calidad de vida (7.7)

0

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

Número de operaciones otras (7.8) 0

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

Población que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejoradas (7.1 ,7.2, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7)

360.462,00

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

Gasto público total (en EUR) 15.919.640,87

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 1.244.107,76

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

Número de grupos de acción local seleccionados 7,00

M19 - Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, Población cubierta por grupo de acción local 355.774,00



799

desarrollo local participativo) (art. 35 del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013)

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

Gasto público total (en EUR): Apoyo preparatorio (19.1) 200.000,00

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

Gasto público total (en EUR): Apoyo a la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia DLP (19.2)

6.666.881,76

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

Gasto público total (en EUR): Preparación y ejecución de 
actividades de cooperación del grupo de acción local (19.3)

276.205,98

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

Gasto público total (en EUR): Apoyo a los gastos de gestión y 
animación (19.4)

2.381.029,91



800

11.1.6.3. 6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así 

como su uso y calidad en las zonas rurales

Indicador(es) previsto(s) 2014-2020

Nombre del indicador previsto Valor previsto 2023

Población neta que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados 70,00

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

0,02

Indicador de contexto utilizado como denominador para el valor previsto

Nombre del indicador de contexto
Valor del año de 

referencia

1 Población - rurales 1,50

1 Población - intermedias 15,70

1 Población - total 2.105.234,00

1 Población - definición rural específica utilizada para los objetivos T21; T22 y T24 (si fuera pertinente) 0

Indicadores de productividad previstos 2014-2020

Nombre de la medida Nombre del indicador Valor

M16: Cooperación (art. 35) Gasto público total en EUR (16.1 a 16.9) 502.931,29
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11.2. Resumen del resultado previsto y gasto previsto por medida y por área de interés (generado automáticamente)

P2 P3 P4 P5 P6

Medidas Indicadores

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

Total

Formación/adquisición 
de capacidades (1.1): nº 
de participantes en 
actividades de formación

31 30 31 31 31 31 31 631 847

Formación/adquisición 
de capacidades (1.1): 
gasto público total en 
formación/capacitación

62,867.06 62,867.06 62,867.06 62,867.06 62,867.06 62,867.06 62,867.06 229,632.94 669,702.36
M01

Gasto público total en 
EUR (formación, 
intercambios de 
explotaciones, 
demostración) (1.1 a 1.3)

62,867.06 62,867.06 62,867.06 196,280 196,280 196,280 196,280 418,632.94 1,392,354.12

Nº de beneficiarios 
asesorados (2.1)

25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 251

M02

Gasto público total en 
EUR (2.1 a 2.3)

154,411.76 154,411.76 154,411.76 154,411.76 162,725.88 154,411.76 154,411.76 154,411.76 154,411.76 154,411.76 1,552,431.72

Número de explotaciones 
subvencionadas (3.1)

547 547

M03

Gasto público total (en 
EUR) (3.1 a 3.2)

1,615,401.18 1,615,401.18

Inversión total en EUR 
(pública y privada)

44,078,853.63 10,846,768 999,355.3 32,885,434.74 11,924,929.76 3,496,616.6 2,892,471 40,765,429.12 147,889,858.15

M04

Gasto público total en 
EUR

26,447,314.97 4,338,707.06 999,355.3 27,060,615.13 10,828,291.76 3,008,401.01 1,735,482.35 17,958,338.82 92,376,506.4

Número de beneficiarios 
de medidas preventivas 
(5.1): explotaciones 
agrícolas 

100 100

Número de beneficiarios 
de medidas preventivas 
(5.1): entidades públicas

7 7
M05

Gasto público total (en 
EUR) (5.1 a 5.2)

1,852,941.18 1,852,941.18
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Inversión total en EUR 
(pública y privada)

19,346,456.93 247,058.83 19,593,515.76

M06

Gasto público total en 
EUR

15,114,419.48 148,235.29 15,262,654.77

M07
Gasto público total (en 
EUR)

77,823.53 51,882.35 15,919,640.87 16,049,346.75

Gasto público total (en 
EUR) (8.3)

2,668,235.3 2,668,235.3

Gasto público total (en 
EUR) (8.4)

2,668,235.29 2,668,235.29

Gasto público total (en 
EUR) (8.5)

10,544,747.31 10,544,747.31

M08

Gasto público total (en 
EUR) (8.6)

135,382.58 135,382.58

Superficie (ha) en 
agroambiente y clima 
(10.1)

55,726 55,726

M10

Gasto público total (en 
EUR) 

15,750,000 15,750,000

Superficie (ha): 
conversión a la 
agricultura ecológica 
(11.1)

260 260

Superficie (ha): 
mantenimiento de la 
agricultura ecológica 
(11.2)

1,458 1,458
M11

Gasto público total (en 
EUR)

3,313,557.71 3,313,557.71

Número de explotaciones 
agrícolas que participan 
en la cooperación / 
promoción local entre los 
agentes de la cadena de 
distribución (16.4)

145 145

M16

Gasto público total en 
EUR (16.1 a 16.9)

1,297,058.82 1,297,058.82 741,176.47 74,117.65 74,117.65 74,117.65 74,117.65 74,117.65 502,931.29 1,244,107.76 502,931.29 5,955,852.7

M19
Número de grupos de 
acción local 
seleccionados

7 7
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Población cubierta por 
grupo de acción local

355,774 355,774

Gasto público total (en 
EUR): Apoyo 
preparatorio (19.1)

200,000 200,000

Gasto público total (en 
EUR): Apoyo a la 
realización de las 
operaciones conforme a 
la estrategia DLP (19.2)

6,666,881.76 6,666,881.76

Gasto público total (en 
EUR): Preparación y 
ejecución de actividades 
de cooperación del grupo 
de acción local (19.3)

276,205.98 276,205.98

Gasto público total (en 
EUR): Apoyo a los 
gastos de gestión y 
animación (19.4)

2,381,029.91 2,381,029.91
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11.3. Efectos secundarios: identificación de las contribuciones potenciales de las medidas/submedidas de desarrollo rural programadas en el marco de un 
ámbito de interés determinado a otros ámbitos de interés/objetivos

P1 P2 P3 P4 P5 P6
Ámbito de interés del plan 

indicador Medida
1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

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

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

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) X P X X X X X X X X X

2A

M16: Cooperación (art. 35) X X P X X X X X X X X X X X X X

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

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

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) X P X X X X X X X X X X

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

2B

M16: Cooperación (art. 35) X X X X P X X X X X X X X X X X X X

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

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

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

3A

M16: Cooperación (art. 35) X X X X X P X X X X X X X X X X X X

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

3B
M05 - Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas 
adecuadas (art. 18) 

P

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

M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15) X X X X X X X X X X P X X X X5A

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) X X X X X P X X X X
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M16: Cooperación (art. 35) X X X X X X X X X X P X X X X X X X

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

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

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) X X X X X X X P X X X

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

5B

M16: Cooperación (art. 35) X X X X X X X X X X X P X X X X X X

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

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

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) X X X X X X X P X

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

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

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

5C

M16: Cooperación (art. 35) X X X X X X X X X X X X P X X X X X

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

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

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) X X X X X X X X X P

5D

M16: Cooperación (art. 35) X X X X X X X X X X X X X P X X X X

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

M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15) X X X X X X X X X X X X X X P X X X5E

M16: Cooperación (art. 35) X X X X X X X X X X X X X X P X X X

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) X X X X X X X X X X P

6A

M16: Cooperación (art. 35) X X X X X X X X X X X X X X P X X

6B M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20) X X X X X P X
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M16: Cooperación (art. 35) X X X X X X X X X X X X X X X P X

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

6C M16: Cooperación (art. 35) X X X X X X X X X X X X X X X X P

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) P P P X X X X

P4 (FOREST)

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

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

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) P P P X X X X

M10: Agroambiente y clima (art. 28) P P P X X

P4 (AGRI)

M11: Agricultura ecológica (art. 29) P P P X X
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11.4.  Cuadro de apoyo que muestre cómo se han programado las medidas/planes medioambientales para alcanzar uno o más objetivos 
en materia de medio ambiente y clima

11.4.1.  Tierra agrícola

11.4.1.1. M10: Agroambiente y clima (art. 28)

Tipo de operación 
o grupo del tipo de 

operación

Tipo de medida 
agroambiental y 

climática

Gasto total (en 
EUR)

Superficie total 
(ha) por medida o 

tipo de 
operaciones

Biodiversidad AI 
4A

Gestión 
del 

agua 
AI 4B

Gestión 
del 

suelo 
AI 4C

Reducción 
de las 

emisiones 
de gases de 

efecto 
invernadero 

y de 
amoníaco 

AI 5D

Captura/conservación 
de carbono AI 5E

Operaciones que 
contribuyen al 
mantenimiento de los 
sistemas de cultivo y 
pastizales de elevado 
valor natural

Mantenimiento de 
sistemas de pastos y 
cultivos de alto valor 
natural (por ejemplo, 
técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento 
de rastrojos de invierno 
en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas 
de pastoreo extensivo, 
conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

6.229.256,93 50.278,91  X  X  X       

Otras operaciones Otros 782.500,32 0,00  X  X  X       

Operaciones que 
contribuyan a la mejora 
de la gestión de 
fertilizantes y pesticidas

Mejor gestión, reducción 
de fertilizantes y 
plaguicidas minerales 
(incluida producción 
integrada)

4.102.831,00 2.197,61  X  X  X       

Operaciones que 
contribuyen a la creación 
y mantenimiento de las 
características 
ecológicas

Creación y conservación 
de elementos ecológicos 
(como las lindes de los 
campos, zonas de 
transición, bandas 

2.691.877,16 2.341,62  X  X  X       
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florales, setos, árboles)

Operaciones que 
contribuyen al 
mantenimiento de suelo

Cobertura del suelo, 
técnicas de arado, 
labranza limitada, 
agricultura de 
conservación

1.193.534,66 907,85  X  X  X       

11.4.1.2. M11: Agricultura ecológica (art. 29)

Submedida Gasto total (en 
EUR)

Superficie total 
(ha) por 

medida o tipo 
de operaciones

Biodiversidad 
AI 4A

Gestión 
del 

agua 
AI 4B

Gestión 
del 

suelo 
AI 4C

Reducción 
de las 

emisiones 
de gases de 

efecto 
invernadero 

y de 
amoníaco 

AI 5D

Captura/conservación 
de carbono AI 5E

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

702.711,55 364,00  X  X  X 

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

2.810.846,16 1.458,00  X  X  X 

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

Submedida Gasto total (en 
EUR)

Superficie total 
(ha) por 

medida o tipo 
de operaciones

Biodiversidad 
AI 4A

Gestión 
del 

agua 
AI 4B

Gestión 
del 

suelo 
AI 4C

Reducción 
de las 

emisiones 
de gases de 

efecto 
invernadero 

y de 
amoníaco 

AI 5D

Captura/conservación 
de carbono AI 5E

12.3. pago de compensación para zonas agrícolas incluidas en 
planes de gestión de cuencas fluviales
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12.1. pago de compensación para espacios agrícolas de la red 
Natura 2000

   

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

Submedida Gasto total (en 
EUR)

Superficie total 
(ha) por 

medida o tipo 
de operaciones

Biodiversidad 
AI 4A

Gestión 
del 

agua 
AI 4B

Gestión 
del 

suelo 
AI 4C

Reducción 
de las 

emisiones 
de gases de 

efecto 
invernadero 

y de 
amoníaco 

AI 5D

Captura/conservación 
de carbono AI 5E

8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies 
forestales

            

8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas 
agroforestales
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11.4.2.  Zonas forestales

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

Tipo de operación o grupo 
del tipo de operación

Gasto total (en EUR) Superficie total (ha) por 
medida o tipo de 

operaciones

Biodiversidad AI 4A Gestión del agua AI 4B Gestión 
del 

suelo 
AI 4C

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

Submedida Gasto total (en EUR) Superficie total (ha) por 
medida o tipo de 

operaciones

Biodiversidad AI 4A Gestión 
del 

agua 
AI 4B

Gestión 
del 

suelo 
AI 4C

12.2. pago de compensación para espacios forestales de la red Natura 2000    

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

Submedida Gasto total (en EUR) Superficie total (ha) por 
medida o tipo de 

operaciones

Biodiversidad AI 4A Gestión 
del 

agua 
AI 4B

Gestión 
del 

suelo 
AI 4C

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

11.676.747,31 2.130,43          
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11.5. Indicadores previsto y de productividad específicos del programa

Indicador(es) previsto(s) específico(s)

Código Nombre del 
indicador 
previsto

Ámbito de 
interés

Valor previsto 
para 2023

Unidad

Ts19 Número de proyectos 
de apoyo para 
acciones conjuntas 
destinados a fomentar 
la conservación y 
captura de carbono en 
los sectores agrícola y 
forestal

5E 53,00 nº de proyectos

Ts24 Porcentaje de 
población rural 
beneficiaria de 
proyectos que 
introduzcan o 
refuercen el uso de 
herramientas o 
infraestructuras TIC 

6C 0,28 %

Comment: Porcentaje de la población rural favorecida por proyectos que introduzcan o refuercen el uso de herramientas o infraestructuras TIC financiados 

a través de la medida 16.

Indicador(es) específico(s) de productividad

Código
Nombre del 
indicador de 

productividad
Medida

Ámbito 
de 

interés

Resultado 
previsto

Unidad

Ps1

Número de 
personas 
beneficiarias de 
proyectos que 
introduzcan o 
refuercen el uso 
de herramientas o 
infraestructuras 
TIC (nº de 
personas)

M16 6C 508,00 personas

Ps2

Número de 
proyectos de 
apoyo para 
acciones conjuntas 
destinados 
fomentar la 
conservación y 
captura de 
carbono en los 
sectores agrícola y 
forestal

M16 5E 53,00
nº de 
proyectos


