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7. DESCRIPCIÓN DEL MARCO DE RENDIMIENTO

7.1. Indicadores

Prioridad Applicable
Indicador y, si 
procede, unidad de 
medida

Objetivo 2025 (a)
Ajuste de los pagos 
complementarios 
(b)

Ajuste 
IRUE (C)

Valor 
objetivo 
absoluto (A-
B-C)

 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)

2.171,00 116,00 2.055,00

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 
Gasto público total 

P2 (en EUR)
89.051.283,82 6.528.408,94 82.522.874,88

 X 
Gasto público total 

P3 (en EUR)
5.419.391,69 5.419.391,69P3: Promover la 

organización de la 

cadena alimentaria, 

incluidos la  X Número de 62,00 62,00
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explotaciones 

agrícolas 

subvencionadas por 

participar en 

regímenes de 

calidad, mercados 

locales y circuitos de 

distribución cortos, 

y agrupaciones de 

productores (ámbito 

de interés 3A) 

transformación y la 

comercialización de 

productos agrícolas, 

el bienestar de los 

animales y la gestión 

de riesgos en la 

agricultura

 X 

Número de 

explotaciones que 

participan en 

regímenes de 

gestión de riesgos 

(ámbito de interés 

3B)

100,00 100,00

 X 
Gasto público total 

P4 (en EUR)
51.432.071,07 51.432.071,07

P4: Restablecer, 

conservar y mejorar 

los ecosistemas 

relacionados con la 

agricultura y la 

silvicultura
 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 

57.443,99 57.443,99
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erosión (ha) (ámbito 

de interés 4C)

 X 
Gasto público total 

P5 (en EUR)
59.784.250,26 5.868.511,09 53.915.739,17

 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)

13.491,42 2.117,98 11.373,44

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 

Número de 

operaciones de 

inversión en ahorro 

y eficiencia 

energéticos (ámbito 

de interés 5B) + en 

producción de 

385,00 1,00 384,00
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energías renovables 

(ámbito de interés 

5C)

 X 
Gasto público total 

P6 (en EUR)
39.500.537,32 681.149,43 38.819.387,89

 X 

Número de 

operaciones 

subvencionadas para 

mejorar servicios 

básicos e 

infraestructuras en 

las zonas rurales 

(ámbitos de interés 

6B y 6C)

367,00 367,00

P6: Promover la 

inclusión social, la 

reducción de la 

pobreza y el 

desarrollo 

económico en las 

zonas rurales

 X 

Población objeto de 

GAL (ámbito de 

interés 6B)

355.774,00 355.774,00
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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

Objetivo 2025 (a): 2.171,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 116,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 2.055,00

7.1.1.2. Gasto público total P2 (en EUR)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 89.051.283,82

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 6.528.408,94

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 82.522.874,88

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

Objetivo 2025 (a): 5.419.391,69

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 5.419.391,69

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

Objetivo 2025 (a): 62,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 62,00
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7.1.2.3. Número de explotaciones que participan en regímenes de gestión de riesgos (ámbito de interés 3B)

Applicable: Sí

Objetivo 2025 (a): 100,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 100,00

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

Objetivo 2025 (a): 51.432.071,07

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 51.432.071,07

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

Objetivo 2025 (a): 57.443,99

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 57.443,99

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

Objetivo 2025 (a): 59.784.250,26

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 5.868.511,09

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 53.915.739,17
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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

Objetivo 2025 (a): 13.491,42

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 2.117,98

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 11.373,44

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

Objetivo 2025 (a): 385,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 1,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 384,00

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

Objetivo 2025 (a): 39.500.537,32

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 681.149,43

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 38.819.387,89

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

Objetivo 2025 (a): 367,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 367,00

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

Applicable: Sí
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Objetivo 2025 (a): 355.774,00

Ajuste de los pagos complementarios (b): 

Ajuste IRUE (C): 0,00

Valor objetivo absoluto (A-B-C): 355.774,00
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7.2. Indicadores alternativos

Prioridad Applicable
Indicador y, si 
procede, unidad de 
medida

Objetivo 2025 (a)
Ajuste de los pagos 
complementarios 
(b)

Ajuste IRUE (C)

Valor 
objetivo 
absoluto 
(A-B-C)
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7.3. Reserve

Prioridad Reserva de rendimiento (EUR)

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

6.035.444,28

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

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

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
3.414.555,72

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

rurales

Total 9.450.000,00


