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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

This section is not yet implemented, it will be available commencing from 1st of June.
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1.c) Key information on RDP implementation based on data from a) and b)

Según se desprende de los dos apartados anteriores, en el ejercicio 2014-2015 no se ha generado 
información clave acerca de la implementación del PDR por áreas focales.

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]

Para el presente ejercicio 2014-2015 no se cuenta con información adicional específica del PDR.
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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

El PDR de Canarias 2014-2020 fue aprobado por Decisión C (2015) 6020 final de fecha 25 de agosto de 
2015.

Posteriormente, fue aprobada una modificación del PDR por Decisión C (2015)9758 de fecha 18 de 
diciembre de 2015. Si bien, las modificaciones introducidas no afectan a ninguno de los apartados del Plan 
de Evaluación aprobado inicialmente.

2.b) A description of the evaluation activities undertaken during the year (in relation to section 3 of 
the evaluation plan)

Para el ejercicio 2014-2015 no se han llevado a cabo actuaciones de las descritas en el capítulo 9.3 Temas y 
actividades de la evaluación del PDR de Canarias 2014-2020, por lo que no existen datos para alimentar 
este apartado.

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)

Para el ejercicio 2014-2015 no se han llevado a cabo actuaciones de las descritas en el capítulo 9.4 Datos e 
información del Plan de Evaluación del PDR de Canarias 2014-2020, por lo que no existen datos para 
alimentar este apartado.
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2.d) A list of completed evaluations, including references to where they have been published on-line

No completed evaluations defined
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2.e) A summary of completed evaluations, focussing on evaluation findings

Puesto que no se realizaron evaluaciones en 2014 y 2015, no es posible describir los resultados de las 
mismas.

2.f) A description of communication activities undertaken in relation to publicising evaluation 
findings (in relation to section 6 of the evaluation plan)

No communication activities defined
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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

Como consecuencia de la tardía aprobación del PDR de Canarias 2014-2020, en agosto de 2015, durante el ejercicio financiero 2014-2015 no se 
han podido desarrollar actuaciones para garantizar la calidad y efectividad de la implementación del Programa.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Simplified Cost Options (SCOs) 1, proxy automatically calculated

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

allocation2
[%] realised expenditure through SCO out of total 

RDP allocation (cumulative3

Fund specific methods CPR Article 67(5)(e) 157.500.000,00 17,50 0,00

1 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]

            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) 157.500.000,00

Fund specific methods CPR Article 67(5)(e) 157.500.000,00

E-management for beneficiaries [optional]

            [%] EAFRD funding [%] Operations concerned

Application for support

Payment claims

Controls and compliance

Monitoring and reporting to the MA/PA
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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



13

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)

No procede. La Asistencia Técnica para el establecimiento y funcionamiento de la RRN corresponde al 
Programa Nacional de Desarrollo Rural, aunque la Autoridades de Gestión de los PDR regionales 
colaboren con la misma.

4.a2) Actions taken and state of play as regards the implementation of the action plan

No procede. La Asistencia Técnica para la ejecución del Plan de Acción de la RRN corresponde al 
Programa Nacional de Desarrollo Rural.

4.b) Steps taken to ensure that the programme is publicised (Article 13 of Commission Implementing 
Regulation (EU) No 808/2014)

Las actuaciones de la Estrategia de Información y Publicidad del PDR de Canarias 2014-2020, que se 
ejecutaron en este ejercicio 2014-2015, son las siguientes:

A.   MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD PARA BENEFICIARIOS 
POTENCIALES.

 Medida 1.1 Acto de presentación del PDR aprobado.

El 4/11/2015 se realizó la Jornada de Presentación del Nuevo PDR de Canarias FEADER 
para el período de programación 2014-2020 y tramitación telemática de la solicitud, en las 
dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas sita en Santa Cruz de 
Tenerife.

A este evento asistieron representantes de los Cabildos Insulares, Dirección General de 
Agricultura y Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Agencias de Extensión Agraria, Asociación de 
Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (ASOCAN), Asociación de 
Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) y Gestión del Medio Rural de Canarias S.A.

 Medida 1.2 Edición del documento del PDR de Canarias 2014-2020.

En la página del PDR se creó una sección en la que se puede consultar el PDR de Canarias, 
editado por capítulos (http://www.pdrcanarias.org/index.php/el-pdr-de-canarias-2014-2020).
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 Medida 1.3 Elaboración de folletos informativos del Programa de Desarrollo Rural 
(dípticos).

En el año 2015 se procedió al diseño e impresión del correspondiente díptico informativo 
sobre el PDR de Canarias 2014-2020 (ver Ilustración 1 Díptico PDR Canarias 2014-2020).

Además, en cuanto a otras herramientas a utilizar para la implantación de la Estrategia de 
Información y Publicidad del PDR de Canarias 2014-2020, durante el año 2015 se contrataron 
los siguientes elementos:

o Banner.
o Carteles.
o Faldones.
o Roller.

 

B.   MEDIDAS ORIENTADAS A BENEFICIARIOS.

 Medida 2.1 Asesoramiento y orientación por parte de los gestores/Autoridad de 
Gestión.

Los Cabildos Insulares cuentan por todo el territorio canario con una red de Agencias de 
Extensión Agraria, que son dependencias descentralizadas, que cuentan con personal y 
medios especializados en el asesoramiento y asistencia a los agricultores y ganaderos en su 
propio medio rural para ayudarlos a utilizar mejor sus recursos.

En 2015, los agentes de extensión agraria fueron capacitados para asesorar a los posibles 
beneficiarios respecto de la tramitación electrónica de solicitudes, así como de manera 
específica, para la submedida 4.1 (ver Medida 3.3 Jornadas temáticas), siendo esta una de las 
primeras a convocar del PDR de Canarias 2014-2020.

 Medida 2.2 Elaboración de una guía sobre las obligaciones en materia de información y 
publicidad.

En la página web oficial del PDR de Canarias 2014-2020 se creó un apartado específico para 
la Estrategia de Información y Publicidad (http://www.pdrcanarias.org/index.php/estrategia-
de-informacion-y-publicidad), desde el que se puede acceder a la siguiente información:

o Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas del PDR.
o Obligaciones de la Autoridad de Gestión.
o Características técnicas de las actividades de información y publicidad.

Además, se elaboró la Guía de Publicidad e Información de las Intervenciones del FEADER 
2014-2020 para el PDR de Canarias 2014-2020, en la que se recogen tanto las obligaciones de 
los beneficiarios en materia de comunicación como las directrices para el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de comunicación: herramientas de información y publicidad.
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C.    MEDIDAS ORIENTADAS AL PÚBLICO EN GENERAL.

 Medida 3.3 Jornadas temáticas.

En el marco de esta medida, se llevó a cabo la Jornada formativa relativa a la convocatoria 
anticipada, para el ejercicio 2016, de las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones 
en las explotaciones agrícolas y su tramitación telemática incluidas en el PDR de Canarias 
para el período de programación 2014-2020, que tuvo lugar en las siguientes ubicaciones y 
fechas, y con los asistentes que se indican a continuación:

o Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre de 2015: Dirección General de 
Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias, Agencias de Extensión Agraria del Cabildo de Gran 
Canaria, Telde, Gáldar y Santa Brígida y granja agrícola experimental.

o Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre de 2015: Servicio de Estructuras 
Agrarias de la Dirección General de Agricultura de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Ayuntamientos de La Aldea, 
Valsequillo, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Villa de Moya, Villa de Ingenio, 
Teror, Agüímes y Valleseco, Agencias de Extensión Agraria, sociedades cooperativas 
agrarias, Sociedades Agrícolas de Transformación (SAT) y empresas del sector 
privado.

o Puerto del Rosario, 1 de diciembre de 2015: Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, 
Agencias de Extensión Agraria de Puerto del Rosario y Gran Tarajal, y grupo de 
acción local GDR-Maxorata de Fuerteventura.

 Medida 3.5 Diseño y mantenimiento de la página web del PDR de Canarias 2014-2020.

Aprobado el PDR, se llevó a cabo la consolidación del sitio web oficial del PDR de Canarias 
2014-2020 (www.pdrcanarias.org) en el que se recoge información actualizada sobre el PDR 
de Canarias 2014-2020 y su política de comunicación (ver Ilustración 2 Vista de la web 
oficial del PDR de Canarias 2014-2020).

A la web se incluyó un Menú lateral desde el que se puede acceder a información diversa del 
PDR de Canarias (Autoridades del Programa, Subvenciones y Ayudas …), así como una 
sección de Noticias y un módulo de acceso restringido para gestores y miembros del Comité 
de Seguimiento.

Igualmente, la web dispone del correspondiente Buzón de Consultas, permanentemente 
abierto, con la siguiente dirección: (http://www.pdrcanarias.org/index.php/buzon-de-
consulta), y a través del cual la Autoridad de Gestión atiende consultas generales del PDR.

 

D.  ACTUACIONES ORIENTADAS A AGENTES DIFUSORES.

 Medida 4.1 Difusión en medios de comunicación. 
o En la sección de noticias de la web oficial del PDR de Canarias, con motivo de la 

aprobación del PDR en agosto de 2015, se publicó la correspondiente noticia: 
http://www.pdrcanarias.org/index.php/noticias/25-noticia3.

o En 2015, tras la aprobación del PDR de Canarias 2014-2020, la imagen del Programa 
se publicó en las siguientes revistas especializadas.
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o Números 30 y 31 de la revista AGROPALCA, perteneciente a la asociación PALCA 
(Plataforma Agraria Libre de Canarias), que pueden consultarse en su sitio web 
(http://www.palca.es/agropalca.html).

o Número 106 de la revista Campo Canario, perteneciente a ASAGA (Asociación de 
Agricultores y Ganaderos de Canarias), que puede consultarse en el sitio web 
(http://asaga-asaja.com/campo-canario/).

o Además, la web de PALCA (http://www.palca.es/) incluyó en su página principal un 
enlace a la web oficial del PDR de Canarias.

 

Por otro lado, en cuanto a las obligaciones de los beneficiarios, durante los años 2014 y 2015, no hubo 
beneficiarios puesto que no se convocaron ayudas, por lo que no procede aportar datos sobre dichas 
obligaciones.

Ilustración 1 Díptico PDR Canarias 2014-2020.
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Ilustración 2 Vista de la web oficial del PDR de Canarias 2014-2020.
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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
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5.b) Actions taken to fulfil applicable general ex-ante conditionalities

General ex-
ante 
conditionality

Criterion Actions to be taken Deadline Body responsible for fulfilment Actions taken

Date of 
fulfilment 
of the 
action

Commission 
position Comments
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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 ex-
ante conditionality Criterion Actions to be taken Deadline Body responsible for fulfilment Actions taken

Date of 
fulfilment 
of the 
action

Commission 
position Comments

P5.2 P5.2.a

Actualmente se encuentran 
aprobados todos los Planes 
Hidrológicos insulares, salvo 
Lanzarote (en última fase de 
aprobación).

 

31/12/2015
Consejos Insulares de cada isla 
(organismos autónomos 
dependientes de los Cabildos).

DECRETO 362/2015, 
de 16 de noviembre, 
por el que se dispone la 
suspensión de la 
vigencia del Plan 
Hidrológico Insular de 
Lanzarote, aprobado 
por el Decreto 
167/2001, de 30 de 
julio, y se aprueban las 
Normas Sustantivas 
Transitorias de 
Planificación 
Hidrológica de la 
Demarcación 
Hidrográfica de 
Lanzarote, con la 
finalidad de cumplir la 
Directiva 2000/60/CE, 
del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la 
que se establece un 
marco comunitario de 
actuación en el ámbito 
de la política de aguas 
(BOC nº230, 
26/11/2015).

26/11/2015 Not 
informed

P5.2 P5.2.a

Plan de Acción 1ª etapa:

Respecto a la contribución de los 
distintos usos a la recuperación del 
coste de los servicios del agua, 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
Consejos Insulares de cada isla 
(organismos autónomos 
dependientes de los Cabildos).

En proceso 19/05/2016 Not 
informed
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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 trimestre 2015. 

P5.2 P5.2.a

Plan de Acción 2ª etapa:

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 trimestre 2016.

31/12/2016
Consejos Insulares de cada isla 
(organismos autónomos 
dependientes de los Cabildos).

En proceso 19/05/2016 Not 
informed
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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 TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013

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 Priority Focus Area Total public 
expenditure

M01 P2 2A 0,00

M01 P2 2B 0,00

M01 P3 3A 0,00

M01 P3 3B 0,00

M01 P4 0,00

M01 P5 5A 0,00

M01 P5 5B 0,00

M01 P5 5C 0,00

M01 P5 5D 0,00

M01 P5 5E 0,00

M01 P6 6A 0,00

M01 P6 6B 0,00

M01 P6 6C 0,00

M01 0,00

M02 P2 2A 0,00

M02 P2 2B 0,00

M02 P3 3A 0,00

M02 P3 3B 0,00

M02 P4 0,00

M02 P5 5A 0,00

M02 P5 5B 0,00

M02 P5 5C 0,00

M02 P5 5D 0,00

M02 P5 5E 0,00

M02 0,00

M03 P3 3A 0,00

M03 0,00

M04 P2 2A 0,00
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M04 P2 2B 0,00

M04 P3 3A 0,00

M04 P4 0,00

M04 P5 5A 0,00

M04 P5 5B 0,00

M04 P5 5C 0,00

M04 P5 5D 0,00

M04 P6 6A 0,00

M04 0,00

M05 P3 3B 0,00

M05 0,00

M06 P2 2B 0,00

M06 P5 5B 0,00

M06 P5 5C 0,00

M06 P5 5D 0,00

M06 P6 6A 0,00

M06 0,00

M07 P4 0,00

M07 P5 5B 0,00

M07 P5 5C 0,00

M07 P6 6B 0,00

M07 0,00

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales P4

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales P5 5B

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales P5 5C

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales P6 6A

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales 0,00

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales P4

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales P5 5B

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales P5 5C

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales P6 6A

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales 0,00

M08 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P4 0,00

M08 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P5 5B 0,00

M08 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P5 5C
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M08 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P6 6A

M08 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes 0,00

M08 8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P4 0,00

M08 8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P5 5B 0,00

M08 8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P5 5C

M08 8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P6 6A

M08 8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes 0,00

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales P4 0,00

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales P5 5B

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales P5 5C

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales P6 6A

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales 0,00

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales P4

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales P5 5B

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales P5 5C 0,00

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales P6 6A 0,00

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales 0,00

M10 P4 0,00

M10 0,00

M11 P4 0,00

M11 0,00

M16 P2 2A 0,00

M16 P2 2B 0,00

M16 P3 3A 0,00

M16 P3 3B 0,00

M16 P4 0,00
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M16 P5 5A 0,00

M16 P5 5B 0,00

M16 P5 5C 0,00

M16 P5 5D 0,00

M16 P5 5E 0,00

M16 P6 6A 0,00

M16 P6 6B 0,00

M16 P6 6C 0,00

M16 0,00

M19 19.1 - Ayuda preparatoria P6 6B 0,00

19.1 - Ayuda preparatoria

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

19.3 - Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción local
M19

19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y animación

0,00

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 0,00
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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 Priority Focus Area

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul)

M01 O1 - Gasto público total P2 2A 0,00

M01 O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

M01 O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

M01 O1 - Gasto público total P3 3B 0,00

M01 O1 - Gasto público total P4 0,00

M01 O1 - Gasto público total P5 5A 0,00

M01 O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M01 O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

M01 O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

M01 O1 - Gasto público total P5 5E 0,00

M01 O1 - Gasto público total P6 6A 0,00

M01 O1 - Gasto público total P6 6B 0,00

M01 O1 - Gasto público total P6 6C 0,00

M01 O1 - Gasto público total 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P2 2A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P3 3B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P4 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P5 5A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P5 5B 0,00
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M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P5 5E 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P6 6A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P6 6B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total P6 6C 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O1 - Gasto público total 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P2 2B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P3 3A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P3 3B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P4 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P5 5E 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P6 6A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P6 6B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P6 6C 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P2 2A 0,00
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M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P2 2B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P3 3A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P3 3B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P4 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P5 5A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P5 5B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P5 5C 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P5 5D 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P5 5E 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P6 6A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P6 6B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida P6 6C 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartida 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P2 2A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P2 2B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P3 3A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P3 3B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P4 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P5 5A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P5 5B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P5 5C 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P5 5D 0,00
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M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P5 5E 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P6 6A 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P6 6B 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P6 6C 0,00

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación 0,00

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P2 2B

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P3 3A

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P3 3B

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P4

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A 0,00

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B 0,00

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C 0,00

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D 0,00

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P5 5E 0,00

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P6 6A

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P6 6B

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas P6 6C

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

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 P2 2A

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 P2 2B

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 P3 3A
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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 P3 3B

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 P4

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 P5 5A

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 P5 5B

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 P5 5C

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 P5 5D

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 P5 5E

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 P6 6A

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 P6 6B

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 P6 6C

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 0,00
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11.b1.b) M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15)

Measure Sub-Measure Indicator Priority Focus Area

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul)

M02 O1 - Gasto público total P2 2A 0,00

M02 O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

M02 O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

M02 O1 - Gasto público total P3 3B 0,00

M02 O1 - Gasto público total P4 0,00

M02 O1 - Gasto público total P5 5A 0,00

M02 O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M02 O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

M02 O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

M02 O1 - Gasto público total P5 5E 0,00

M02 O1 - Gasto público total 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P2 2B 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P3 3A 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P3 3B 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P4 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas P5 5E 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de 
asesoramiento O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P2 2A 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P2 2B 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P3 3A 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P3 3B 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P4 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P5 5A 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P5 5B 0,00
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M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P5 5C 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P5 5D 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P5 5E 0,00

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de 
asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados 0,00

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P2 2B

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P3 3A

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P3 3B

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P4

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de operaciones financiadas P5 5E

M02
2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, 
sustitución y asesoramiento agrícola y de servicios de 
asesoramiento forestal

O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P2 2B

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P3 3A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P3 3B

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P4

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P5 5E

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P2 2A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P2 2B
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M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P3 3A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P3 3B

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P4

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5B

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5C

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5D

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5E

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados 0,00
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11.b1.c) M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority Focus 
Area

B1: 
output 

realised 
(2014-

2015 
cumul)

M04 O1 - Gasto público total P2 2A 0,00

M04 O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

M04 O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

M04 O1 - Gasto público total P4 0,00

M04 O1 - Gasto público total P5 5A 0,00

M04 O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M04 O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

M04 O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

M04 O1 - Gasto público total P6 6A

M04 O1 - Gasto público total 0,00

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P2 2A

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P2 2B

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P3 3A

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P4

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5A

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5B

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5C

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5D

M04 O1 - Gasto público total out of which FI P6 6A

M04 O1 - Gasto público total out of which FI 0,00

M04 O2 - Inversión total P2 2A 0,00

M04 O2 - Inversión total P2 2B 0,00

M04 O2 - Inversión total P3 3A 0,00

M04 O2 - Inversión total P4 0,00

M04 O2 - Inversión total P5 5A 0,00

M04 O2 - Inversión total P5 5B 0,00

M04 O2 - Inversión total P5 5C 0,00

M04 O2 - Inversión total P5 5D 0,00
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M04 O2 - Inversión total P6 6A 0,00

M04 O2 - Inversión total 0,00

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P2 2A

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P2 2B

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P3 3A

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P4

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P5 5A

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P5 5B

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P5 5C

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P5 5D

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P6 6A

M04 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI 0,00

M04 O5 - Superficie total (ha) P5 5A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P2 2A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

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 P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P5 5A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P6 6A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total 0,00

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 P2 2B

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 P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A 0,00
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agrícolas

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O3 - Número de operaciones financiadas P6 6A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2B 0,00

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 P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5C

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5D

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P6 6A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P3 3A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P5 5A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P5 5B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones O4 - Número de explotaciones/beneficiarios out of which FI P5 5C
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agrícolas subvencionados

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P5 5D

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P6 6A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura 
relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la silviculturaM04

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

O8 - Número de unidades de ganado subvencionadas 
(ha) P5 5D 0,00

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

O1 - Gasto público total P2 2A

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

O1 - Gasto público total P2 2B

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

O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

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

O1 - Gasto público total P4

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

O1 - Gasto público total P5 5A

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

O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

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

O1 - Gasto público total P5 5C

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

O1 - Gasto público total P5 5D

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

O1 - Gasto público total P6 6A 0,00

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

O1 - Gasto público total 0,00

M04 4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A
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productos agrícolas

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

O3 - Número de operaciones financiadas P2 2B

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

O3 - Número de operaciones financiadas P3 3A 0,00

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

O3 - Número de operaciones financiadas P4

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B 0,00

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D

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

O3 - Número de operaciones financiadas P6 6A 0,00

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

O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

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 P2 2B

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 P4

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 P5 5A 0,00

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 P5 5B 0,00

M04 4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura O1 - Gasto público total P5 5C 0,00
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relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la silvicultura

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 P5 5D

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 P6 6A

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 0,00

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 P2 2B

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 P4

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 P5 5A 0,00

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 P5 5B 0,00

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 P5 5C 0,00

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 P5 5D

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 P6 6A

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 0,00

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 P2 2B
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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 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total P4 0,00

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

O1 - Gasto público total P5 5A

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

O1 - Gasto público total P5 5B

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

O1 - Gasto público total P5 5C

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

O1 - Gasto público total P5 5D

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

O1 - Gasto público total P6 6A

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

O1 - Gasto público total 0,00

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 P2 2B

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 P4 0,00

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D
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M04
4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O3 - Número de operaciones financiadas P6 6A

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

O3 - Número de operaciones financiadas 0,00
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11.b1.d) M05 - Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas 
preventivas adecuadas (art. 18) 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority Focus 
Area

B1: 
output 

realised 
(2014-

2015 
cumul)

M05 O1 - Gasto público total P3 3B 0,00

M05 O1 - Gasto público total 0,00

M05 O2 - Inversión total P3 3B 0,00

M05 O2 - Inversión total 0,00

M05

5.1. apoyo a las inversiones en medidas preventivas 
destinadas a reducir las consecuencias de desastres 
naturales, fenómenos ambientales adversos y 
catástrofes probables

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados farm holders P3 3B 0,00

M05

5.1. apoyo a las inversiones en medidas 
preventivas destinadas a reducir las 
consecuencias de desastres naturales, fenómenos 
ambientales adversos y catástrofes probables

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados farm holders 0,00

M05

5.1. apoyo a las inversiones en medidas preventivas 
destinadas a reducir las consecuencias de desastres 
naturales, fenómenos ambientales adversos y 
catástrofes probables

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados other (public entities) P3 3B 0,00

M05

5.1. apoyo a las inversiones en medidas 
preventivas destinadas a reducir las 
consecuencias de desastres naturales, fenómenos 
ambientales adversos y catástrofes probables

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados other (public entities) 0,00

M05

5.2. apoyo a las inversiones para el restablecimiento 
de terrenos agrícolas y potencial de producción 
dañados por desastres naturales, fenómenos 
climáticos adversos y catástrofes

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados farm holders P3 3B 0,00

M05

5.2. apoyo a las inversiones para el 
restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial 
de producción dañados por desastres naturales, 
fenómenos climáticos adversos y catástrofes

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados farm holders 0,00

M05

5.2. apoyo a las inversiones para el restablecimiento 
de terrenos agrícolas y potencial de producción 
dañados por desastres naturales, fenómenos 
climáticos adversos y catástrofes

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados other (public entities) P3 3B 0,00

M05
5.2. apoyo a las inversiones para el 
restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial 
de producción dañados por desastres naturales, 

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados other (public entities) 0,00
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fenómenos climáticos adversos y catástrofes
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11.b1.e) M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority Focus 
Area

B1: 
output 

realised 
(2014-

2015 
cumul)

M06 O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

M06 O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M06 O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

M06 O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

M06 O1 - Gasto público total P6 6A 0,00

M06 O1 - Gasto público total 0,00

M06 O1 - Gasto público total out of which FI P2 2B

M06 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5B

M06 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5C

M06 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5D

M06 O1 - Gasto público total out of which FI P6 6A

M06 O1 - Gasto público total out of which FI 0,00

M06 O2 - Inversión total P2 2B 0,00

M06 O2 - Inversión total P5 5B 0,00

M06 O2 - Inversión total P5 5C 0,00

M06 O2 - Inversión total P5 5D 0,00

M06 O2 - Inversión total P6 6A 0,00

M06 O2 - Inversión total 0,00

M06 O3 - Número de operaciones financiadas P2 2B 0,00

M06 O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B 0,00

M06 O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C 0,00

M06 O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D 0,00

M06 O3 - Número de operaciones financiadas P6 6A

M06 O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P2 2B

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P5 5B

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios out of which FI P5 5C
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subvencionados

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P5 5D

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI P6 6A

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados out of which FI 0,00

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O1 - Gasto público total P5 5B

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O1 - Gasto público total P5 5C

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O1 - Gasto público total P5 5D

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O1 - Gasto público total P6 6A

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores O1 - Gasto público total 0,00

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2B 0,00

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5B

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5C

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5D

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P6 6A

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 0,00

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales O1 - Gasto público total P2 2B

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales O1 - Gasto público total P5 5B

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales O1 - Gasto público total P5 5C

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales O1 - Gasto público total P5 5D

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales O1 - Gasto público total P6 6A

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales O1 - Gasto público total 0,00

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas O4 - Número de explotaciones/beneficiarios P2 2B
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para actividades no agrícolas en zonas rurales subvencionados

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5B

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5C

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5D

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P6 6A

M06 6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas 
para actividades no agrícolas en zonas rurales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 0,00

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones O1 - Gasto público total P2 2B

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones O1 - Gasto público total P5 5B

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones O1 - Gasto público total P5 5C

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones O1 - Gasto público total P5 5D

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones O1 - Gasto público total P6 6A

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas 
para el desarrollo de pequeñas explotaciones O1 - Gasto público total 0,00

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2B

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5B

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5C

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5D

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas para 
el desarrollo de pequeñas explotaciones

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P6 6A

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas 
para el desarrollo de pequeñas explotaciones

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas O1 - Gasto público total P2 2B

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo O1 - Gasto público total P6 6A 0,00
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de actividades no agrícolas

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y 
desarrollo de actividades no agrícolas O1 - Gasto público total 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2B

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5B 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5C 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5D 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P6 6A 0,00

M06 6.4. apoyo a las inversiones en creación y 
desarrollo de actividades no agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 0,00

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 P2 2B

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 P5 5B

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 P5 5C

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 P5 5D

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 P6 6A

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 0,00

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 P2 2B

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 P5 5B

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 P5 5C

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 P5 5D
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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 P6 6A

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 0,00
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11.b1.f) M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority Focus 
Area

B1: 
output 

realised 
(2014-

2015 
cumul)

M07 O1 - Gasto público total P4 0,00

M07 O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M07 O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

M07 O1 - Gasto público total P6 6B 0,00

M07 O1 - Gasto público total 0,00

M07 O1 - Gasto público total out of which FI P4

M07 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5B

M07 O1 - Gasto público total out of which FI P5 5C

M07 O1 - Gasto público total out of which FI P6 6B

M07 O1 - Gasto público total out of which FI 0,00

M07 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P4

M07 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P5 5B

M07 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P5 5C

M07 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P6 6B

M07 O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI 0,00

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
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 P4 0,00

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

O1 - Gasto público total P5 5B
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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

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 

O1 - Gasto público total P5 5C

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
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 P6 6B 0,00

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 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 0,00

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 P4

M07 7.1. apoyo a la elaboración y actualización de planes 
para el desarrollo de municipios y pueblos en zonas O3 - Número de operaciones financiadas N2000/HNV area management plans P5 5B
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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

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 P5 5C

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 P6 6B 0,00

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 0,00

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 P4

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 P5 5B

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 P5 5C

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 0,00

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 

O3 - Número de operaciones financiadas of village development 0,00
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de gran valor natural

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

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

M07

7.8 - otros

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) P4 0,00

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

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

M07

7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados al 

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) P5 5B
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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

7.1. 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

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

M07

7.8 - otros

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) P5 5C

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

7.2. apoyo a las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) P6 6B 0,00
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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

7.1. 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

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 

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 

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) 0,00
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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

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

M07

7.8 - otros

O2 - Inversión total P4 0,00

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 P5 5B 0,00
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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 

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

M07

7.8 - otros

O2 - Inversión total P5 5C 0,00

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
7.3. 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 

O2 - Inversión total P6 6B 0,00
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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

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 

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 

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 

O2 - Inversión total 0,00
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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

O3 - Número de operaciones financiadas P4

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B 0,00

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C 0,00

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

O3 - Número de operaciones financiadas P6 6B 0,00

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

O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

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 

O1 - Gasto público total Broadband P4

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 

O1 - Gasto público total Broadband P5 5B

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 

O1 - Gasto público total Broadband P5 5C

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 

O1 - Gasto público total Broadband P6 6B

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 

O1 - Gasto público total Broadband 0,00

M07 7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en 
particular su creación, mejora y ampliación, las O1 - Gasto público total Other than broadband P4
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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 

O1 - Gasto público total Other than broadband P5 5B

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 

O1 - Gasto público total Other than broadband P5 5C

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 

O1 - Gasto público total Other than broadband P6 6B

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 

O1 - Gasto público total Other than broadband 0,00

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 e-Government services P4

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 e-Government services P5 5B

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 e-Government services P5 5C

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 e-Government services P6 6B

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 e-Government services 0,00

M07 7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en 
particular su creación, mejora y ampliación, las O3 - Número de operaciones financiadas ICT  infrastructure: Very high-speed broadband 

network (access/local loop;  >/= 100 Mbps) P4
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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 

O3 - Número de operaciones financiadas ICT  infrastructure: Very high-speed broadband 
network (access/local loop;  >/= 100 Mbps) P5 5B

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: Very high-speed broadband 
network (access/local loop;  >/= 100 Mbps) P5 5C

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: Very high-speed broadband 
network (access/local loop;  >/= 100 Mbps) P6 6B

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: Very high-speed broadband 
network (access/local loop;  >/= 100 Mbps) 0,00

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) P4

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) P5 5B

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) P5 5C

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) P6 6B

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) 0,00

M07 7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en 
particular su creación, mejora y ampliación, las O3 - Número de operaciones financiadas ICT: Other types of ICT infrastructure (passive, IT 

center…) P4
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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 

O3 - Número de operaciones financiadas ICT: Other types of ICT infrastructure (passive, IT 
center…) P5 5B

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: Other types of ICT infrastructure (passive, IT 
center…) P5 5C

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: Other types of ICT infrastructure (passive, IT 
center…) P6 6B

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: Other types of ICT infrastructure (passive, 
IT center…) 0,00

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) Broadband P4

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) Broadband P5 5B

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) Broadband P5 5C

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) Broadband P6 6B

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) Broadband 0,00

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 
servicios/infraestructuras (IT u otros) Other than broadband P4
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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 

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) Other than broadband P5 5B

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 P5 5C

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 P6 6B

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 0,00

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 P4

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 P5 5B

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 P5 5C

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 P6 6B 0,00

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 0,00

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 P4 0,00

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 P5 5B
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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 P5 5C

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 P6 6B 0,00

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 0,00

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 P4 0,00

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 P5 5B

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 P5 5C

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 P6 6B 0,00

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 0,00

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 P4

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 

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B
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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 P5 5C

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 P6 6B

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 0,00

M07 7.8 - otros O3 - Número de operaciones financiadas P4

M07 7.8 - otros O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B

M07 7.8 - otros O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C

M07 7.8 - otros O3 - Número de operaciones financiadas P6 6B

M07 7.8 - otros O3 - Número de operaciones financiadas 0,00
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11.b1.g) 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 Priority Focus 
Area

B1: 
output 

realised 
(2014-

2015 
cumul)

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O1 - Gasto público total establishment only P4

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O1 - Gasto público total establishment only P5 5B

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O1 - Gasto público total establishment only P5 5C

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O1 - Gasto público total establishment only P6 6A

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O1 - Gasto público total establishment only 0,00

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only P4

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only P5 5B

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only P5 5C

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only P6 6A

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only 0,00

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O5 - Superficie total (ha) establishment only P4

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O5 - Superficie total (ha) establishment only P5 5B

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O5 - Superficie total (ha) establishment only P5 5C

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O5 - Superficie total (ha) establishment only P6 6A

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O5 - Superficie total (ha) establishment only 0,00

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales O1 - Gasto público total establishment only P4

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales O1 - Gasto público total establishment only P5 5B
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M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales O1 - Gasto público total establishment only P5 5C

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales O1 - Gasto público total establishment only P6 6A

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales O1 - Gasto público total establishment only 0,00

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only P4

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only P5 5B

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only P5 5C

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only P6 6A

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados establishment only 0,00

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales O5 - Superficie total (ha) establishment only P4

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales O5 - Superficie total (ha) establishment only P5 5B

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales O5 - Superficie total (ha) establishment only P5 5C

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento 
de sistemas agroforestales O5 - Superficie total (ha) establishment only P6 6A

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales O5 - Superficie total (ha) establishment only 0,00

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

O1 - Gasto público total P4 0,00

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

O1 - Gasto público total P5 5C

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

O1 - Gasto público total P6 6A

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños 
causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes

O1 - Gasto público total 0,00

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 P4 0,00

M08 8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5B 0,00
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catástrofes

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 P5 5C

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 P6 6A

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 0,00

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

O5 - Superficie total (ha) P4 0,00

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

O5 - Superficie total (ha) P5 5B 0,00

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

O5 - Superficie total (ha) P5 5C

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados 
a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

O5 - Superficie total (ha) P6 6A

M08
8.4 - ayuda para la reparación de los daños 
causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes

O5 - Superficie total (ha) 0,00

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O1 - Gasto público total P4 0,00

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O1 - Gasto público total P5 5B

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O1 - Gasto público total P5 5C

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O1 - Gasto público total P6 6A

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales

O1 - Gasto público total 0,00

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O2 - Inversión total P4 0,00

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O2 - Inversión total P5 5B

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la O2 - Inversión total P5 5C
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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

O2 - Inversión total P6 6A

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales

O2 - Inversión total 0,00

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 P4 0,00

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 P5 5B

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 P5 5C

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 P6 6A

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 0,00

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O5 - Superficie total (ha) P4 0,00

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O5 - Superficie total (ha) P5 5B

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O5 - Superficie total (ha) P5 5C

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

O5 - Superficie total (ha) P6 6A

M08
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales

O5 - Superficie total (ha) 0,00

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total P4

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total P5 5B

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total P5 5C 0,00
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M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total P6 6A 0,00

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O1 - Gasto público total 0,00

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 P4

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 P5 5B

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 P5 5C

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 P6 6A

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 0,00

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O2 - Inversión total P4

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O2 - Inversión total P5 5B

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O2 - Inversión total P5 5C 0,00

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O2 - Inversión total P6 6A 0,00

M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O2 - Inversión total 0,00

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 P4

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 P5 5B

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 P5 5C 0,00

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 P6 6A 0,00
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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 0,00

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

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 P5 5B

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 P5 5C

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 P6 6A

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 0,00
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11.b1.h) M16: Cooperación (art. 35)

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Priority Focus 
Area

B1: 
output 

realised 
(2014-

2015 
cumul)

M16 O1 - Gasto público total EIP P2 2A 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P2 2B 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P3 3A 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P3 3B 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P4 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P5 5A 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P5 5B 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P5 5C 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P5 5D 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P5 5E 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P6 6A 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P6 6B 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP P6 6C 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP 0,00

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P2 2A

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P2 2B

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P3 3A

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P3 3B

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P4

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P5 5A

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P5 5B

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P5 5C

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P5 5D

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P5 5E

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P6 6A

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P6 6B

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI P6 6C

M16 O1 - Gasto público total EIP out of which FI 0,00
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M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P2 2A 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P2 2B 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P3 3A 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P3 3B 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P4 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P5 5A 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P5 5B 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P5 5C 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P5 5D 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P5 5E 0,00
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M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P6 6A 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P6 6B 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP
Nr of EIP cooperation operations 
supported (e.g.pilot projects, 
product development...)

P6 6C 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas 
y número y tipo de socios en 
grupos de EIP

EIP

Nr of EIP cooperation 
operations supported (e.g.pilot 
projects, product 
development...)

0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP Nr of EIP groups supported 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP Nr partners in EIP groups farm holders 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP Nr partners in EIP groups NGOs 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP Nr partners in EIP groups SMEs 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP Nr partners in EIP groups Advisors 0,00

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP Nr partners in EIP groups others (other public 
bodies…) 0,00



77

M16

O16 - Número de grupos de EIP 
subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas y 
número y tipo de socios en grupos 
de EIP

EIP Nr partners in EIP groups Research institutes 0,00

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2A

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2B

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3A

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3B

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C

M16 16.0 - otros
O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00

M16 16.2 - apoyo para proyectos piloto O1 - Gasto público total non EIP P2 2A 0,00
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y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

M16 16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos O1 - Gasto público total non EIP P2 2B 0,00
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productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

M16
16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 

O1 - Gasto público total non EIP P3 3A 0,00
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tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O1 - Gasto público total non EIP P3 3B 0,00



81

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 

O1 - Gasto público total non EIP P4 0,00
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pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologíasM16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 

O1 - Gasto público total non EIP P5 5A 0,00
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organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologíasM16
16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 

O1 - Gasto público total non EIP P5 5B 0,00
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conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

M16
16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 

O1 - Gasto público total non EIP P5 5C 0,00
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y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

M16 16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 

O1 - Gasto público total non EIP P5 5D 0,00
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desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

M16 16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 

O1 - Gasto público total non EIP P5 5E 0,00
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del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

M16
16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O1 - Gasto público total non EIP P6 6A 0,00
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16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 

O1 - Gasto público total non EIP P6 6B 0,00
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horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 

O1 - Gasto público total non EIP P6 6C 0,00
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agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos 
piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir 
instalaciones y recursos, así 
como para el desarrollo / la 
comercialización del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de 

O1 - Gasto público total non EIP 0,00
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suministro para la creación y el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales y para actividades de 
promoción en un contexto local 
relacionado con el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para 
enfoques conjuntos con respecto 
a proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la 
diversificación de actividades 
agrícolas en actividades 
relacionadas con la atención 
sanitaria, la integración social, 
la agricultora respaldada por la 
comunidad y la educación sobre 
el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P2 2A



92

agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P2 2B
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para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P3 3A
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cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P3 3B
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mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P4
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actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P5 5A
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contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P5 5B
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desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismoM16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P5 5C
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distribución cortas y mercados 
locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismoM16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P5 5D
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locales

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismoM16
16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P5 5E
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16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

M16

16.5 - apoyo para acciones 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P6 6A
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conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P6 6B
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la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI P6 6C
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cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

16.2 - apoyo para proyectos 
piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir 
instalaciones y recursos, así 
como para el desarrollo / la 
comercialización del turismo

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de 
suministro para la creación y el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales y para actividades de 
promoción en un contexto local 
relacionado con el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para 

O1 - Gasto público total non EIP out of which FI 0,00



105

enfoques conjuntos con respecto 
a proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

16.9. apoyo para la 
diversificación de actividades 
agrícolas en actividades 
relacionadas con la atención 
sanitaria, la integración social, 
la agricultora respaldada por la 
comunidad y la educación sobre 
el medio ambiente y la 
alimentación

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2A 0,00

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2B 0,00

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3A

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3B 0,00

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A
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M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A 0,00

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B 0,00

M16

16.2 - apoyo para proyectos piloto 
y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y 
tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C 0,00

M16

16.2 - apoyo para proyectos 
piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2A

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2B

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3A
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y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3B

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E
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M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B 0,00

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones 
y recursos, así como para el 
desarrollo / la comercialización 
del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C

M16

16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir 
instalaciones y recursos, así 
como para el desarrollo / la 
comercialización del turismo

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O9 - Número de explotaciones 
que participan en regímenes 
subvencionados

non EIP P3 3A 0,00

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2A

M16 16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas non EIP P2 2B
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agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

de las de EIP)

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3A 0,00

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3B

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A
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M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A
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distribución cortas y mercados 
locales

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales y para 
actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C

M16

16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de 
suministro para la creación y el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales y para actividades de 
promoción en un contexto local 
relacionado con el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P2 2A

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P2 2B

M16 16.5 - apoyo para acciones O1 - Gasto público total non EIP P3 3A
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conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P3 3B 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P4 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P5 5A 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P5 5B 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P5 5C 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 

O1 - Gasto público total non EIP P5 5D 0,00
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proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P5 5E 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P6 6A

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P6 6B

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP P6 6C

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para 
enfoques conjuntos con respecto 
a proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O1 - Gasto público total non EIP 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2A

M16 16.5 - apoyo para acciones O17 - Número de operaciones de non EIP P2 2B
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conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3A

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3B 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C 0,00
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proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E 0,00

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con vistas a 
la mitigación o la adaptación al 
cambio climático y para 
enfoques conjuntos con respecto 
a proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00

M16 16.6. apoyo para la cooperación O17 - Número de operaciones de non EIP P2 2A
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entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2B

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3A

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3B

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C
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uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el abastecimiento 
sostenible de biomasa destinada al 
uso en alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2A

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas non EIP P2 2B



118

de las de EIP)

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3A

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3B

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2A

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2B

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3A

M16 16.8. apoyo para la elaboración de O17 - Número de operaciones de non EIP P3 3B
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planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B

M16
16.8. apoyo para la elaboración de 
planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2A

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P2 2B

M16 16.9. apoyo para la diversificación O17 - Número de operaciones de non EIP P3 3A
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de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P3 3B

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P4

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5A

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5B

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5C

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5D
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por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P5 5E

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6A

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6B

M16

16.9. apoyo para la diversificación 
de actividades agrícolas en 
actividades relacionadas con la 
atención sanitaria, la integración 
social, la agricultora respaldada 
por la comunidad y la educación 
sobre el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas (distintas 
de las de EIP)

non EIP P6 6C

M16

16.9. apoyo para la 
diversificación de actividades 
agrícolas en actividades 
relacionadas con la atención 
sanitaria, la integración social, 
la agricultora respaldada por la 
comunidad y la educación sobre 
el medio ambiente y la 
alimentación

O17 - Número de operaciones de 
cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

non EIP 0,00
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11.b2) Table B2.1: Realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

Measure Indicator Sub-Measure Dimension 1 Priority Focus 
Area

Output 
realised 

(2014-
2015 

cumul)

M19 O1 - Gasto público total 19.1 - Ayuda preparatoria LEADER start-up kit P6 6B 0,00

M19 O1 - Gasto público total 19.1 - Ayuda preparatoria support for preparation of LDS P6 6B 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00
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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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M19 O1 - Gasto público total 19.3 - Preparación y realización de las actividades de 
cooperación del grupo de acción local preparatory technical support for cooperation P6 6B 0,00

M19 O1 - Gasto público total 19.3 - Preparación y realización de las actividades de 
cooperación del grupo de acción local support for inter-territorial cooperation (projects) P6 6B 0,00

M19 O1 - Gasto público total 19.3 - Preparación y realización de las actividades de 
cooperación del grupo de acción local support for transnational cooperation (projects) P6 6B 0,00

M19 O1 - Gasto público total 19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y 
animación support for animation of the LDS P6 6B 0,00

M19 O1 - Gasto público total 19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y 
animación support for running costs of the LDS P6 6B 0,00

M19 O18 - Población cubierta por grupo de acción local P6 6B 0,00

M19 O19 - Número de grupos de acción local 
seleccionados P6 6B 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00
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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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00
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M19 O21 - Número de proyectos de cooperación 
financiados cooperation inter-territorial P6 6B 0,00

M19 O21 - Número de proyectos de cooperación 
financiados cooperation transnational P6 6B 0,00

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos LAGs P6 6B 0,00

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos NGOs P6 6B 0,00

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos others P6 6B 0,00

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos Public bodies P6 6B 0,00

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos SMEs P6 6B 0,00

M19 O23 - Número único de grupos de acción local que 
participan en proyectos de cooperación cooperation inter-territorial P6 6B 0,00

M19 O23 - Número único de grupos de acción local que 
participan en proyectos de cooperación cooperation transnational P6 6B 0,00
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11.b3) Table B2.2: LEADER Data items to monitor contributions to the main Focus Area - CUMULATIVE

Measure Priority Focus Area Indicator Dimension 1
Value 

(2014-2015 
Cumul)

M19 P1 1A O1 - Gasto público total 0,00

M19 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)

0,00

M19 P1 1C O12 - Número de participantes en actividades de formación 0,00

M19 P2 2A O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados 0,00

M19 P2 2B O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados 0,00

M19 P3 3A O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados 0,00

M19 P3 3B O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados 0,00

M19 P4 4A O5 - Superficie total (ha) Agri 0,00

M19 P4 4A O5 - Superficie total (ha) Forest 0,00

M19 P4 4B O5 - Superficie total (ha) Agri 0,00

M19 P4 4B O5 - Superficie total (ha) Forest 0,00

M19 P4 4C O5 - Superficie total (ha) Agri 0,00

M19 P4 4C O5 - Superficie total (ha) Forest 0,00

M19 P5 5A O5 - Superficie total (ha) 0,00

M19 P5 5B O2 - Inversión total 0,00

M19 P5 5C O2 - Inversión total 0,00

M19 P5 5D O5 - Superficie total (ha) 0,00

M19 P5 5D O8 - Número de unidades de ganado subvencionadas (ha) 0,00

M19 P5 5E O5 - Superficie total (ha) 0,00

M19 P6 6A T20 - T20: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de 
interés 6A) 0,00

M19 P6 6B O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) others 0,00

M19 P6 6C O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) IT 0,00
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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 out of which support for set up and running of 

the NRN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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funcionamiento de la RRN comunicación de la RRN innovation support services

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 devoted to LAG including 

support to cooperation

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

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

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

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

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

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

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

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

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 NRN had an active contribution
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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 Dimension 2 Priority Focus 
Area

Output 
realised 

(Year 
2015 

ANNUAL)

M03 O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

M03 O1 - Gasto público total 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación en 
regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

EU quality schemes P3 3A 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

EU quality schemes 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación en 
regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

national quality schemes P3 3A 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

national quality schemes 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación en 
regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

voluntary agricultural product 
certification schemes P3 3A 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

voluntary agricultural product 
certification schemes 0,00

M03

3.2. apoyo a las actividades de 
información y promoción realizadas por 
grupos de productores en el mercado 
interior

O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

M03

3.2. apoyo a las actividades de 
información y promoción realizadas 
por grupos de productores en el 
mercado interior

O1 - Gasto público total 0,00

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only P4

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only P5 5B
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M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only P5 5C

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only P6 6A

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only 0,00

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P4

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P5 5B

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P5 5C

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P6 6A

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only 0,00

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P4

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P5 5B

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P5 5C

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P6 6A

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only 0,00

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only P4

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only P5 5B

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only P5 5C
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M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only P6 6A

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only 0,00

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P4

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P5 5B

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P5 5C

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P6 6A

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only 0,00

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P4

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P5 5B

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P5 5C

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P6 6A

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only 0,00

M08

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

O1 - Gasto público total P4 0,00

M08

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

O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M08

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

O1 - Gasto público total P5 5C
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M08

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

O1 - Gasto público total P6 6A

M08

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

O1 - Gasto público total 0,00

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

P4 0,00

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

P5 5B 0,00

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

P5 5C

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

P6 6A

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

0,00

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P4 0,00

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P5 5B 0,00

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P5 5C

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P6 6A

M08

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

O5 - Superficie total (ha) 0,00

M10 10.1. pago para compromisos O1 - Gasto público total others P4 0,00
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agroambientales y climáticos

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total others 0,00

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)

P4 0,00

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)

0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Cultivation practices Soil cover, ploughing techniques, low 

tillage, Conservation agriculture P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Cultivation practices Soil cover, ploughing techniques, low 

tillage, Conservation agriculture 0,00

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 P4

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 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigation/drainage Reduction of drainage, management of 

wetlands P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigation/drainage Reduction of drainage, management 

of wetlands 0,00

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)

P4 0,00

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)

0,00

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.

P4 0,00

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.

0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Farm management, integrated 

approaches Crop diversification, crop rotation P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Farm management, integrated 

approaches Crop diversification, crop rotation 0,00

M10 10.1. pago para compromisos O1 - Gasto público total Farm management, integrated Animal feed regimes, manure P4
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agroambientales y climáticos approaches management

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Farm management, integrated 

approaches
Animal feed regimes, manure 
management 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) others P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) others 0,00

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)

P4 0,00

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)

0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Cultivation practices Soil cover, ploughing techniques, low 

tillage, Conservation agriculture P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Cultivation practices Soil cover, ploughing techniques, low 

tillage, Conservation agriculture 0,00

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 P4

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 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage Reduction of drainage, management of 

wetlands P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage Reduction of drainage, management 

of wetlands 0,00

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)

P4 0,00

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)

0,00

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.

P4 0,00

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.

0,00

M10 10.1. pago para compromisos O5 - Superficie total (ha) Farm management, integrated Crop diversification, crop rotation P4
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agroambientales y climáticos approaches

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Farm management, integrated 

approaches Crop diversification, crop rotation 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Farm management, integrated 

approaches
Animal feed regimes, manure 
management P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Farm management, integrated 

approaches
Animal feed regimes, manure 
management 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O6 - Superficie física subvencionada 
(ha) 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados 0,00

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de los recursos 
genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Plant genetic resources P4 0,00

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Plant genetic resources 0,00

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 0,00

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 0,00

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de los recursos 
genéticos en la agricultura

O7 - Número de contratos 
subvencionados P4 0,00

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O7 - Número de contratos 
subvencionados 0,00

M11 O1 - Gasto público total P4 0,00

M11 O1 - Gasto público total 0,00

M11
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

P4 0,00

M11
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

0,00

M11 11.1. pago para el cambio a prácticas y 
métodos de agricultura ecológica O5 - Superficie total (ha) P4 0,00

M11 11.1. pago para el cambio a prácticas 
y métodos de agricultura ecológica O5 - Superficie total (ha) 0,00

M11
11.2. pago para el mantenimiento de 
prácticas y métodos de agricultura 
ecológica 

O5 - Superficie total (ha) P4 0,00
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M11
11.2. pago para el mantenimiento de 
prácticas y métodos de agricultura 
ecológica 

O5 - Superficie total (ha) 0,00
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11.b5.b) 2015

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Dimension 2 Priority Focus 
Area

Output 
realised 

(Year 
2015 

ANNUAL)

M03 O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

M03 O1 - Gasto público total 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación en 
regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

EU quality schemes P3 3A 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

EU quality schemes 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación en 
regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

national quality schemes P3 3A 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

national quality schemes 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación en 
regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

voluntary agricultural product 
certification schemes P3 3A 0,00

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

voluntary agricultural product 
certification schemes 0,00

M03

3.2. apoyo a las actividades de 
información y promoción realizadas por 
grupos de productores en el mercado 
interior

O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

M03

3.2. apoyo a las actividades de 
información y promoción realizadas 
por grupos de productores en el 
mercado interior

O1 - Gasto público total 0,00

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only P4

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only P5 5B

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only P5 5C
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M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only P6 6A

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O1 - Gasto público total maintenance only 0,00

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P4

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P5 5B

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P5 5C

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P6 6A

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only 0,00

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P4

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P5 5B

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P5 5C

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P6 6A

M08
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies 
forestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only 0,00

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only P4

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only P5 5B

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only P5 5C

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only P6 6A
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M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O1 - Gasto público total maintenance only 0,00

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P4

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P5 5B

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P5 5C

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only P6 6A

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

maintenance only 0,00

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P4

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P5 5B

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P5 5C

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only P6 6A

M08
8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales

O5 - Superficie total (ha) maintenance only 0,00

M08

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

O1 - Gasto público total P4 0,00

M08

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

O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

M08

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

O1 - Gasto público total P5 5C

M08
8.3 - ayuda para la prevención de los 
daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y 

O1 - Gasto público total P6 6A
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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 0,00

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

P4 0,00

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

P5 5B 0,00

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

P5 5C

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

P6 6A

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

0,00

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P4 0,00

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P5 5B 0,00

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P5 5C

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P6 6A

M08

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

O5 - Superficie total (ha) 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total others P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total others 0,00
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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)

P4 0,00

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)

0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Cultivation practices Soil cover, ploughing techniques, low 

tillage, Conservation agriculture P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Cultivation practices Soil cover, ploughing techniques, low 

tillage, Conservation agriculture 0,00

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 P4

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 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigation/drainage Reduction of drainage, management of 

wetlands P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigation/drainage Reduction of drainage, management 

of wetlands 0,00

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)

P4 0,00

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)

0,00

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.

P4 0,00

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.

0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Farm management, integrated 

approaches Crop diversification, crop rotation P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Farm management, integrated 

approaches Crop diversification, crop rotation 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Farm management, integrated 

approaches
Animal feed regimes, manure 
management P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Farm management, integrated 

approaches
Animal feed regimes, manure 
management 0,00
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M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) others P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) others 0,00

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)

P4 0,00

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)

0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Cultivation practices Soil cover, ploughing techniques, low 

tillage, Conservation agriculture P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Cultivation practices Soil cover, ploughing techniques, low 

tillage, Conservation agriculture 0,00

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 P4

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 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage Reduction of drainage, management of 

wetlands P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage Reduction of drainage, management 

of wetlands 0,00

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)

P4 0,00

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)

0,00

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.

P4 0,00

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.

0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Farm management, integrated 

approaches Crop diversification, crop rotation P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Farm management, integrated 

approaches Crop diversification, crop rotation 0,00
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M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Farm management, integrated 

approaches
Animal feed regimes, manure 
management P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Farm management, integrated 

approaches
Animal feed regimes, manure 
management 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O6 - Superficie física subvencionada 
(ha) 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P4 0,00

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados 0,00

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de los recursos 
genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Plant genetic resources P4 0,00

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Plant genetic resources 0,00

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 0,00

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 0,00

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de los recursos 
genéticos en la agricultura

O7 - Número de contratos 
subvencionados P4 0,00

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O7 - Número de contratos 
subvencionados 0,00

M11 O1 - Gasto público total P4 0,00

M11 O1 - Gasto público total 0,00

M11
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

P4 0,00

M11
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

0,00

M11 11.1. pago para el cambio a prácticas y 
métodos de agricultura ecológica O5 - Superficie total (ha) P4 0,00

M11 11.1. pago para el cambio a prácticas 
y métodos de agricultura ecológica O5 - Superficie total (ha) 0,00

M11
11.2. pago para el mantenimiento de 
prácticas y métodos de agricultura 
ecológica 

O5 - Superficie total (ha) P4 0,00

M11
11.2. pago para el mantenimiento de 
prácticas y métodos de agricultura 
ecológica 

O5 - Superficie total (ha) 0,00
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11.b6) Table B4: Total public of the operations which have additional contributions to other Focus Areas (AIR) - CUMULATIVE

Indicator Priority Focus Area

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Gasto público total P1 0,00

O1 - Gasto público total P2 2A 0,00

O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

O1 - Gasto público total P3 3B 0,00

O1 - Gasto público total P4 0,00

O1 - Gasto público total P5 5A 0,00

O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

O1 - Gasto público total P5 5E 0,00

O1 - Gasto público total P6 6A 0,00

O1 - Gasto público total P6 6B 0,00

O1 - Gasto público total P6 6C 0,00
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Indicator Priority Focus Area

P4 breakdown: Total 
public - YEAR 2015 

Cumulative (Total 
public of all P4 

operations having 
contributions to each 

individual P4 Fas - 
double counting)

O1 - Gasto público total P4 4A 0,00

O1 - Gasto público total P4 4B 0,00

O1 - Gasto público total P4 4C 0,00
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Indicator Priority Focus Area

Total public - YEAR 
2015 Cumulative 

(Total public of all 
the operations having 

additional 
contributions to other 

Fas - double 
counting)

O1 - Gasto público total P1 0,00

O1 - Gasto público total P2 2A 0,00

O1 - Gasto público total P2 2B 0,00

O1 - Gasto público total P3 3A 0,00

O1 - Gasto público total P3 3B 0,00

O1 - Gasto público total P4 4A 0,00

O1 - Gasto público total P4 4B 0,00

O1 - Gasto público total P4 4C 0,00

O1 - Gasto público total P5 5A 0,00

O1 - Gasto público total P5 5B 0,00

O1 - Gasto público total P5 5C 0,00

O1 - Gasto público total P5 5D 0,00

O1 - Gasto público total P5 5E 0,00

O1 - Gasto público total P6 6A 0,00

O1 - Gasto público total P6 6B 0,00

O1 - Gasto público total P6 6C 0,00
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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
Cumul 

2014-
2015

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
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

M04

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

O1 - Gasto público total NCA Other 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
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

M04

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

O1 - Gasto público total NCA Mountain 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
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

M04

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

O1 - Gasto público total NCA Specific 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones O1 - Gasto público total non NCA 0,00



148

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

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

M04

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

O1 - Gasto público total Total 0,00

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

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

6.5. 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 NCA Other 0,00

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

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

M06

6.4. apoyo a las inversiones en creación y 

O1 - Gasto público total NCA Mountain 0,00
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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

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

6.5. 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 NCA Specific 0,00

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

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

6.5. 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 non NCA 0,00

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

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

6.5. 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 Total 0,00
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11.c2) Table C1.2 - CUMULATIVE

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Cumul 
2014-2015

M10 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total 0,00

M10 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total of Which Natura 2000 0,00

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 of Which Natura 2000
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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

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 

O1 - Gasto público total 0,00

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

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

O1 - Gasto público total of which organic holdings 0,00
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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

Cumul 
2014-
2015

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) male P2 2A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) female P2 2A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) male P2 2A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) female P2 2A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Other non individuals P2 2A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Total P2 2A 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) male P2 2B 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) female P2 2B 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) male P2 2B 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) female P2 2B 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Other non individuals P2 2B 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Total P2 2B 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) male P3
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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 0,00

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 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) male P5 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) female P5 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) male P5 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) female P5 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Other non individuals P5 0,00
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M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Total P5 0,00

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

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

6.5. 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

Age (> 40) male P2 2A

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

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

6.5. 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

Age (> 40) female P2 2A

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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) male P2 2A
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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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) female P2 2A

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

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

6.5. 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

Other non individuals P2 2A

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

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

6.5. 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

Total P2 2A 0,00

M06
6.1. ayuda a la creación de empresas 
para los jóvenes agricultores

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios Age (> 40) male P2 2B 0,00
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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

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

subvencionados

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

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

6.5. 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

Age (> 40) female P2 2B 0,00

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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) male P2 2B 0,00

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) female P2 2B 0,00
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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

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

6.5. 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

Other non individuals P2 2B 0,00

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

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

6.5. 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

Total P2 2B 0,00

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 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) male P3
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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

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

6.5. 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

Age (> 40) female P3

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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) male P3

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

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

M06

6.4. apoyo a las inversiones en creación 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) female P3
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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

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

6.5. 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

Other non individuals P3

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

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

6.5. 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

Total P3 0,00

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) male P4
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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

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

6.5. 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

Age (> 40) female P4

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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) male P4

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

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

6.5. pagos a los agricultores que pueden 
optar al régimen de pequeños 
agricultores y que ceden de forma 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (≤ 40) female P4
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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

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

6.5. 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

Other non individuals P4

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

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

6.5. 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

Total P4 0,00

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

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

6.5. 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

Age (> 40) male P5 0,00
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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

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

6.5. 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

Age (> 40) female P5 0,00

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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) male P5 0,00

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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) female P5 0,00

M06
6.1. ayuda a la creación de empresas 
para los jóvenes agricultores

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Other non individuals P5 0,00
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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

6.5. 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

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

6.5. 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

Total P5 0,00

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

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

6.5. 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

Age (> 40) male P6 0,00

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 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Age (> 40) female P6 0,00
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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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) male P6 0,00

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

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

6.5. 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

Age (≤ 40) female P6 0,00

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 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Other non individuals P6 0,00
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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

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

6.5. 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

Total P6 0,00
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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 Cumul 
2014-2015

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Field crops 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Granivores 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Horticulture 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Milk 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Mixed (crops + livestock) 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en 
O1 - Gasto público total Non agricultural sector (Food industry…) 0,00
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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

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Other grazing livestock 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Other permanent crops 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Wine 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Field crops 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Granivores 0,00

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 Horticulture 0,00
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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 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Milk 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Mixed (crops + livestock) 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Non agricultural sector (Food industry…) 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Other grazing livestock 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Other permanent crops 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Wine 0,00

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 ruralesM06

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

O1 - Gasto público total 0,00
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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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Field crops 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Granivores 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Horticulture 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Milk 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Mixed (crops + livestock) 0,00

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O1 - Gasto público total Non agricultural sector (Food industry…) 0,00
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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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Other grazing livestock 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Other permanent crops 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Wine 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

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 ruralesM06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Field crops 0,00
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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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Granivores 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Horticulture 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Milk 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Mixed (crops + livestock) 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Non agricultural sector (Food industry…) 0,00

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O3 - Número de operaciones financiadas Other grazing livestock 0,00
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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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Other permanent crops 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Wine 0,00
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11.c6) Table C2.3: Monitoring of outputs broken down by size - CUMULATIVE

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Cumul 
2014-2015

M04 O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total < 5 ha 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total >= 10 ha to < 20 ha 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total >= 20 ha to < 50 ha 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total >=  5 ha to < 10 ha 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total >= 50 Ha 0,00

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas O3 - Número de operaciones financiadas < 5 ha 0,00
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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

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 10 ha to < 20 ha 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 20 ha to < 50 ha 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas >=  5 ha to < 10 ha 0,00

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 50 Ha 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total < 5 ha 0,00
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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

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

M06

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

O1 - Gasto público total >= 10 ha to < 20 ha 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total >= 20 ha to < 50 ha 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total >=  5 ha to < 10 ha 0,00

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total >= 50 Ha 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas 0,00

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 < 5 ha 0,00
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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

6.1. 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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 10 ha to < 20 ha 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 20 ha to < 50 ha 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas >=  5 ha to < 10 ha 0,00

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 50 Ha 0,00
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11.d) Table D: Progress towards targets 

Approved operations

Priority Focus Area Indicator Measure Sub-Measure

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015)

P2 2A O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados M06 M06.1 0,00

P3 3A O4 - Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados M03 0,00

P3 3A O9 - Número de explotaciones que participan en regímenes subvencionados M09

P3 3A O9 - Número de explotaciones que participan en regímenes subvencionados M16 M16.4 0,00

P5 5B O2 - Inversión total M04 0,00

P5 5B O2 - Inversión total M07 0,00

P5 5C O2 - Inversión total M04 0,00

P5 5C O2 - Inversión total M06 0,00

P5 5C O2 - Inversión total M07 0,00

P5 5C O2 - Inversión total M08 M08.6 0,00
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Realised targets

Priority Focus Area Indicator Dimension 1

Based on 
completed 

realised 
target *

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)

0,00

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)

0,00

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) 0,00

P2 2A T4 - T4: Porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o modernización (ámbito de interés 2A) 0,00

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)

0,00

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)

0,00

P3 3B T7 - T7: Porcentaje de explotaciones que participan en regímenes de gestión 
de riesgos (ámbito de interés 3B) 0,00

P4 4A T8N - Bosques/otras superficies forestales sujetos a contratos de gestión que 
apoyan la biodiversidad (ha) (ámbito de interés 4A) 0,00

P4 4A T8 - T8: Porcentaje de bosques u otras superficies forestales objeto de 
contratos de gestión que apoyan la biodiversidad (ámbito de interés 4A) 0,00

P4 4A T9N - Tierra agrícola objeto de contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad y/o los paisajes (ha) (ámbito de interés 4A) 0,00

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) 0,00

P4 4B T10N - Tierra agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión 
del agua (ha) (ámbito de interés 4B) 0,00

P4 4B T10 - T10: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión del agua (ámbito de interés 4B) 0,00

P4 4B T11N - Tierra forestal sujeta a contratos de gestión para mejorar la gestión del 
agua (ha) (ámbito de interés 4B) 0,00

P4 4B T11 - T11: Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión del agua (ámbito de interés 4B) 0,00

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) 0,00

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) 0,00
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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) 0,00

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) 0,00

P5 5A T14 - T14: Porcentaje de tierra de regadío que pasa a un sistema de riego más 
eficiente (ámbito de interés 5A) 0,00

P5 5B T15 - T15: Inversión total en eficiencia energética (ámbito de interés 5B) 0,00

P5 5C T16 - T16: Inversión total en producción de energías renovables (ámbito de 
interés 5C) 0,00

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)

0,00

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)

0,00

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)

0,00

P5 5E T19N - Tierra agrícola y forestal objeto de gestión para fomentar la captura o 
conservación de carbono (ha) (ámbito de interés 5E) 0,00

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)

0,00

P6 6A T20 - T20: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de interés 
6A) male 0,00

P6 6A T20 - T20: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de interés 
6A) female 0,00

P6 6B T21 - T21: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo 
local (ámbito de interés 6B) 0,00

P6 6B T22N - Población neta que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados 0,00

P6 6B T22 - T22: Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de interés 6B) 0,00

P6 6B T23 - T23: Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de 
interés 6B) male 0,00

P6 6B T23 - T23: Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de 
interés 6B) female 0,00

P6 6C T24N - Población neta que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados 0,00

P6 6C T24 - T24: Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras nuevos o mejorados (TIC) (ámbito de interés 6C) 0,00
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11.e) Table E: Monitoring of transitional measures - ANNUAL

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

Total public 
expenditure (EUR)

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

M11: Agricultura ecológica (art. 29) 214

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
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11.f) Table F: Achievement of the performance framework indicators

11.f1) Table F1: Performance Framework Indicators

Applicable Priority Indicator

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

Adjustment top 
ups (B)

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

Milestone 2018 
(from RDP) (D)

Target 2023 (from 
RDP) (E)

 X P2 Gasto público 
total P2 (en EUR)

0,00 0,00 0% 35% 44.571.452,93

 X P2 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)

0,00 0,00 0% 35% 1.032,00

 X P3 Gasto público 
total P3 (en EUR)

0,00 0,00 0% 25% 4.881.616,47
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 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) 

0,00 0,00 0% 25% 841,00

 X P3 Número de 
explotaciones que 
participan en 
regímenes de 
gestión de riesgos 
(ámbito de interés 
3B)

0,00 0,00 0% 45% 100,00

 X P4 Gasto público 
total P4 (en EUR)

0,00 0,00 0% 25% 37.718.074,12

 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 

0,00 0,00 0% 65% 56.824,35
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gestión del suelo 
y prevención de 
su erosión (ha) 
(ámbito de interés 
4C)

 X P5 Gasto público 
total P5 (en EUR)

0,00 0,00 0% 20% 44.806.707,03

 X P5 Número de 
operaciones de 
inversión en 
ahorro y 
eficiencia 
energéticos 
(ámbito de interés 
5B) + en 
producción de 
energías 
renovables 
(ámbito de interés 
5C)

0,00 0,00 0% 20% 287,00

 X P5 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 

0,00 0,00 0% 20% 1.700,00
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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)

 X P6 Número de 
operaciones 
subvencionadas 
para mejorar 
servicios básicos 
e infraestructuras 
en las zonas 
rurales (ámbitos 
de interés 6B y 
6C)

0,00 0,00 0% 30% 441,00

 X P6 Gasto público 
total P6 (en EUR)

0,00 0,00 0% 30% 48.683.914,11

 X P6 Población objeto 
de GAL (ámbito 
de interés 6B)

0,00 0,00 0% 100% 355.774,00
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11.f2) Table F2: Alternative Performance Framework Indicators

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

Adjustment top 
ups (B)

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

Milestone 2018 
(from RDP) (D)

Target 2023 
(from RDP) (E)
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11.g) Table G: Programme-specific indicators

11.g1) Table G1: Specific target table

Code Target Indicator 
name

Focus 
Area

Unit Target value 
2023

Target 
Value 2015

Comments

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 nº de 
proyectos

53,00 0,00

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

6C % 0,28 0,00
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11.g2) Table G2: Specific output table

Code Target Indicator 
name

Measure Focus Area Unit Target value 
2023

Target 
Value 2015

Comments

Ps2 Número de 
proyectos de 
apoyo para 
acciones 
conjuntas 
destinados 
fomentar la 
conservación y 
captura de 
carbono en los 
sectores agrícola 
y forestal

M16 6C nº de 
proyectos

53,00 0,00

Ps1 Número de 
personas 
beneficiarias de 
proyectos que 
introduzcan o 
refuercen el uso 
de herramientas o 
infraestructuras 
TIC (nº de 
personas)

M16 6C personas 1.000,00 0,00
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