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1. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRIORIDADES

1.a) Datos financieros

Véanse los documentos adjuntos

1.b) Indicadores comunes y específicos del programa y valores previstos cuantificados

1.b1) Cuadro general

Ámbito de interés 1A

Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016T1: 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)

2014-2015
5,19

Ámbito de interés 1B

Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016T2: Número total de operaciones de 
cooperación subvencionadas en el 
marco de la medida de cooperación 
(artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013) (grupos, 
redes/agrupaciones, proyectos piloto, 
etc.) (ámbito de interés 1B)

2014-2015
33,00

Ámbito de interés 1C

Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016T3: Número total de participantes 
formados en el marco del artículo 14 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
(ámbito de interés 1C) 2014-2015

7.500,00
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Ámbito de interés 2A

Nombre del indicador previsto Período
Based on 

approved (when 
relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%)
Valor previsto 

2023

2014-2016 0,39 4,44 1,08 12,30T4: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o 
modernización (ámbito de interés 2A) 2014-2015 0,23 2,62 0,23 2,62

8,78

Medida Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 7.603.774,00

M04 O1 - Gasto público total 2014-2016 17.962.269,31 17,53 11.759.463,29 11,48 102.452.830,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 19.250.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2016 17.962.269,31 13,65 11.759.463,29 8,94 131.556.604,00

Ámbito de interés 2B

Nombre del indicador previsto Período
Based on 

approved (when 
relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%)
Valor previsto 

2023

2014-2016 2,06 109,45 1,76 93,51T5: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas con planes/inversiones de 
desarrollo empresarial financiados por el 
PDR para jóvenes agricultores (ámbito 
de interés 2B)

2014-2015 0,77 40,91 0,77 40,91
1,88

Medida Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

M06 O1 - Gasto público total 2014-2016 5.473.231,70 23,05 6.931.967,47 29,19 23.750.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2016 5.473.231,70 23,05 6.931.967,47 29,19 23.750.000,00

Ámbito de interés 3A

Nombre del indicador previsto Período
Based on 

approved (when 
relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%)
Valor previsto 

2023

2014-2016T6: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas subvencionadas por participar 
en regímenes de calidad, mercados 
locales y circuitos de distribución cortos, 
y grupos/organizaciones de productores 
(ámbito de interés 3A)

2014-2015
0,63

Medida Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

M03 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 4.716.981,00

M04 O1 - Gasto público total 2014-2016 15.329.243,70 24,88 2.696.086,91 4,38 61.603.774,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2016 15.329.243,70 23,11 2.696.086,91 4,07 66.320.755,00
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Prioridad P4

Nombre del indicador previsto Período
Based on 

approved (when 
relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%)
Valor previsto 

2023

2014-2016 71,36 191,97T12: 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) 2014-2015

37,17

2014-2016 71,36 191,97T10: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión para mejorar la 
gestión del agua (ámbito de interés 4B) 2014-2015

37,17

2014-2016 71,36 191,97T9: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad y/o los paisajes (ámbito 
de interés 4A) 2014-2015

37,17

Medida Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

M04 O1 - Gasto público total 2014-2016 153.996,78 0,94 60.844,92 0,37 16.333.333,00

M07 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 7.547.170,00

M10 O1 - Gasto público total 2014-2016 8.379.979,83 21,67 4.415.917,62 11,42 38.666.667,00

M11 O1 - Gasto público total 2014-2016 2.100.217,06 12,86 1.225.682,75 7,50 16.333.333,00

M13 O1 - Gasto público total 2014-2016 16.199.655,91 24,30 8.231.271,07 12,35 66.666.667,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2016 26.833.849,58 18,44 13.933.716,36 9,57 145.547.170,00

Ámbito de interés 5E

Nombre del indicador previsto Período
Based on 

approved (when 
relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%)
Valor previsto 

2023

2014-2016 8,95 1.691,15T19: Porcentaje de tierra agrícola y 
forestal objeto de contratos de gestión 
que contribuyen a la captura y 
conservación de carbono (ámbito de 
interés 5E)

2014-2015
0,53

2014-2016
Superfie afectada en operaciones de 
prevención de incendios (ha)

2014-2015 81.652,00 326,61
25.000,00

2014-2016porcentaje de la superficie forestal 
afectada por operaciones de restauración 
de daños provocados por incendios (%) 2014-2015

8,00

2014-2016 15,00 150,00porcentaje de superficie forestal afectada 
en operaciones de prevención de 
incendios (%) 2014-2015

10,00

Medida Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

M08 O1 - Gasto público total 2014-2016 7.516.207,23 7,57 5.642.572,77 5,68 99.270.439,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2016 7.516.207,23 7,57 5.642.572,77 5,68 99.270.439,00
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Ámbito de interés 5F+

Nombre del indicador previsto Período
Based on 

approved (when 
relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%)
Valor previsto 

2023

2014-2016

2014-2015

Medida Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

M08 O1 - Gasto público total 2014-2016 3.266.225,57 49,04 3.694.034,54 55,46 6.660.379,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2016 3.266.225,57 49,04 3.694.034,54 55,46 6.660.379,00

Ámbito de interés 6B

Nombre del indicador previsto Período
Based on 

approved (when 
relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%)
Valor previsto 

2023

2014-2016 70,00 46,67T23: Empleo creado en los proyectos 
financiados (Leader)(ámbito de interés 
6B) 2014-2015

150,00

2014-2016 23,95 91,68T22: Porcentaje de población rural que 
se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados (ámbito de interés 6B) 2014-2015

26,12

2014-2016 23,93 91,60T21: Porcentaje de población rural 
objeto de estrategias de desarrollo local 
(ámbito de interés 6B) 2014-2015

26,12

Medida Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

M19 O1 - Gasto público total 2014-2016 23.277.648,77 33,25 1.482.912,13 2,12 70.000.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2016 23.277.648,77 33,25 1.482.912,13 2,12 70.000.000,00
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1.c) Información clave sobre la ejecución del PDR sobre la base de los datos de a) y b) por ámbito de 
interés

El Informe Financiero Anual para el año 2016, refleja una ejecución FEADER desde el inicio del periodo 
hasta el 31 de diciembre de 2016, de 31.531.808,08 euros, lo que supone un 9,70% de lo programado para la 
totalidad del periodo.

El gasto público total asciende a un acumulado de 47.714.440 euros, repartidos por medidas como se indica 
en la tabla 1:

Tabla 1: Ejecución FEADER acumulada 2014-2016 por medidas.

La medida con mayor ejecución es la medida M06, que se desarrolla a través de la submedida M06.1 de 
Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, con 5.590.873,35 euros ejecutados, lo que 
supone un 37,27% de lo programado. Seguida por las medidas M113 de Jubilación anticipada (proveniente 
del periodo anterior), con un gasto FEADER acumulado de 1.027.782,74 euros, lo que supone un 20,56% de 
ejecución; la M10 de Agroambiente y Clima, con 3.311.937,90 euros ejecutados (un 16,56% sobre lo 
programado), que se desarrolla a través de las submedidas M10.1.1 de Ayuda para compromisos 
agroambientales y climáticos y la M10.1.2 de Ayuda a razas en peligro de extinción y la M13 de Ayuda a 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, que presenta un gasto de 8.807.742,87 
euros, y una ejecución sobre lo programado del 12,34%.

Algunas medidas no han sido aún ejecutadas, como es el caso de las medidas:

 M01 de Transferencia de conocimientos y actividades de información,
 M02 de Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas,
 M03 de Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios,
 M07 de Servicios básicos y renovación de población en zonas rurales,
 M16 de Cooperación.

En el caso de las tres primeras, estas operaciones se están cubriendo con ayudas de estado, por lo que se ha 
propuesto su eliminación en la segunda modificación del PDR de Asturias 2014-2020, que ha sido 
presentada en abril de 2017 y actualmente se está tramitando.

En lo que respecta a la medida M07, ya en 2016 se ha comprometido gasto, que se espera comenzar a 
declarar en 2017. Y en cuanto a la medida M16, se prevé convocar la ayuda para la submedida M16.1 de 
apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la EIP en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, con lo que se espera comenzar a ejecutar también en 2017.

Dentro de las medidas ejecutadas, la que presenta menor ejecución frente a lo programado es la medida M19 
de Apoyo para el desarrollo local de LEADER, comprendida por las medidas M19.1 de Ayudas preparatoria, 
M19.2 de Ayuda para la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo, la M19.3 de Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción 
local, y la M19.4 de Ayuda para los costes de explotación y animación. Esta medida presenta un gasto 
FEADER ejecutado de 1.186.329,70 euros, lo que supone un 2,12% de lo programado. No obstante, ha de 
tenerse en cuenta, que esta medida ha empezado a ejecutarse en el año 2016, frente a otras que comenzaron 
desde el inicio del periodo de programación.

Considerando el gasto total FEADER ejecutado, la medida con mayor gasto es la M04 Inversiones en 
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activos físicos, con 7.898.254,55 euros FEADER, que a su vez, comprende las submedidas: M04.1 de 
Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, M04.2 de Apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas, la M04.3 de apoyo a las inversiones  
en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la 
silvicultura y la M04.4 de Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos. Aunque teniendo en cuenta el gasto FEADER programado para esta medida, 
apenas se alcanza un 9% de ejecución.

Mientras que de las ejecutadas, la que menor gasto presenta es la M20 de asistencia Técnica, con 139.043,91 
euros declarados, lo que supone un 3,09% de ejecución sobre lo inicialmente programado.

En los siguientes gráficos se plasma la ejecución FEADER acumulada desde el principio del periodo, en 
valor absoluto (euros) frente a lo programado, en el Gráfico 1, y en porcentaje sobre lo programado (Gráfico 
2)

Gráfico 1: Ejecución FEADER 2014-2016 en euros por medidas, frente a lo programado.

Gráfico 2: Porcentaje de ejecución 2014-2016 sobre lo programado por medida.

Si se observa la ejecución anual para 2016 en lo que se refiere a las áreas focales, el Informe Financiero 
Anual presenta los siguientes datos:

Tabla 2: Ejecución FEADER anual por áreas focales.

El área focal con mayor grado de ejecución ha sido la 2B relativa a facilitar el relevo del sector agrícola, y en 
la que se incluye la Medida M06 de Ayuda a la creación de empresas para jóvenes agricultores, con un total 
de 3.244.643,36 euros, seguida del área focal 2A destinada a facilitar la reestructuración de las explotaciones 
con problemas estructurales graves, que incluye, como submedidas declaradas, la M04.1 de Apoyo a las 
inversiones en explotaciones agrícolas y la M04.3 de Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada 
con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura y total de gasto 
FEADER para el 2016 de 3.031.729,08 euros.

El área focal con menor ejecución, es la 5F relativa a la mejora del aprovechamiento forestal, y en la que se 
incluyen las submedidas M08.1 de Ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales y M08.6 de 
Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización 
de productos forestales, con 918.243,07 euros FEADER. Hay que tener en cuenta que la convocatoria de 
estas ayudas se inició a partir de mediados de 2016, y en el año 2015 no ha habido convocatoria.

Gráfico 3: Ejecución FEADER para 2016 por áreas focales.

A la hora de considerar los cuadros de indicadores incluidos en el anexo I de seguimiento, dentro del punto 
11 del presente informe, ha de tenerse en cuenta que en todas las tablas se han incluido los pagos de 
compromisos pendientes del periodo anterior, y también las recuperaciones de compromisos generados en 
dicho periodo (además de las recuperaciones ya tenidas en cuenta en el Informe financiero anual), con lo que 
puede haber una ligera variación en los pagos totales por medidas, al no ser éstas tenidas en cuenta en dicho 
Informe Financiero.

Por otra parte, cabe comentar que, durante el proceso de recopilación, cumplimentación e incorporación de 
los datos de indicadores en la aplicación SFC, se detectó una errata en los pagos totales para la medida M11 
y submedidas M13.1 y M13.2 recopilados para 2014-2015 en el anterior informe. Esto desvirtuaba el total 
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acumulado para la Prioridad 4 en el cuadro B4. Por lo tanto, se determinó solventar esta errata, ajustando los 
pagos para estas submedidas/medida en sus apartados correspondientes en la tabla B3, de manera que el 
gasto total acumulado para la Prioridad 4 fuera el correcto.

En concreto las correcciones fueron las siguientes: al gasto total de la medida M11, se le agregaron 
20.718,26 € que correspondían al año 2015. De la misma forma, al gasto público total de la submedida 
M13.1 para 2016 se le añadieron 23,2 euros, y al de la submedida M13.2, 519,05 euros, quedando así 
ajustado el gasto al acumulado 2014-2016.

Otras consideraciones a tener en cuenta en los cuadros de indicadores, siguiendo las instrucciones y 
consultas a la Comisión, son:

 Se llevado a cabo una revisión los indicadores de superficies desde el inicio del periodo, y se han 
incorporado a los cuadro B, los datos acumulados revisados,

 en la medida M08.0: se han considerado tanto las operaciones finalizadas como las no finalizadas, y 
en el caso de las recuperaciones., no se ha considerado la superficie,

 para la submedida M08.5, se considera que la inversión total es el 100% de la obra,
 para el indicador O4 “Número de explotaciones/beneficiarios se han agregado solo los nuevos 

beneficiarios de ayuda (pagos plurianuales), mientras que para el indicador O3 “Número de 
acciones/operaciones beneficiarias de ayuda, se han tenido en cuenta las solicitudes de pago por año.

 

En lo que se refiere a los datos de las tablas del apartado 1.b) por áreas focales, las tres primeras tablas, 
referidas a los indicadores Target para las focus área 1A, 1B y 1C (Indicadores Target T1, T2 y T3), no 
tienen valores debido a que, no hay medidas programadas para estas áreas focales.

Para el área focal 2A, el indicador Target es T4: % de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o modernización, se ha alcanzado un valor de 1,08%, lo que supone el 
12,30% del objetivo (8,78%), con un total de 258 explotaciones, incluidas en las submedidas M04.1 y 
M04.3.

Gráfico 4: Evolución del indicador Target T4: % de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR para 
inversiones en reestructuración o modernización.

El gasto público total para estas dos submedidas es 11.759.463,29 euros (frente a los 17.962.269,31 euros 
comprometidos), lo que supone un 11,48% de lo planeado a 2023 para la M04, y un 8,94% del objetivo a 
2023 para el área focal 2A.

Gráfico 5: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área 
focal 2A.

Para el área focal 2B, el indicador Target es T5: % de explotaciones agrícolas con planes/inversiones de 
desarrollo empresarial financiados por el PDR para jóvenes agricultores, Hasta el 2016, se ha alcanzado un 
1,76%, logrando un 93,51% del objetivo marcado para 2023, que se sitúa en un 1,88%. Aquí interviene 
únicamente la submedida M06.1, que presenta un gasto acumulado de 6.931.967,47 euros, lo que supone un 
29,19% del total programado.

Gráfico 6: Evolución del indicador Target T5: % de explotaciones agrícolas con planes/inversiones de 
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desarrollo empresarial financiados por el PDR para jóvenes agricultores.

Gráfico 7: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área 
focal 2B.

Para el área focal 3A, el indicador Target es el T6: % de Explotaciones agrícolas subvencionadas por 
participar en regímenes de calidad, mercados locales y circuitos de distribución cortos, y 
grupos/organizaciones de productores. La submedida incluida en esta área focal es la M04.2 de apoyo a las 
inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas.

Se da el caso de que esta ayuda está dirigida exclusivamente hacia industrias agroalimentarias, con lo que 
este indicador queda sin valor. Para compensar esto, se ha creado un indicador alternativo: “Número de 
industrias agroalimentarias con ayuda a la inversión”, con un objetivo a 2023 de 350 industrias. A 2016, se 
han declarado un total de 59 industrias agroalimentarias, lo que supone un 16,86% del total del objetivo.

Para esta submedida (M04.2) el gasto público total acumulado a 2016 es de 2.696.086,91 euros, frente a los 
15.329.243,70 euros comprometidos, lo que supone un 4,38% del objetivo a 2023 para la M04, y un 4,07% 
de cumplimiento para toda el área focal.

Gráfico 8: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área 
focal 3A.

Respecto a la Prioridad 4, que incluye las áreas focales 4A, 4B y 4C, se tienen en cuenta tres indicadores 
target, que afectan por igual a las mismas submedidas y superficie: T12: % de tierra agrícola objeto de 
contratos de gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su erosión (ámbito de interés 4C), 
T10: % de tierra agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión del agua (ámbito de interés 
4B), y T9: % de tierra agrícola objeto de contratos de gestión que apoyan a la biodiversidad y/o los paisajes 
(ámbito de interés 4A).

Para todo ellos, el total de la superficie objeto de contratos de gestión es de 259.179,71 Ha, lo que supone un 
71,36% del total de tierra agrícola, por lo que se supera el objetivo marcado para 2023 en un 37,17%, 
alcanzando un 191,97% de ejecución.

Gráfico 9: Evolución de los indicadores Target T12, T10 y T9.

Dentro de esta prioridad, se incluyen las submedidas M04.4, M10.1.1, M10.1.2, M11.1, M11.2, M13.1 y 
M13.2, con una ejecución financiera respecto al objetivo a 2023 para toda la prioridad 4 del 9,56%. Dentro 
de la prioridad 4, la medida que tiene mayor ejecución es la M13, con un 12,35% del cumplimiento respecto 
al objetivo a 2023 (8.230.728,82 euros ejecutados).

Gráfico 10: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en la 
prioridad 4.

Dentro de la Prioridad 5, las áreas focales representadas de manera principal a través de las 
medidas/submedidas del PDR son la 5E y la 5F.

En lo que se refiere a la primera (5E), el indicador Target es el T19: % de tierra agrícola y forestal objeto de 
contratos de gestión que contribuyen a la captura y conservación de carbono.

La tierra agrícola y forestal objeto de contratos de gestión que contribuyen a la captura y conservación de 
carbono para las submedidas incluidas en esta área focal (M08.2, M08.3, M08.4 y M08.5) es de un total 
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acumulado a 2016 de 101.435,57 Ha, lo que supone un 8,95% del total de tierras forestales, superando así el 
objetivo del 0.53%, con un cumplimiento del 1.691,15% sobre el objetivo a 2023.

Gráfico 11: Evolución del indicador Target T19: % de tierra agrícola y forestal objeto de contratos de 
gestión que contribuyen a la captura y conservación de carbono.

Se han establecido dos indicadores específicos del programa, dentro de esta área focal. Uno es la superficie 
afectada en operaciones de prevención de incendios, que afecta a la submedida M08.3, y alcanza un total 
acumulado a 2016 de 81.652 Ha, lo que supone un 326,61% del objetivo a 2023, situado en 25.000 Ha.

El porcentaje de superficie forestal afectada en operaciones de prevención de incendios es del 15%, por 
encima del objetivo establecido para 2023 en el 10%, con lo que se establece un 150% del cumplimiento del 
objetivo.

El otro, es el porcentaje de superficie forestal afectada por operaciones de restauración de daños provocados 
por incendios, que afecta a la submedida M08.4. En este caso, el objetivo a 2023 está en un 8%, y con los 
valores acumulados a 2016, con un total de 2.566,42 Ha, se alcanza un 0,33%.

Respecto al gasto público total para esta área focal (5D), se ha alcanzado hasta el 2016, un total de 
7.395.876,69 euros, de los 7.516.207,23 euros comprometidos, lo que supone un 7,45% de lo programado 
para el periodo.

Gráfico 12: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área 
focal 5E.

Para el área focal 5F, en la que se incluyen las submedidas M08.1, y M08.6, no existe un indicador target 
establecido. En lo que respecta al gasto público total, éste asciende a un acumulado a 2016 de 1.940.730,62 
euros,(mientras que los compromisos ascienden a 3.266.225,57 euros), y que supone un 29,14% del gasto 
público total programado para 2023.

Gráfico 13: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área 
focal 5F.

Finalmente, para el área focal 6B, en la que se incluye medida M19 con todas sus submedidas (M19.1, 
M19.2, M19.3 y M19.4), se definen tres indicadores Target. Por una parte está el T23: Empleo creado en los 
proyectos financiados (Leader), que presenta un valor acumulado a 2016 de 70 empleos en total, lo que 
supone un 46,67% del objetivo para 2023, establecido en 150 empleos creados. Por otra parte, se establece 
el indicador T22: Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejoradas, que 
presenta un valor del 23,95% (con una población beneficiaria de 252.109 habitantes), alcanzando un 91,68% 
del objetivo estimado en el 26,12%. Por último, se establece el indicador T21: Porcentaje de población rural 
objeto de estrategias de desarrollo local, que a diferencia del anterior, incluye toda la población dentro del 
ámbito territorial de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo. El valor de este indicador está en un 
27,20%, lo que supone el total de la población inicialmente estimada, alcanzando ya el objetivo para 2023.

 

Gráfico 14: Evolución del indicador Target T23: Empleo creado en los proyectos financiados (Leader).

Gráfico 15: Evolución del indicador Target T22: Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejoradas.



17

Gráfico 16: Evolución del indicador Target T21: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de 
desarrollo local.

El gasto público total programado para la medida M19, son 70.000.000 euros. Hasta 2016 se han ejecutado 
1.482.912,13 euros, lo que supone el 2,12%, a pesar de que en ese mismo periodo se hayan comprometido 
ya un total de 23.277.648,77 euros.

Gráfico 17: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área 
focal 6B.

 

Tabla 1: Ejecución FEADER acumulada 2014-2016 por medidas.



18

Gráfico 1: Ejecución FEADER 2014-2016 en euros por medidas, frente a lo programado.
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Gráfico 2: Porcentaje de ejecución 2014-2016 sobre lo programado por medida.

Tabla 2: Ejecución FEADER anual por áreas focales.
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Gráfico 3: Ejecución FEADER para 2016 por áreas focales.

Gráfico 4: Evolución del indicador Target T4: % de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR para inversiones en reestructuración o 
modernización.

Gráfico 5: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área focal 2A.
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Gráfico 6: Evolución del indicador Target T5: % de explotaciones agrícolas con planes/inversiones de desarrollo empresarial financiados por el PDR para 
jóvenes agricultores.

Gráfico 7: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área focal 2B.

Gráfico 8: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área focal 3A.

Gráfico 9: Evolución de los indicadores Target T12, T10 y T9.
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Gráfico 10: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en la prioridad 4.

Gráfico 11: Evolución del indicador Target T19: % de tierra agrícola y forestal objeto de contratos de gestión que contribuyen a la captura y conservación 
de carbono.

Gráfico 12: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área focal 5E.
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Gráfico 13: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área focal 5F.

Gráfico 14: Evolución del indicador Target T23: Empleo creado en los proyectos financiados (Leader).

Gráfico 15: Evolución del indicador Target T22: Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejoradas.

Gráfico 16: Evolución del indicador Target T21: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local.



24

Gráfico 17: Gasto Público Total (€) ejecutado acumulado a 2016 para las submedidas incluidas en el área focal 6B.

1.d) Información clave sobre logros en pos de la consecución de los hitos establecidos en el Marco de 
rendimiento sobre la base del cuadro F

El cuadro F refleja los indicadores del marco de rendimiento para las prioridades establecidas en el PDR de 
Asturias 2014-2020:

Tabla 3: Resumen del cuadro F: Logro de los indicadores de rendimiento.

 

El logro de los indicadores, se define por prioridades y áreas focales:

 Prioridad 2: Presenta los indicadores,

 Gasto Público Total: Con un objetivo para 2023 de 155.306.604 €, y un 30% del total para 2018 
(46.591.981,2 €). Hasta 2016 se ha alcanzado un gasto público total de 18.691.430,76 €, a través de 
las submedidas M04.1, M04.3 y M06.1, obteniendo un 12,04% del objetivo.

 Nº de explotaciones agrícolas con ayuda de PDR para inversiones en reestructuración o 
modernización (ámbito de interés 2A) + explotaciones con planes/inversiones en desarrollo 
empresarial financiados por el PDR para jóvenes agricultores (ámbito de interés 2B): El objetivo a 
2023 es de 2.550 explotaciones, mientras que para 2018 es del 30%, lo que suponen 765 
explotaciones. El valor a 2016 de de 515 explotaciones, lo que representa el 20,20% del total a 2023.

 Prioridad 3: Presenta los indicadores,

 Gasto público total P3 (€): El objetivo a 2023 es de 66.320.755 €, siendo el objetivo a 2018 del 30% 
del total (9.896.226, total5 €). Hasta 2016 se ha producido un gasto de 2.696.086,91 €, a través de la 
submedida M04.2, lo que representa el 4,07% del total.

 Número de explotaciones agrícolas subvencionadas por participar en regímenes de calidad, mercados 
locales y circuitos de distribución cortos, y agrupaciones de productores: Este indicador no se 
desarrolla, debido a que, la submedida que está incluida en esta prioridad, es la M04.2 de apoyo a las 
inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas, que tiene 
como beneficiarios a industrias agroalimentarias y no a explotaciones agrícolas. Para suplir esto, se 
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ha creado un indicador alternativo: “Número de industrias agroalimentarias con ayudas a la 
inversión.”, también dentro del focus área 3A. El objetivo a 2023 para este indicador alternativo, esté 
en 350, siendo el hito a 2018 del 30% (105). El valor acumulado a 2016 para este indicador 
alternativo, es de 59 industrias agroalimentarias, que representa el 16,86% del valor del objetivo.

 Número de explotaciones que participan en regímenes de gestión de riesgos: Este indicador, no 
aplica al PDR de Asturias 2014-2020, al no haber ninguna medida programada bajo este focus área.

 Prioridad 4: Incluye los indicadores,

 Gasto público total P4 (€): Se marca un objetivo a 2023 de 145.547.170 €, con un hito del 40% para 
el 2018 (58.218.868 €). Hasta el 31 de diciembre de 2016, se ha ejecutado un total acumulado de 
13.933.716,36 € para esta prioridad, alcanzando un 9,57% del objetivo programado.

 Tierra agrícola sujeta a contratos de gestión que contribuyen  a la biodiversidad, mejora de la gestión 
del agua y mejora de la gestión del suelo (ha): Este indicador del marco de rendimiento, que 
inicialmente se había programado teniendo en cuenta todas las submedidas incluidas en la prioridad 4 
(M04.4, M07.1, M07.6, M10.1, M10.2, M11.1, M11.2, M13.1, M13.2), se ha observado, al incluir 
los datos en la aplicación, que únicamente incluye aquellas submedidas que establecen un contrato de 
gestión, como es el caso de la M10.1, M11.1 y M11.2, quedando fuera del cómputo la medida M13 
en sus dos submetidas (M13.1 y M13.2), que supone gran cantidad de superficie subvencionada. Esto 
ha supuesto la propuesta de un reajuste del objetivo para este indicador, de cara a definirlo 
correctamente en base a las submedidas que definitivamente han de tenerse en cuenta. Teniendo en 
cuenta esto, el valor para el acumulado a 2016, se establece en 28.825,75 ha, que supondría un 
18,02% del objetivo inicialmente marcado para 2023 en 160.000 ha, con un hito a 2018 del 80% 
(128.000 ha), aunque como se ha comentado, con la revisión del objetivo para adecuarlo a los 
requerimientos, se prevé un mejor avance para este indicador.

 Prioridad 5 : Incluye los indicadores,

 Gasto público total P5 (€): Se marca un objetivo a 2023 de 105.930.818 €, con un hito del 40% para 
el 2018 (42.372.327,2 €). Hasta el 31 de diciembre de 2016, se ha ejecutado un total acumulado de 
9.336.607.31 € para esta prioridad, alcanzando un 8,81% del objetivo programado.

 Número de operaciones de inversión en ahorro y eficiencia energéticos (ámbito de interés 5B) + en 
producción de energías renovables (ámbito de interés 5C): Este indicador, sin objetivo definido, se 
mantiene a cero, ya que no hay operaciones programadas para estas áreas focales.

 Tierra agrícola y forestal objeto de gestión para fomentar la captura o conservación de carbono 
(ámbito de interés 5E) + tierra agrícola objeto de contratos de gestión destinados a reducir las 
emisiones de GEI y/o de amoniaco (ámbito de interés 5D) + tierra de regadío que pasa a un sistema 
de riego más eficiente (ámbito de interés 5 A): Con este indicador ocurre algo similar al de las 
superficies para la prioridad 4, a la hora de programar los objetivos, se tuvo como referencia las 
submedidas incluidas en el área focal 5E, estando las áreas focales 5A y 5D fuera de la 
programación, y así se incluirían las submedidas M08.2, M08.3, M08.4 y M08.5. Sin embargo, a la 
hora de introducir los datos en la aplicación, ésta considera, para esa área focal, las submedidas 
M10.1, M08.1 y M08.2. La M10.1 y la M08.1 están programadas para otro área focal, así la única 
submedida a tener en cuenta para este indicador, sería la M08.2. Para el periodo considerado en este 
informe, no ha habido ejecución para esta submedida, por lo que el indicador queda a cero. Como en 
el caso anterior, se ha propuesto modificar el objetivo de este indicador, para adecuarlo a los 
requisitos de la aplicación.
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 Prioridad 6 : Incluye los indicadores,

 Número de operaciones subvencionadas para mejorar servicios básicos e infraestructuras en las zonas 
rurales (ámbitos de interés 6B y 6C): Este indicador no aplica al programa, al considerar operaciones 
de la medida M07, que está programada dentro de la prioridad 4.

 Gasto Público total P6 (€): El objetivo a 2023 es de 70.000.000, y el valor acumulado a 2016 es de 
1.482.912,11 € de gasto público total, lo que supone un 2% de lo programado. Hay que considerar, 
que el primer año de declaración ha sido 2016, y que el gasto comprometido (al incluir todas las 
submedidas de la M19, y teniendo en cuenta que las operaciones de la M19.2 tienen carácter 
plurianual), asciende a 23.277.648,77 €, lo que supondría un 33,25% de ejecución sobre el objetivo.

 Población objeto de GAL (ámbito de interés 6B): El objetivo a 2023 para este indicador es de 
275.000 habitantes, con un hito a 2018 del 100%. De los datos recabados hasta 2016, se alcanza un 
valor de 251.963 habitantes, que incluyen el territorio de todos los GAL excepto del Grupo de 
Acción Local Centro para el Desarrollo del Valle del ESE – ENTECABOS, cuyas operaciones han 
pasado a declararse en 2017.

De forma complementaria, y para cubrir las operaciones no consideradas dentro de los indicadores del marco 
de rendimiento señalado, se ha definido, además del indicador alternativo ya señalado, el indicador: 
“Número de hectáreas de superficie forestal bajo operaciones de prevención de incendios.”, con un objetivo 
a 2023 de 25.000 has, y un hito a 2018 del 20% (5.000 has). Este indicador se enmarca dentro de la 
submedida M08.3, y hasta el momento se han contabilizado 36.555,69 hectáreas beneficiarias de ayuda, lo 
que supone superar el objetivo marcado, con lo que convendría revisar este objetivo para adecuarlo a la 
marcha real de la ejecución.

Finalmente, mencionar que se establecen, en el cuadro G, tres indicadores específicos, con el fin de 
completar el seguimiento de las áreas focales 5E y 5F, a través de las submedidas M08.3 y M08.4 y M08.1, 
M08.6 respectivamente.

Los dos primeros afectan al área focal 5E. Uno es el porcentaje de superficie forestal afectada por 
operaciones de prevención de incendios, con un objetivo marcado del 10%. Con los datos ya mencionados, 
la ejecución se sitúa en un 15,34%; el otro indicador, es el porcentaje de la superficie forestal afectada por 
operaciones de restauración de daños provocados por incendios, cuyo objetivo está en un 8%, mientras que 
la ejecución aún lo sitúa en un 0,33%.

El tercer indicador se refiere al área focal 5F y se trata del porcentaje de superficie forestal afectada por las 
submedidas M08.1 y M08.6, con un objetivo establecido del 15%. Con los valores acumulados actuales, el 
objetivo se sitúa en un 0,11%. Se debe tener en cuenta que este valor aún no incluye la superficie de la 
submedida M08.2, que aunque en 2016 ya presentaba gasto comprometido, aún no fue declarada.
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Tabla 3: Resumen del cuadro F: Logro de los indicadores de rendimiento.

1.e) Otro elemento específico del PDR [opcional]

No procede
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2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN.

2.a) Descripción de las eventuales modificaciones introducidas en el plan de evaluación en el PDR 
durante el año, y su justificación

En el año 2016, no se han producido cambios en el Plan de Evaluación establecido en el capítulo 9 del PDR 
de Asturias 2014-2020.

2.b) Descripción de las actividades de evaluación realizadas durante el año (en relación con lo 
dispuesto en la sección 3 del plan de evaluación)

A lo largo del año 2016, se han llevado a cabo varias actividades de evaluación, principalmente 
orientadas a la elaboración del informe anual de ejecución reforzado para 2017. Las principales 
actividades de evaluación realizadas son las siguientes:

 Se ha continuado con la asistencia técnica de apoyo al seguimiento y evaluación del PDR, 
contratada con Tragsatec desde junio de 2015.

 Se ha asistido al evento anual de capacitación (EvaluationWORKS! 2016), celebrado en Madrid, 
el 24 de noviembre de 2016 y organizado por la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal 
del MAGRAMA y el Helpdesk Europeo de Evaluación de Desarrollo Rural, con la temática: 
"Prepararse para la presentación del Informe Anual de Ejecución en 2017". El taller de 
capacitación tenía como objetivo:

1. Asegurar un entendimiento común sobre los requisitos de información para el IAE 
presentado en 2017;

2. Facilitar el correcto cumplimentado de la plantilla SFC- punto 7 para los IAE presentados 
en 2017;

3. Examinar las cuestiones específicas relacionadas con la evaluación de los resultados y 
responder a las preguntas de evaluación comunes (por ejemplo: contribuciones secundarias, 
la evaluación en caso de baja o cero ejecución del PDR, pequeños PDR, CLLD, RRN / AT, 
problemas de datos y métodos, etc.).

El evento se basó en el material proporcionado por el Helpdesk Europeo de Evaluación de 
Desarrollo Rural.

 

 Se ha llevado a cabo el diseño de la estrategia y recopilación de información y datos base para la 
evaluación 2017.

 Se han revisado y actualizado los indicadores comunes y específicos de contexto.
 Se ha realizado la elaboración y entrega de la Evaluación ex post del Programa de Desarrollo 

Rural de Asturias 2007-2013, en diciembre de 2016, por parte de la entidad "Observatorio del 
territorio" del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo.

 Por último, se llevó a cabo, los días 14 y 15 de noviembre, en la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una 
sesión de trabajo anual trilateral, en el marco de ejecución de los Programas de Desarrollo Rural 
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financiados por el FEADER.

La sesión de trabajo se desarrolló en dos tramos. Un primer tramo para todas las Autoridades de 
Gestión de carácter conjunto, en la que estuvo presente además el MAPAMA, y donde se trataron 
temas generales en relación con la ejecución de los programas. Y un segundo tramo trilateral donde 
se analizó específicamente la situación de cada PDR y en la que, además del personal de la 
Comisión Europea, estuvo presente igualmente el personal del MAPAMA. Por parte del Principado 
de Asturias asistió a la misma la Autoridad de Gestión del PDR (Dirección General de Desarrollo 
Rural y Agroalimentación) acompañada de personal técnico que apoya la ejecución del plan.

La reunión se desarrolló con el siguiente orden del día:

1. Estado de ejecución del programa.

 Estado de ejecución por medida, submedidas y operaciones.
 Mención específica de la medida 19 (selección de estrategias de desarrollo local)
 Principales problemas encontrados en la gestión del programa.
 Perspectivas de ejecución.
 Riesgos N+3 y de incumplimiento del marco de rendimiento.

1. Previsión de modificaciones
2. Tasa de error (resultado de controles) y planes de acción. Últimas auditorías.
3. Estado de evaluación ex-post para dar por clausurado el pdr 2007-2013.

Sobre este orden del día, y al objeto de dejar referencia expresa de los mismos, se elaboró un 
documento que fue objeto de entrega tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades 
comunitarias.

2.c) Descripción de las actividades realizadas en relación con el suministro y la gestión de datos (en 
relación con lo dispuesto en la sección 4 del plan de evaluación)

Descripción del sistema de registro, mantenimiento, gestión y comunicación de la información estadística 
sobre la ejecución del PDR 

El seguimiento de las medidas a través de sus indicadores, se realiza a través de la aplicación informática: 
“Principado de Asturias Control de Ayudas” (PACA). Esta aplicación recoge en tiempo real los datos 
relativos a la tramitación de los expedientes de cada una de las ayudas que son introducidos por los 
distintos gestores. La aplicación permite además realizar la descarga de datos, seleccionando los campos 
necesarios para obtener la información requerida en los indicadores a través de distintas “Descargas 
Dinámicas” previamente diseñadas para cada ayuda. En algunos casos, ha sido necesario completar la 
información a través de bases de datos complementarias utilizadas por los distintos gestores de las 
medidas.

Datos de seguimiento para la evaluación

La información se obtiene a través de:
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 Recopilación de información procedente de distintos organismos estadísticos.
 Fuentes propias de la Consejería a través de sus distintas Direcciones Generales.
 Los Grupos de Acción Local (GAL).
 Encuestas a los beneficiarios.
 Estudios adicionales sobre aspectos concretos.

Siempre que ha sido posible se han empleado los datos de Eurostat, incluso para la elaboración de proxy, 
pero tal y como define el documento "Defining Proxy indicators for RDPs", a diferencia de los ICC, los 
proxy se basan en usar diferentes definiciones y/o fuentes de datos alternativas. Solo deben cumplir los 
criterios SMART pero son válidas otras fuentes. La idoneidad de un proxy debe ser juzgada dentro del 
contexto particular de cada PDR. Está admitido que los proxy no sean comparables ni agregables a nivel 
UE. En aquellos casos en los que se han establecidos indicadores complementarios u específicos, se ha 
buscado fuentes estadísticas nacionales o regionales, que permitan el seguimiento periódico de la 
información requerida. Solo en casos concretos en los que no se disponía de ningún dato se recurre a 
informes o estudios.
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2.d) Lista de las evaluaciones completadas, incluidas las referencias al lugar donde se hayan 
publicado en línea

Edito
r/red
actor

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., (TRAGSATEC)

Autor
(es)

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., (TRAGSATEC)

Título Evaluación año 2017

Resu
men

Desde final de 2016 y a lo largo del primer semestre de 2017, se ha llevado a cabo la primera 
evaluación del PDR de Asturias 2014-2020, que comprende la operaciones efectuadas desde el 
inicio del periodo de programación (año 2014) hasta el 31 de diciembre de 2016.

Para llevar a cabo la evaluación, se ha trabajado con las fichas de respuesta a las preguntas 
comunes de evaluación, descritas en el Anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014. 
Estas preguntas comunes están orientadas por ámbitos de interés, en concreto, para el PDR del 
Principado de Asturias 2014-2020, de manera que cada ficha da respuesta a una pregunta, que 
cubre un ámbito de interés o área focal determinada.Para dar respuesta a estas preguntas comunes, 
se ha recurrido a métodos cualitativos y cuantitativos.

Del resultado de estas respuestas, se han generado una serie de conclusiones y recomendaciones, 
que se detallan en el apartado 2e) de este mismo informe.

URL https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?v
gnextoid=c11ba77bdf885410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=f1a07e1385dfe21
0VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es

Edito
r/red
actor

Observatorio del Territorio. Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo.

Autor
(es)

Universidad de Oviedo . Observatorio del Territorio. Departamento de Geografía de la Universidad 
de Oviedo.

Título Evaluación Ex-Post 2007-2013

Resu
men

Como resultado de la evaluación ex post realizada, se concluye que el Programa de Desarrollo 
Rural del Principado de Asturias, se muestra, en termino generales, en sintonía, y es coherente, con 
los objetivos específicos para cada uno de los ejes, tal y como indica el Plan Estratégico Nacional 
de Desarrollo Rural, aplicando los principios que a partir del mismo desarrolla el Marco Nacional 
de Desarrollo Rural, respondiendo, de este modo a las Directrices Estrategias Comunitarias de 
Desarrollo Rural. Contribuyendo, todo ello, al logro de aquellos otros objetivos considerados como 
prioritarios por la Unión Europea y planteados en las estrategias de Lisboa y Gotemburgo, 
relativas, respectivamente, a la mejora de la competitividad y la creación de empleo, y al desarrollo 
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sostenible y la integración del medio ambiente en el ámbito de la política de desarrollo rural, según 
el esquema de ejes que se propone en el Reglamento (CE) 1698/2005.

 

 

URL https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?v
gnextoid=c11ba77bdf885410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=f1a07e1385dfe21
0VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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2.e) Resumen de las evaluaciones completadas, centrándose en las conclusiones de la evaluación

Desde final de 2016 y a lo largo del primer semestre de 2017, se ha llevado a cabo la primera evaluación 
del PDR de Asturias 2014-2020, que comprende la operaciones efectuadas desde el inicio del periodo de 
programación (año 2014) hasta el 31 de diciembre de 2016.

En concreto se han evaluado las medidas ejecutadas (declaradas a FEADER) en 2014-2015 y 2016:

Tabla 4: Medidas ejecutadas en el periodo 2014-2016.

 

En la tabla 4 se muestran las medidas ejecutadas por años y la ejecución FEADER según datos recabados 
por la Autoridad de Gestión a partir de la aplicación informática: “Principado de Asturias Control de 
Ayudas” (PACA), en la que se incluyen pagos de compromisos generado en el periodo anterior, así como 
recuperaciones de ayudas. Se ha de tener en cuenta que al incorporar estas recuperaciones, en algunos 
casos de compromisos generados en el periodo anterior, las cifras difieren algo de lo establecido en el 
Informe Anual financiero.

Para llevar a cabo la evaluación, se ha trabajado con las fichas de respuesta a las preguntas comunes de 
evaluación, descritas en el Anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014, de la Comisión, de 17 
de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
del parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural.

Estas preguntas comunes están orientadas por ámbitos de interés, en concreto, para el PDR del Principado 
de Asturias 2014-2020, de manera que cada ficha da respuesta a una pregunta, que cubre un ámbito de 
interés o área focal determinada.

Es importante señalar que, teniendo en cuenta las indicaciones de la Comisión Europea, (DG Agriculture 
and Rural Development, Unit C.4 "Monitoring and Evaluation"), tras la 11ª reunión del Grupo de Expertos 
en Seguimiento y Evaluación de las PAC, del 10 de mayo en Bruselas, la cuantificación de las 
contribuciones secundarias, no es obligatoria, por lo que se ha llevado a cabo en el caso de que fuera 
posible. Por otra parte, para Ámbitos de interés con un número muy bajo de proyectos acabados, también 
se debe tener en cuenta el artículo 4(5) del Reglamento 1303/2013: el respeto del principio de 
proporcionalidad, habida cuenta del nivel de la ayuda asignada, y del objetivo general de reducir la carga 
administrativa para los organismos que participan en la gestión de los programas.

Para dar respuesta a estas preguntas comunes, se ha recurrido a métodos cualitativos y cuantitativos. En lo 
que respecta a los primeros, se ha aprovechado la información recabada de los indicadores de seguimiento, 
así como los indicadores de resultado, target y de contexto, con datos extraídos de la aplicación 
informática: “Principado de Asturias Control de Ayudas” (PACA), y otra fuentes de datos oficiales. En 
cuanto a los segundos, se llevaron a cabo encuestas sobre el 1% de los beneficiarios totales de las ayudas.

Del resultado de estas respuestas, se han generado una serie de conclusiones y recomendaciones, que son 
las siguientes:

CONCLUSIONES:

C1: El apoyo ha aumentado el rendimiento económico de las explotaciones agrícolas (0,47 
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UDE/UTA), así como su modernización y la estructura productiva. (2A)

C2: El apoyo fue accesible a un número bastante limitado de explotaciones (1,10%), y ha tenido una 
influencia limitada sobre el sector en general y la diversificación agrícola en gran medida deseada 
(introducción de nuevos productos). (2A)

C3: Después de percibir el apoyo para la inversión, las explotaciones se hicieron en promedio más 
productivas, lo cual es uno de los objetivos del PDR. Las empresas más productivas generalmente 
producen más producción, que está disponible en el mercado y se utiliza como insumos para otros 
sectores e induce valor añadido. (2A)

C4: La ayuda facilita el relevo generacional, aunque se percibe una masculinización de la 
incorporación de jóvenes al sector. En cualquier caso, los beneficiarios encuestados manifestaron 
dificultad en la tramitación de la ayuda. (2B)

C5: Se destaca, que a pesar de no tener niveles altos de formación, los beneficiarios tienden a 
introducir nuevas tecnologías y procedimientos innovadores, sin dejar de realizar prácticas 
tradicionales. (2B)

C6: Las ayudas contribuyen a mejorar la competitividad de las industrias agroalimentarias, aunque 
en los casos considerados no a través de la incorporación de sistemas de calidad. A pesar de que no 
promociona especialmente  los mercados locales y circuitos de distribución cortos, si fomenta la 
comercialización de los productos a través de las nuevas tecnologías. (Venta on-line) (3 A)

C7: Las ayudas enmarcadas en la prioridad 4, cubren la mayor parte de la superficie agraria útil de la 
región, dando cabida a la mejora en el apoyo a la restauración, preservación y mejora de la 
biodiversidad, incluido las zonas Natura 2000, zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas y los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado del paisaje. (4 A)

C8: En general, se aprecia un nivel bajo de formación de los beneficiarios en materia de 
conocimientos medioambientales en los que se refiere a la repercusión del manejo y las buenas 
prácticas ganaderas en el medio, aunque de manera experiencial, reconocen la aportación positiva de 
la actividad (agraria principalmente) al mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, la gestión del 
agua y la prevención de la erosión del suelo. (4 A4B4C).

C9: Las ayudas enmarcadas en la prioridad 4, cubren la mayor parte de la superficie agraria útil de la 
región, dando cabida a la mejora en la gestión del agua incluyendo la gestión de los fertilizantes y 
plaguicidas. (4B)

C10: Las ayudas enmarcadas en la prioridad 4, cubren la mayor parte de la superficie agraria útil de 
la región, dando cabida a la mejora en la gestión del suelo y la prevención de su erosión. (4C)

C11: A pesar de que la superficie forestal cubierta con las ayudas enmarcadas para este área focal 
(5E), es aún limitada (13,11%), éstas se perciben como beneficiosas para la mejora de la 
competitividad y rentabilidad de las explotaciones forestales, apoyando al mismo tiempo la 
conservación de carbono en este sector.

C12: Los proyectos enmarcados dentro de las estrategias de desarrollo local participativo, en el 
ámbito del área focal 6B, están prestando servicios a la casi totalidad de la población rural asturiana.

C13: No se ha podido dar respuesta de forma eficaz a la pregunta de evaluación 17, referida al área 
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focal 6B por un defecto en el diseño de las encuestas y la limitada ejecución hasta el momento.

C14: Debido al nivel de ejecución, aún es pronto para evaluar las sinergias entre las prioridades y 
ambitos de interés, para evaluar la mejora de la eficacia.Para poder analizar la sinergia de las 
operaciones y los objetivos transversales, sería necesario un mayor avance en la ejecución del 
programa, ya que algunas de las submedidas implicadas apenas tienen ejecución, o incluso no han 
llegado a ejecutarse (M01, M02, M07, M16).

C15: Aún no se ha establecido una metodología adecuada para el correcto seguimiento y evaluación 
de esta medida (M20), con lo que no se pueden obtener datos veraces da la evaluación con la 
información disponible.

RECOMENDANCIONES:

R1: Una mejor focalización hacia las explotaciones más pequeñas, o una tasa más limitada de apoyo 
a las grandes explotaciones podría favorecer la diversificación. Esto podría lograrse ajustando los 
criterios de selección de operaciones en las medidas de inversión para que la diversificación agrícola 
se apoye en mayor medida. (2 A)

R2: Se debería hacer mayor hincapié al desarrollo de nuevos productos, a las innovaciones y a los 
efectos del ajuste de la capacidad de los beneficiarios potenciales cuando se diseña el enfoque del 
apoyo a la inversión. La integración de estos grupos podría reflejarse en los criterios de selección de 
proyectos. (2 A)

R3: Se deberían revisar los procedimientos de tramitación, facilitando y haciendo más sencillo el 
acceso a la solicitud, la recopilación de documentación y la tramitación general de la ayuda. (2B)

R4: Sería conveniente hacer hincapié en la mejora de la formación de los jóvenes incorporados a la 
actividad agraria, en cuestiones como las Buenas Prácticas Agrarias. (2B)

R5: Fomentar las acciones encaminadas a reforzar la incorporación a nuevos mercados, mercados 
locales y circuitos de distribución cortos, así como a la incorporación de sistemas de calidad. El 
apoyo a estas cuestiones, podría reforzarse a través de la priorización en los criterios de selección de 
operaciones. (3 A)

R6: Sería conveniente trabajar en reforzar la formación en materia medioambientalrelacionada con el 
manejo de la actividad, así como la repercusión de las prácticas agrarias en el medio y el paisaje en 
general. (4 A4B4C).

R7: Se recomienda simplificar los trámites y procesos administrativos a realizar para percibir las 
ayudas, especialmente en lo que se refiere a las obras llevadas a cabo por la Administración.

R8: Se debería replantear la metodología y el diseño de las herramientas de evaluación para poder 
dar una respuesta eficaz a la pregunta número 17, referida al área focal 6B en el futuro.

R9: Se debería reforzar el sistema de seguimiento y evaluación para las operaciones de asistencia 
técnica con el fin de poder recabar datos robustos que den idea de la eficacia de esta medida en 
relación a la consecución de los objetivos



36

Tabla 4: Medidas ejecutadas en el periodo 2014-2016.
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2.f) Descripción de las actividades de comunicación realizadas en relación con la publicación de las 
conclusiones de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la sección 6 del plan de evaluación)

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas.

Fecha / 
período

05/04/2016

Título 
de la 
activida
d de 
comuni
cación / 
del 
evento 
y tema 
de las 
conclusi
ones de 
la 
evaluac
ión 
debatid
as o 
divulga
das

SEGUNDO COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. ORDEN DEL DIA 1. Aprobación del orden del día. 2. 
Aprobación del acta del Comité anterior. 3. Informe de gestión sobre la puesta en marcha del 
PDR. 4. Presentación y validación del Manual de Procedimiento de la Autoridad de Gestión. 5. 
Informe de situación de la puesta en marcha de la Medida 19 LEADER. 6. Presentación e 
informe sobre propuestas de modificaciones en el PDR. 7. Presentación de la publicació

Organi
zador 
general 
de 
activida
d/event
o

Autoridad de Gestión del Principado de Asturias.

Canales 
de 
informa
ción/for
mato 
utilizad
os

Comité presencial.

Tipo de 
público 
destinat
ario

Miembros del Comité de Seguimiento.
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Númer
o 
aproxi
mado 
de 
partes 
interesa
das a 
las que 
se ha 
llegado

50

URL https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/
?vgnextoid=c11ba77bdf885410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=f1a07e1385df
e210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es

Fecha / 
período

01/06/2016 - 30/06/2016

Título 
de la 
activida
d de 
comuni
cación / 
del 
evento 
y tema 
de las 
conclusi
ones de 
la 
evaluac
ión 
debatid
as o 
divulga
das

TERCER COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Presentación y aprobación del Informe de Ejecución anual 2014-
2015.

Organi
zador 
general 
de 
activida
d/event
o

Autoridad de Gestión del Principado de Asturias.
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Canales 
de 
informa
ción/for
mato 
utilizad
os

No presencial (por escrito)

Tipo de 
público 
destinat
ario

Miembros del Comité de Seguimiento.

Númer
o 
aproxi
mado 
de 
partes 
interesa
das a 
las que 
se ha 
llegado

50

URL https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/
?vgnextoid=c11ba77bdf885410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=f1a07e1385df
e210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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2.g) Descripción del seguimiento de los resultados de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la 
sección 6 del plan de evaluación)

No se define el seguimiento
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3. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS

3.a) Descripción de las medidas adoptadas para garantizar la calidad y la eficacia de la ejecución del 
programa

Durante 2016 se realizaron dos Comites de Seguimiento:

La 2ª Reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural del Principado Asturias 
2014-2020, que se celebró de forma presencial el día 5 de abril, con siguiente Orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta del Comité anterior.
3. Informe de gestión sobre la puesta en marcha del PDR.
4. Presentación y validación del Manual de Procedimiento de la Autoridad de Gestión.
5. Informe de situación de la puesta en marcha de la Medida 19 LEADER.
6. Presentación e informe sobre propuestas de modificaciones en el PDR.
7. Presentación de la publicación divulgativa del PDR.
8. Asuntos varios.
9. Ruegos y preguntas.

La 3ª Reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural del Principado Asturias 
2014-2020, que se rcelebró utilizando el procedimiento escrito establecido y en el que se aprobó del 
Informe de Intermedio anual 2015.

3.b) Calidad y mecanismos de intervención eficientes

Opciones de costes simplificados (OCS) 1, valor sustitutivo calculado de manera automática

            Asignación financiera 
total RDC [Feader]

[%] 
Cobertura 
prevista 
de las 

OCS al 
margen de 

la 
asignación 

total del 
RDC2

[%] gasto 
efectuado a 
través de 

OCS de la 
asignación 
del RDC 

total 
(acumulado)3

Métodos específicos para cada Fondo, RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 325.000.000,00 29,23 4,92

1 Las opciones de costes simplificadas se comprenderán como costes unitarios, porcentajes uniformes o importes a tanto alzado con arreglo al artículo 
67, apartado 5, del RDC, incluidos los métodos específicos del Feader con arreglo a la letra e) del mismo artículo, como importes a tanto alzado para la 
creación de empresas, pagos a porcentajes uniformes a organizaciones de productores y costes unitarios relativos a la superficie o los animales.

2 Cálculo automático a partir de las medidas de la versión del programa 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

3 Cálculo automático a partir de las medidas de declaraciones de gastos 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional]

            [%] Financiación con cargo al Feader [%] Operaciones afectadas

Solicitud de ayuda
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Solicitudes de pago

Controles y cumplimiento

Seguimiento y presentación de informes a AG/OP

Plazos límite medios para que los beneficiarios reciban los pagos [opcional]

[Días]
Si procede, plazo del EM 

para el pago a los 
beneficiarios

[Días]
Plazo medio para el pago a 

los beneficiarios
Observaciones
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4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE 
PUBLICIDAD DEL PROGRAMA

4.a) Medidas adoptadas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN y a la ejecución de su 
plan de acción

4.a1) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN (unidad de gobernanza, 
estructura y apoyo a la red)

No procede

4.a2) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción

no procede

4.b) Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 
808/2014)

Estrategia Información y Publicidad 

El 5 de noviembre de 2015 la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Asturias 2014-
2020, previa consulta con el Comité de Segumiento de fecha 4 de noviembre de 2015, aprueba la 
Estrategia Información y Publicidad del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-
2020. En ella se regulan las acciones que tienen que desarrollar los Organismos gestores y los 
beneficiarios:

La Consejería de Desarrollo Rural y Redcursos Natural  a incorporado en su página Web la siguiente 
información:

a. Información para los posibles beneficiarios: 
o Las oportunidades de financiación y el lanzamiento de las convocatorias con arreglo al 

PDR.
o Los procedimientos administrativos que deban seguirse para poder optar a la financiación 

con arreglo al PDR.
o Los procedimientos de examen de las solicitudes de financiación.
o Las condiciones de subvencionabilidad y los criterios de selección y evaluación de los 

proyectos que vayan a financiarse.
o Los nombres de las personas o contactos a nivel nacional, regional o local que puedan 

explicar cómo funcionan los PDR y los criterios de selección y evaluación de las 
operaciones.

o La responsabilidad de los beneficiarios de informar al público sobre el propósito de la 
operación y sobre la ayuda prestada por el FEADER a la operación.

o Los procedimientos para el examen de las reclamaciones con arreglo al artículo 74, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

b. Información al público en general: 
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o La Decisión de adopción por la Comisión.
o Las actualizaciones del Programa.
o Los principales resultados alcanzados en la ejecución del programa y su cierre.
o La contribución del PDR a la realización de las prioridades de la Unión.

c. Información a  los beneficiarios: En la notificación de la concesión de la ayuda se informará a los 
beneficiarios de la medida donde está encuadrada la ayuda, de la prioridad sobre la que incide y 
que esta cofinanciada por el FEADER.

Los benefiacios han realizado las siguientes acciones en función de los casos:

1. Información al público de la ayuda obtenida del FEADER durante la realización de la operación: 
o En los casos en que se disponga de página Web de uso profesional, han incorporado una 

breve descripción de la operación con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda 
financiera de la Unión. Incorporando emblema de la Unión y una referencia a la ayuda del 
FEADER.

o En el caso de operaciones que recibieron una ayuda pública total superior a 10.000 €, han 
colocado un cartel grande montado sobre un soporte metálico que sirve para colocar 
información o propaganda, con información acerca de la operación de un tamaño mínimo 
A3, donde se destaca la ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien visible para 
el público, tal como la entrada de un edificio.

o Cuando la operación de inversión que recibieron una ayuda pública total superior a 50.000 
€ y en las instalaciones de los grupos de desarrollo rural financiados por Leader, han 
colocado una placa explicativa con información sobre el proyecto, destacando la ayuda 
financiera de la Unión.

o En el caso de obras de infraestructura o construcción con una ayuda pública total superior a 
500.000 €, han colocado un cartel temporal de tamaño significativo a la operación.

2. Se han colocado carteles o placas permanentes en el plazo de tres meses a partir de la conclusión 
de una operación que reúna las características siguientes: 

o La ayuda pública total a la operación supera los 500.000 €.
o la operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una 

infraestructura o en trabajos de construcción.
o Este cartel indicará el nombre y el principal objetivo de la operación y destacará la ayuda 

financiera aportada por la Unión.

 Por otra parte durante 2016 se publico un resumen de las medidas del Programa de Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, ver figuras adjuntas.
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Portada publicación PRD Asturias
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Indice publicación PRD Asturias
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Ejemplo ficha
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5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

5.a) Criterios de condiciones ex ante generales no cumplidos

Condición ex ante general Criterio
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5.b) Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables

Condición 
ex ante 
general

Criterio Acciones necesarias Plazo Organismos responsables del 
cumplimiento Acciones emprendidas

Fecha de 
conclusión 
de la 
acción

Posición 
de la 
Comisión 

Observaciones
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5.c) Criterios de condiciones ex ante temáticas no cumplidos

Condición ex ante vinculada a una prioridad Criterio

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) Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables

Condición ex ante 
vinculada a una 
prioridad

Criterio Acciones necesarias Plazo Organismos responsables 
del cumplimiento

Acciones 
emprendidas

Fecha de 
conclusión 
de la 
acción

Posición 
de la 
Comisión 

Observaciones

P5.2 P5.2.a

2º.-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.

31/12/2016

MAGRAMA para cuencas 
intercomunitarias y el 
organismo competente de la 
Comunidad Autónoma para 
cuenca intracomunitaria

Los Planes 
Hidrológicos de 
segundo ciclo 
incorporan los 
requisitos 
señalados en el 
Plan de Acción.

31/12/2015

P5.2 P5.2.a

Plan de Acción:

1º.- 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 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.

 

31/12/2015

MAGRAMA para cuencas 
intercomunitarias y el 
organismo competente de la 
Comunidad Autónoma para 
cuenca intracomunitaria

La DG del Agua 
del MAPAMA ha 
elaborado un 
estudio sobre la 
idoneidad de los 
instrumentos de 
recuperación de los 
costes de los 
servicios del agua 
en España, que fue 
remitido 
oficialmente a la 
Comisión 

31/12/2016

La Comisión ha remitido 
una carta 
(Ref.Ares(2017)2834200 
-07/06/2017) a las 
Autoridades españolas 
donde se formulan 
observaciones en 
relación con algunos de 
los apartados de este 
estudio. 
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5.e) (Opcional) información adicional para complementar la información facilitada en el cuadro de «acciones emprendidas»

no procede
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROGRAMAS

No procede
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7. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

7.a) CEQ01-1A - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la innovación, la 
cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

no procede

7.b) CEQ02-1B - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el refuerzo de los lazos 
entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación y la 
innovación, por otra, también a efectos de conseguir una mejor gestión y mejores resultados 
medioambientales?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.c) CEQ03-1C - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el aprendizaje permanente 
y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.d) CEQ04-2A - ¿En qué medida han contribuido las intervenciones de los PDR a mejorar los 
resultados económicos, la restructuración y la modernización de las explotaciones subvencionadas, en 
particular mediante el incremento de su participación en el mercado y la diversificación agrícola?
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7.d1) Lista de medidas que contribuyen al ámbito de interés

Las medidas/submedidas programadas que contribuyen principalmente al ámbito de interés 2A son: M01, 
M02, M04.1, M04.3, M16.1, M16.2

De entre las medidas mencionadas y teniendo en cuenta el periodo considerado (2014-2016), únicamente se 
han ejecutado las submedidas M04.1 y M04.3.

Tabla 5: Nivel de ejecución por medidas programadas.

En lo que se refiere a la submedida M04.1de Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, la gran 
mayoría de las operaciones ejecutadas, son compromisos generados en el periodo anterior (2007-2013), 
mientras que para la submedida M04.3 de Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el 
desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura, la mayor parte de las 
operaciones ya se iniciaron a partir de 2014. Cabe mencionar que, en el caso de esta submedida, las 
operaciones pueden afectar a más de una explotación, pero con los datos disponibles, no se puede cuantificar 
el número exacto de explotaciones beneficiarias de estas infraestructuras. Se ha determinado, para el cálculo 
de los indicadores, considerar una explotación por operación, aunque se estima que el alcance pueda ser 
mayor.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta, que, debido al limitado número de operaciones ejecutadas hasta el 
momento, en la tabla anterior, se han considerado los proyectos ejecutados y declarados hasta el 2016, 
aunque en ese momento no se hubiera finalizado la operación.

En este caso, no existen medidas/submedidas programadas en el marco de otras áreas focales, que muestren 
contribuciones secundarias al área focal 2A.

 

Tabla 5: Nivel de ejecución por medidas programadas. 
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7.d2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Dimensión económica de la explotación Estructura 
de las explotaciones subvencionadas

Ha aumentado la producción agrícola por unidad 
anual de trabajo en las explotaciones agrícolas 
subvencionadas

R2: Cambio en la producción agrícola en las 
explotaciones subvencionadas/UTA (unidad de 
trabajo anual) (ámbito de interés 2A)*

Se han modernizado las explotaciones R1 / T4: Porcentaje de explotaciones agrícolas que 
reciben ayuda del PDR para inversiones en 
reestructuración o modernización (ámbito de interés 
2A)

Se han reestructurado las explotaciones R1 / T4: Porcentaje de explotaciones agrícolas que 
reciben ayuda del PDR para inversiones en 
reestructuración o modernización (ámbito de interés 
2A)

7.d3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

1. Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
causalidad de las contribuciones primarias (y secundarias cuando sea pertinente), identificadas de 
las operaciones apoyadas.

2. Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o netos (si es aplicable) 
de los indicadores de resultado comunes y adicionales, u otros indicadores utilizados 
(realización/ejecución, indicadores comunes de contexto).

En el caso del indicador R1, el valor se toma de la base de datos operativa del Organismo Pagador 
(indicador O4 acumulativo) y el ratio (%) se calcula a partir del número total de explotaciones 
agrícolas del año 2013 para el territorio del PDR. (Indicador de contexto común C17 actualizado a 
2013).

Para el cálculo del indicador R2: cambio en la producción agrícola por unidad de trabajo (UTA) en 
los proyectos subvencionados por el PDR, se ha considerado a su vez el indicador “Dimensión 
económica de la explotación”. Este indicador, se define en función del margen bruto estándar total 
de la explotación y se expresa en unidades de dimensión europea (UDE), obteniéndose dividiendo 
entre 1.200 € el margen bruto estándar total de la explotación (1 UDE = 1.200 €). Estos datos, se 
recogen para todos los solicitantes de la ayuda M04.1.

Por una parte se recoge la UDE de la explotación antes de percibir la ayuda, y por otra, la UDE 
prevista después de haber realizado la inversión. Igualmente, se recopilan las Unidades de Trabajo 
(UTA) para cada uno de los beneficiarios, y se calcula el incremento  de UDE por unidad de trabajo. 
((UDE prevista-UDE inicia)/UTA de la explotación.) Esto nos puede dar una idea del aumento del 
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margen bruto estandar por unidad de trabajo en la explotación.

De igual manera, y para poder comprobar la evolución de las explotaciones que no hubieran sido 
beneficiarias de ayudas con fondos FEADER, se han recogido datos de la Red Contable Nacional 
RECAN para el Principado de Asturias, antes del apoyo (2013) y después del apoyo (2015). En este 
caso, el dato disponible es el Valor Añadido Bruto de la explotación por unidad de trabajo, en euros. 
Esta comparativa nos puede indicar la evolución productiva de las explotaciones, aunque hay que 
tener en cuenta que, dentro de la muestra considerada para el cálculo de este valor, se incluyen 
explotaciones que hayan podido percibir algún tipo de subvención, incluidas las del Programas de 
Desarrollo Rural.

3. Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

 El mayor desafío ha sido encontrar el indicador económico que pudiera dar idea del cambio 
en la producción agrícola y valores de referencia en explotaciones similares a las 
subvencionadas, que hubieran tenido ningún tipo de ayuda.

MÉTODOS CUALITATIVOS:

4. Razones para la utilización de este método.

Se ha pretendido completar la evaluación con la información cualitativa recopilada a través de 
encuestas a explotaciones beneficiarias, y utilizarlos para reforzar los resultados del análisis 
cualitativo, pudiendo así explicar razonablemente lo que funcionó mejor, porqué y cómo y también 
proporcionar un entendimiento útil ascendente de los patrones causales relacionados con las 
intervenciones. En la etapa final, los datos cualitativos han permitido una formulación más 
completa y aún más fácil de usar de los hallazgos para responder a las preguntas comunes de 
evaluación, así como conclusiones y recomendaciones.

5. Descripción del método usado.

Se utilizaron técnicas cualitativas durante la etapa inicial de la evaluación, para el análisis 
cualitativo introductorio para desarrollar una hipótesis sobre cómo funcionaban las lógicas de 
intervención y para aclarar las preguntas de investigación que necesitaban ser contestadas con 
análisis cuantitativo. Se entrevistó a informantes de la Autoridad de Gestión y del Organismo 
Pagador por estas razones.

Se realizaron encuestas sobre una muestra de los beneficiarios, para recabar datos de la 
contribución al área focal 2 A.

 

6. Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

En las encuestas, el principal desafío fue la elaboración de cuestionarios bien diseñados.
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7.d4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del 
indicador (unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Calculated 
gross value 
out of 
which 
Primary 
contribution

Calculated gross 
value out of 
which 
Secondary 
contribution, 
including 
LEADER/CLLD 
contribution

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información

Indicador de 
productividad 
adicional

Cambio en la 
producción agrícola 
en las explotaciones 
subvencionadas

(UDE/UTA)

No 1,32 1,32 1,32 0,00 1,32 PACA

Indicador de 
productividad 
adicional

Cambio en la 
producción agrícola 
en las explotaciones 
subvencionadas 
(UDE)

No 2.368,58 2.368,58 2.368,58 0,00 2.368,58 PACA

Indicador de 
productividad 
adicional

Unidades de Trabajo 
Anuales (UTA) No 1.792,67 1.792,67 1.792,67 0,00 1.792,67 PACA

Indicador de 
resultados 
común

R2: Cambio en la 
producción agrícola 
en las explotaciones 
subvencionadas/UTA 
(unidad de trabajo 
anual) (ámbito de 
interés 2A)*

No

Indicador de 
resultados 
común

R2: Cambio en la 
producción agrícola 
en explotaciones 
subvencionadas 
(ámbito de interés 
2A)*

No

Indicador de 
resultados 
común

R2: UTA (Unidad de 
trabajo anual) 
(ámbito de interés 
2A)

No

Indicador de 
resultados 
común

R1 / T4: Porcentaje 
de explotaciones 
agrícolas que reciben 
ayuda del PDR para 
inversiones en 
reestructuración o 
modernización 
(ámbito de interés 
2A)

Sí 1.1%

PACA

Censo Agrario 2013. INE

Indicador de 
resultados 
adicional

Dimensión 
económica de la 
explotación 
Estructura de las 
explotaciones 
subvencionadas

No
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7.d5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

Los indicadores utilizados para el análisis cualitativo, para averiguar el valor atribuido al PDR y a otras  
contribuciones, no son homogéneos, y aunque dan una idea de la evolución en ambos supuestos, no 
reflejan la realidad al considerar el segundo indicador (RECAN), explotaciones que han sido 
beneficiarias de alguna subvención.

Por otra parte, por falta de información, se ha considerado, para el caso de la submedida M04.3, que cada 
operación afectaba a una sola explotación, cuando normalmente, las inversiones suelen afectar a un conjunto 
de explotaciones, lo que no está dando un valor real del número de operaciones apoyadas realmente.

7.d6) Respuesta a la pregunta de evaluación

Dentro del ámbito territorial del PDR de Asturias, hay 23.464 explotaciones en el sector agrícola 
susceptibles de ser elegibles en estas ayudas. De ellas, 258 explotaciones, han sido financiadas por 
contribuciones al área focal 2A hasta el 31.12.2016, (93 dentro de la submedida M04.1, y 165 dentro de 
la submedida M04.3).

Esto significa que el 1,10% de las explotaciones agrícolas elegibles han recibido apoyo para inversiones 
en la agricultura, lo que ha favorecido la modernización de las explotaciones subvencionadas, 
principalmente en el sector de ganado vacuno de leche y carne. Los beneficiarios consideran que las 
inversiones no han permitido introducir nuevos productos, ni la reducción de costes en la explotación, 
como tampoco se ha invertido mayoritariamente en energías renovables y eficiencia energética. Sin 
embargo, consideran que sí se ha mejorado la estructura productiva de la explotación, facilitando la 
diversificación de actividades, la identidad territorial, la creación de microempresas, el aumento del uso 
de nuevas tecnologías en la explotación, la mejora del empleo y el acceso rodado a las explotaciones.

Además se percibe una mejora en las condiciones de vida de los beneficiarios, incrementando la 
adaptación a las normas de calidad, la mejora de la calidad del producto, así como a las condiciones 
higiénicas. Esto repercute en un aumento de competitividad y sostenibilidad, implementando así la 
modernización, la innovación, al mismo tiempo que la ordenación territorial.

En ambas submedidas, la percepción final de los beneficiarios es que se alcanza el objetivo para el que 
fue diseñada la subvención, considerando totalmente suficiente la ayuda percibida.

En lo que se refiere al éxito del programa, lo peor valorado ha sido la información suministrada, así 
como la posibilidad de creación de empleo, sin embargo se tiene la percepción de que estas ayudas 
facilitan el relevo generacional, la competitividad, la rentabilidad de la explotación, así como el 
desarrollo económico y el mantenimiento de la población rural.

Si nos fijamos en los datos cuantitativos, el rendimiento económico de las explotaciones subvencionadas 
ha aumentado, pasando de un ratio de 0,85 UDE/UTA en el año 2013, a 1,32 UDE/UTA en el año 2016.

Según los datos de la RECAN, el Valor Añadido Neto de las Explotaciones asturianas por unidad de 
trabajo en el año 2013 era de 14.744 €/UTA, mientras que en el año 2015, el valor disminuía a 14.174,0 
€/UTA, con lo que parece que la contribución de las ayudas incluidas en este área focal pueden haber 
facilitado el aumento del rendimiento económico de las explotaciones apoyadas.
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7.d7) Conclusiones y recomendaciones

7.d7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C1: El apoyo ha aumentado el rendimiento económico de las explotaciones agrícolas (0,47 UDE/UTA), así 
como su modernización y la estructura productiva.

Recomendación:

7.d7.b) Conclusión / Recomendación 2

Conclusión:

C2: El apoyo fue accesible a un número bastante limitado de explotaciones (1,10%), y ha tenido una 
influencia limitada sobre el sector en general y la diversificación agrícola en gran medida deseada 
(introducción de nuevos productos).

Recomendación:

R1: Una mejor focalización hacia las explotaciones más pequeñas, o una tasa más limitada de apoyo a las 
grandes explotaciones podría favorecer la diversificación. Esto podría lograrse ajustando los criterios de 
selección de operaciones en las medidas de inversión para que la diversificación agrícola se apoye en mayor 
medida.

R2: Se debería hacer mayor hincapié al desarrollo de nuevos productos, a las innovaciones y a los efectos 
del ajuste de la capacidad de los beneficiarios potenciales cuando se diseña el enfoque del apoyo a la 
inversión. La integración de estos grupos podría reflejarse en los criterios de selección de proyectos.

7.d7.c) Conclusión / Recomendación 3

Conclusión:

C3: Después de percibir el apoyo para la inversión, las explotaciones se hicieron en promedio más 
productivas, lo cual es uno de los objetivos del PDR. Las empresas más productivas generalmente producen 
más producción, que está disponible en el mercado y se utiliza como insumos para otros sectores e induce 
valor añadido.



62

Recomendación:

7.e) CEQ05-2B - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la entrada en el sector 
agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional?
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7.e1) Lista de medidas que contribuyen al ámbito de interés

La submedidas programada que contribuye principalmente al ámbito de interés 2b es la M06.1.

Tabla 6: Nivel de ejecución por medidas programadas.

Ha de tenerse en cuenta que, por una parte, entre las operaciones consideradas hay expedientes con 
compromisos generado en el periodo anterior. Además, se trata de una operación bianual y que se han 
considerado los proyectos ejecutados y declarados hasta el 2016, aunque en ese momento no se hubiera 
finalizado la operación.

En este caso, no existen medidas/submedidas programadas en el marco de otras áreas focales, que muestren 
contribuciones secundarias al área focal 2A.

 

Tabla 6: Nivel de ejecución por medidas programadas.

7.e2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Ha aumentado el porcentaje de jóvenes agricultores 
adecuadamente formados en el sector agrícola

R3 / T5: Porcentaje de explotaciones agrícolas con 
planes/inversiones de desarrollo empresarial 
financiados por el PDR para jóvenes agricultores 
(ámbito de interés 2B)

Porcentaje de agricultores adecuadamente formados 
en el sector agrario en el territorio del PDR

Se ha producido la entrada de agricultores con las 
cualificaciones adecuadas en el sector agrícola

R3 / T5: Porcentaje de explotaciones agrícolas con 
planes/inversiones de desarrollo empresarial 
financiados por el PDR para jóvenes agricultores 
(ámbito de interés 2B)

Porcentaje de agricultores adecuadamente formados 
en el sector agrario en el territorio del PDR

7.e3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

i.          Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
causalidad de las contribuciones primarias (y secundarias cuando sea pertinente), identificadas de las 
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operaciones apoyadas.

ii.         Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o netos (si es aplicable) de 
los indicadores de resultado comunes y adicionales, u otros indicadores utilizados (realización/ejecución, 
indicadores comunes de contexto).

En el caso del indicador R3, el valor se toma de la base de datos operativa del Organismo Pagador 
(indicador O4 acumulativo) y el ratio (%) se calcula a partir del número total de explotaciones agrícolas del 
año 2013 para el territorio del PDR. (Indicador de contexto común C17 actualizado a 2013).

iii.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

El mayor desafío ha sido recopilar los datos de base (indicadores de contexto actualizados).

MÉTODOS CUALITATIVOS:

iv.        Razones para la utilización de este método.

Se ha pretendido completar la evaluación con la información cualitativa recopilada a través de encuestas a 
explotaciones beneficiarias, y utilizarlos para reforzar los resultados del análisis cualitativo, pudiendo así 
explicar razonablemente lo que funcionó mejor, porqué y cómo y también proporcionar un entendimiento 
útil ascendente de los patrones causales relacionados con las intervenciones. En la etapa final, los datos 
cualitativos han permitido una formulación más completa y aún más fácil de usar de los hallazgos para 
responder a las preguntas comunes de evaluación, así como conclusiones y recomendaciones.

v.         Descripción del método usado.

Se utilizaron técnicas cualitativas durante la etapa inicial de la evaluación, para el análisis cualitativo 
introductorio para desarrollar una hipótesis sobre cómo funcionaban las lógicas de intervención y para 
aclarar las preguntas de investigación que necesitaban ser contestadas con análisis cuantitativo. Se entrevistó 
a informantes de la Autoridad de Gestión y del Organismo Pagador por estas razones.

Se realizaron encuestas sobre una muestra de los beneficiarios, para recabar datos de la contribución al área 
focal 2B.

vi.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

En las encuestas, el principal desafío fue la elaboración de cuestionarios bien diseñados.

7.e4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del indicador 
(unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información

Indicador de 
resultados 
común

R3 / T5: Porcentaje de 
explotaciones agrícolas con 
planes/inversiones de desarrollo 
empresarial financiados por el 
PDR para jóvenes agricultores 
(ámbito de interés 2B)

Sí 1.87%
PACA

Censo Agrario 2013. INE
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Indicador de 
resultados 
adicional

Porcentaje de agricultores 
adecuadamente formados en el 
sector agrario en el territorio del 
PDR

No

7.e5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

Los métodos aplicados en la evaluación del indicador común de resultado, así como las fuentes de datos de 
alta calidad sobre los beneficiarios, han permitido una evaluación robusta de los resultados en relación con 
los logros del área focal 2B y responden a la correspondiente pregunta de evaluación.

7.e6) Respuesta a la pregunta de evaluación

Dentro del ámbito territorial del PDR de Asturias, hay 23.464 explotaciones en el sector agrícola 
susceptibles de ser elegibles en estas ayudas. De ellas, 438 explotaciones, han sido financiadas por 
contribuciones al área focal 2B hasta el 31.12.2016, todas dentro de la submedida M06.1.

Esto significa que el 1,87% de las explotaciones agrícolas elegibles han recibido ayudas a la creación de 
empresas para los jóvenes agricultores, lo que ha favorecido la incorporación de jóvenes agricultores al 
sector agrario, principalmente en el sector de ganado vacuno carne y leche.

De entre los encuestados, el 80% eran hombres, y el 50% solo tenían estudios primarios. El 80% se había 
instalado como persona física y en el sector de la ganadería. La superficie de las explotaciones estaba 
mayoritariamente por debajo de 2 hectáreas, siendo el régimen de propiedad de la tierra principalmente una 
combinación de tierra en propiedad y en alquiler.

Los beneficiarios consideran que la ayuda facilita el relevo generacional, la creación de microempresas, la 
mejora de la estructura productiva de la explotación, la unión entre el saber hacer tradicional y la 
incorporación de nuevas tecnologías, así como la utilización de servicios de asesoramiento y en general, la 
mejora de la sostenibilidad de la explotación, ayudando al aumento o al menos el mantenimiento de la 
población rural.

Los beneficiarios no perciben tan claramente, la facilidad para incorporar buenas prácticas agrarias, o para 
modernizar la explotación, tampoco se percibe que la producción agrícola por unidad anual de trabajo de las 
explotaciones subvencionadas haya aumentado, quizás por el corto periodo de tiempo transcurrido desde la 
obtención de la ayuda y la puesta en marcha de la nueva explotación.

La mayor parte de los beneficiarios estaban formados como agricultores cualificados, y habían incorporado 
nuevas tecnologías, el grado de innovación era bastante alto, conservando al mismo tiempo prácticas 
tradicionales. En su mayoría habían incorporado servicios de asesoramiento en la explotación, así como 
acciones de protección al medioambiente.

Sin embrago, a pesar de percibir una mejora inicial en la producción gracias a la ayuda, aumentando el 
rendimiento y la sostenibilidad, la ayuda no se utilizaba para la modernización de la explotación, ni para la 
instalación de regadíos en su mayoría.

Gráfico 18: Resumen de la evaluación cualitativa de las encuestas a los beneficiarios de la submedida 
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M06.1.

Respecto al éxito de la operación, se percibe mayoritariamente como una ayuda suficiente para alcanzar el 
objetivo deseado con ella.

Gráfico 19: Calificación del éxito de la operación como resultado de las encuestas a los beneficiarios de la 
submedida M06.1.

En cuanto al éxito del programa, lo que peor se percibe es el proceso de tramitación de la ayuda, sin 
embargo el resto de parámetros se encuentran bastante bien valorados, entre los que se incluyen: la 
obtención de una información útil a la hora de solicitar la ayuda, el aumento de competitividad y rentabilidad 
de la explotación, la posibilidad de empleo a través del relevo generacional y la contribución al desarrollo 
económico y el mantenimiento de la población rural.

Gráfico 20: Valoración del éxito del programa para el área focal 2B (M06.1).

 

Gráfico 18: Resumen de la evaluación cualitativa de las encuestas a los beneficiarios de la submedida M06.1.
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Gráfico 19: Calificación del éxito de la operación como resultado de las encuestas a los beneficiarios de la submedida M06.1.
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Gráfico 20: Valoración del éxito del programa para el área focal 2B (M06.1).

7.e7) Conclusiones y recomendaciones

7.e7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C4: La ayuda facilita el relevo generacional, aunque se percibe una masculinización de la incorporación de 
jóvenes al sector. En cualquier caso, los beneficiarios encuestados manifestaron dificultad en la tramitación 
de la ayuda.

Recomendación:

R3: Se deberían revisar los procedimientos de tramitación, facilitando y haciendo más sencillo el acceso a la 
solicitud, la recopilación de documentación y la tramitación general de la ayuda.
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7.e7.b) Conclusión / Recomendación 2

Conclusión:

C5: Se destaca, que a pesar de no tener niveles altos de formación, los beneficiarios tienden a introducir 
nuevas tecnologías y procedimientos innovadores, sin dejar de realizar prácticas tradicionales.

Recomendación:

R4: Sería conveniente hacer hincapié en la mejora de la formación de los jóvenes incorporados a la 
actividad agraria, en cuestiones como las Buenas Prácticas Agrarias.

7.f) CEQ06-3A - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a mejorar la 
competitividad de los productores primarios subvencionados integrándolos más en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadiendo valor a los productos agrícolas, 
promocionando los mercados locales y los circuitos de distribución cortos, las agrupaciones de 
productores y las organizaciones interprofesionales?
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7.f1) Lista de medidas que contribuyen al ámbito de interés

La submedidas programada que contribuye principalmente al ámbito de interés 3A es la M04.2.

Tabla 7: Nivel de ejecución por medidas programadas.

Se debe tener en cuenta, que entre las operaciones mencionadas, existen compromisos generados en el 
periodo

anterior.

No existen medidas/submedidas programadas, en el marco de otra áreas focales, que muestren 
contribuciones

secundarias al área focal 3A.

Tabla 7: Nivel de ejecución por medidas programadas.

7.f2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Ha aumentado la introducción de sistemas de 
calidad entre los productores primarios

R4 / 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)

Número de industrias agroalimentarias con ayudas a 
la inversión.

Ha aumentado la participación de los productores 
primarios en sistemas de circuito breve, grupos de 
productores orientados a la calidad o asociaciones 
interprofesionales

R4 / 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)

% de Industrias agroalimentarias que reciben ayudas 
a la inversión.

Ha mejorado la competitividad de los productores 
primarios subvencionados

Producción agrícola en explotaciones 
subvencionadas

Ha aumentado la proporción del precio final de los 
productos agrícolas que obtienen los productores 
primarios

Margen de productores primarios en el precio final 
de los productos agrícolas

Se ha incrementado el valor añadido de los 
productos agrícolas de los productores primarios
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7.f3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

i.          Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
causalidad de las contribuciones primarias (y secundarias cuando sea pertinente), identificadas de las 
operaciones apoyadas.

ii.         Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o nets (si es applicable) de 
los indic adores de résulta communes y additionnables, u otros indicadores utilizados (realización/ejecución, 
indicadores comunes de contexto).

En el caso del indicador R4, al tratarse de una ayuda para industrias agroalimentarias, no aplicaría, puesto 
que se refiere a explotaciones agrícolas. Por ello, se han creado dos indicadores adicionales: “Número de 
industrias agroalimentarias con ayudas a la inversión” y “Porcentaje de industrias agroalimentarias con 
ayuda a la inversión.” El valor se toma de la base de datos operativa del Organismo Pagador y el ratio (%) 
se calcula a partir del número total de industrias agroalimentarias para el territorio del PDR, obtenido del 
Informe de Resultados del Sector Alimentario, elaborado por el Servicio Público de Empleo, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, del Gobierno del Principado de Asturias.

iii.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

El mayor desafío ha sido recopilar los datos de base (indicadores de contexto actualizados).

MÉTODOS CUALITATIVOS:

iv.        Razones para la utilización de este método.

Se ha pretendido completar la evaluación con la información cualitativa recopilada a través de encuestas a 
explotaciones beneficiarias, y utilizarlos para reforzar los resultados del análisis cualitativo, pudiendo así 
explicar razonablemente lo que funcionó mejor, porqué y cómo y también proporcionar un entendimiento 
útil ascendente de los patrones causales relacionados con las intervenciones. En la etapa final, los datos 
cualitativos han permitido una formulación más completa y aún más fácil de usar de los hallazgos para 
responder a las preguntas comunes de evaluación, así como conclusiones y recomendaciones.

v.         Descripción del método usado.

Se utilizaron técnicas cualitativas durante la etapa inicial de la evaluación, para el análisis cualitativo 
introductorio para desarrollar una hipótesis sobre cómo funcionaban las lógicas de intervención y para 
aclarar las preguntas de investigación que necesitaban ser contestadas con análisis cuantitativo. Se entrevistó 
a informantes de la Autoridad de Gestión y del Organismo Pagador por estas razones.

Se realizaron encuestas sobre una muestra de los beneficiarios, para recabar datos de la contribución al área 
focal 3A.

vi.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

En las encuestas, el principal desafío fue la elaboración de cuestionarios bien diseñados.
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7.f4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del indicador 
(unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información

Indicador de 
resultados 
común

R4 / 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)

No

Indicador de 
resultados 
adicional

Margen de productores primarios 
en el precio final de los productos 
agrícolas

No

Indicador de 
resultados 
adicional

Producción agrícola en 
explotaciones subvencionadas No

Indicador de 
resultados 
adicional

Número de industrias 
agroalimentarias con ayudas a la 
inversión.

Sí 70% PACA

Indicador de 
resultados 
adicional

% de Industrias agroalimentarias 
que reciben ayudas a la inversión. Sí 11.35%

PACA

Informe de Resultados del Sector Alimentario, elaborado por el 
Servicio Público de Empleo, de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, del Gobierno del Principado de Asturias

7.f5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

El mayor problema es el reducido número de operaciones que se han llevado a cabo hasta el momento, 
algunas aún sin finalizar. Para una evaluación más robusta, sería necesario disponer de más datos que 
pudieran dar idea de la eficacia de las operaciones.

7.f6) Respuesta a la pregunta de evaluación

En el territorio del Principado de Asturias, a fecha de 2015 había un total de 617 Industrias 
Agroalimentarias susceptibles de ser elegibles en estas ayudas, de las cuales 70 han sido financiadas por 
contribuciones al área focal 3A hasta el 31.12.2016, todas dentro de la submedida M04.2.

Esto significa que el 11,35% de las industrias agroalimentarias elegibles han recibido ayudas a la inversión 
en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas.

Como resultado de las encuestas, se puede observar, que el nivel de formación de los beneficiarios es 
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mayor, con formación específica en el sector agroalimentario.

Aunque para estos beneficiarios la ayuda no ha contribuido a la incorporación en nuevos mercados, o redes 
locales de distribución, ni a incorporar o mejorar sistemas de calidad en la industria, explotación de nuevos 
productos o mejora de la eficiencia energética, ha podido ayudar a mejorar los sistemas de transformación, 
el rendimiento global de la industria y la inversión e implementación de nuevas tecnologías.

Así mismo, ha contribuido al cumplimiento de la normativa de aplicación y a mejorar los canales de 
comercialización, principalmente a través de las nuevas tecnologías.

El uso eficiente de la energía en la industria agroalimentaria, así como el uso y utilización de fuentes de 
energía renovable, y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se percibe como muy baja, al 
mismo tiempo que se valora positivamente la incorporación de nuevas tecnologías de comunicación.

La ayuda se ha percibido como suficiente para logar el objetivo para el que se había diseñado, considerando 
la tramitación sencilla, y la información facilitada útil y clara.

Los beneficiarios consideran que la ayuda contribuye a aumentar la competitividad, y la rentabilidad de la 
industria agroalimentaria, aunque no la creación de empleo, y a pesar de que no se percibe como un apoyo 
muy importante al desarrollo económico, si es considerada como una contribución importarte para facilitar 
el relevo generacional y el mantenimiento de la población rural.

7.f7) Conclusiones y recomendaciones

7.f7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

CONCLUSIONES:

C6: La ayuda contribuye a mejorar la competitividad de las industrias agroalimentarias, aunque en los casos 
considerados no a través de la incorporación de sistemas de calidad. A pesar de que no promociona 
especialmente los mercados locales y circuitos de distribución cortos, si fomenta la comercialización de los 
productos a través de las nuevas tecnologías. (Venta on-line)

Recomendación:

RECOMENDACIONES:

R5: Fomentar las acciones encaminadas a reforzar la incorporación a nuevos mercados, mercados locales y 
circuitos de distribución cortos, así como a la incorporación de sistemas de calidad. El apoyo a estas 
cuestiones, podría reforzarse a través de la priorización en los criterios de selección de operaciones.



74

7.g) CEQ07-3B - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la prevención y gestión de 
riesgos en las explotaciones?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.h) CEQ08-4A - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la restauración, 
preservación y mejora de la biodiversidad, incluido en las zonas Natura 2000, zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas y los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el 
estado de los paisajes europeos?
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7.h1) Lista de medidas que contribuyen al ámbito de interés

La submedidas programadas que contribuyen principalmente al ámbito de interés 4A son:

M04.4, M07.1, M07.6, M10.1.1, M10.1.2, M11.1, M11.2, M13.1, M13.2

Tabla 8: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 4A.

Las submedidas M07.1 y M07.6 no han sido aún ejecutadas, mientras que la submedida M04.4, comenzó a 
ejecutarse en el año 2016.

Para las medidas M10, M11 y M13, ha de tenerse en cuenta que en todos los casos se trata de operaciones de 
la campaña del año 2015.

Tabla 8: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 4A. 

7.h2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Se ha restaurado, conservado y mejorado la 
biodiversidad en tierra sujeta a contratos

R6 / T8: Porcentaje de bosques u otras superficies 
forestales objeto de contratos de gestión que apoyan 
la biodiversidad (ámbito de interés 4A)

No se definen indicadores adicionales

Se ha restaurado, conservado y mejorado la 
biodiversidad en tierra sujeta a contratos

R7 / T9: Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
contratos de gestión que apoyan la biodiversidad y/o 
los paisajes (ámbito de interés 4A)

No se definen indicadores adicionales
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7.h3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

i.          Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
causalidad de las contribuciones primarias (y secundarias cuando sea pertinente), identificadas de las 
operaciones apoyadas.

ii.         Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o nets (si es applicable) de 
los indicadores de resultado comunes y adicionales, u otros indicadores utilizados (realización/ejecución, 
indicadores comunes de contexto).

En el caso del indicador R6, porcentaje de bosques u otras tierras boscosas bajo contratos de gestión de 
apoyo a la biodiversidad, se considera únicamente y en su totalidad para la submedida M04.4, para ello se 
ha considerado la superficie acogida por la ayuda para esa submedida, así como el total de superficie de 
bosques de Asturias (Indicador Común de Contexto C29), dato procedente del Cuarto inventario forestal 
nacional / (1) Grandes grupos de usos y aprovechamientos del suelo. Estadísticas MAGRAMA 2015 para 
Asturias.

En el caso del indicador R7, porcentaje de tierras agrícolas bajo contratos de gestión de apoyo a la 
biodiversidad y/o paisajes, afecta a las medidas M10, M11 y M13, con todas sus submedidas. Para su 
cálculo se ha tenido en cuenta, la superficie contabilizada para cada contrato de gestión subvencionado, así 
como el total de la superficie agrícola de Asturias (Indicador Común de Contexto C18), extraído del Censo 
Agrario 2013. INE.

iii.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

El mayor desafío ha sido recopilar los datos de base (indicadores de contexto actualizados).

MÉTODOS CUALITATIVOS:

iv.        Razones para la utilización de este método.

Se ha pretendido completar la evaluación con la información cualitativa recopilada a través de encuestas a 
explotaciones beneficiarias, y utilizarlos para reforzar los resultados del análisis cualitativo, pudiendo así 
explicar razonablemente lo que funcionó mejor, porqué y cómo y también proporcionar un entendimiento 
útil ascendente de los patrones causales relacionados con las intervenciones. En la etapa final, los datos 
cualitativos han permitido una formulación más completa y aún más fácil de usar de los hallazgos para 
responder a las preguntas comunes de evaluación, así como conclusiones y recomendaciones.

v.         Descripción del método usado.

Se utilizaron técnicas cualitativas durante la etapa inicial de la evaluación, para el análisis cualitativo 
introductorio para desarrollar una hipótesis sobre cómo funcionaban las lógicas de intervención y para 
aclarar las preguntas de investigación que necesitaban ser contestadas con análisis cuantitativo. Se entrevistó 
a informantes de la Autoridad de Gestión y del Organismo Pagador por estas razones.

Se realizaron encuestas sobre una muestra de los beneficiarios, para recabar datos de la contribución al área 
focal 4A. Estas encuestas fueron diseñadas para medidas/submedida comprendida dentro del área focal 
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considerada.

Debido al menor número de beneficiarios, no se realizaron encuestas de valoración para las 
submedidas/medidas M04.4 y M11.

vi.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

En las encuestas, el principal desafío fue la elaboración de cuestionarios bien diseñados.

7.h4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del indicador 
(unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información

Indicador de 
resultados 
común

R6 / T8: Porcentaje de bosques u 
otras superficies forestales objeto 
de contratos de gestión que 
apoyan la biodiversidad (ámbito 
de interés 4A)

Sí 0.09%

PACA

Cuarto inventario forestal nacional / (1) Grandes grupos de 
usos y aprovechamientos del suelo. Estadísticas MAGRAMA 
2015 para Asturias.

Indicador de 
resultados 
común

R7 / T9: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de 
gestión que apoyan la 
biodiversidad y/o los paisajes 
(ámbito de interés 4A)

Sí 77.07%
PACA

Censo Agrario 2013 INE

Indicador de 
resultados 
adicional

No se definen indicadores 
adicionales No

7.h5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

Los métodos aplicados en la evaluación del indicador común de resultado, así como las fuentes de datos de 
alta calidad sobre los beneficiarios, han permitido una evaluación robusta de los resultados en relación con 
los logros del área focal 4ª A y responden a la correspondiente pregunta de evaluación.

7.h6) Respuesta a la pregunta de evaluación

El Principado de Asturias comprende un total de 770.549,93 hectáreas de bosques, y 336.312 hectáreas de 
superficie agraria útil (SAU), susceptible de ser beneficiaria de ayuda bajo contratos de gestión de apoyo a la 
biodiversidad y/o paisajes.

De entre ellas, 675, 40 hectáreas de bosques han sido beneficiarias de ayuda, a través de la submedida 
M04.4. Además un total de 15,854,86 hectáreas de SAU, (un 4,71% del total de SAU de la región), han sido 
apoyadas a través de la submedida M10.1, 564,78 hectáreas SAU han recibido ayuda a través de la M11.1 
(0,17%), 12.406,11 ha SAU han sido subvencionadas con la M11.2 (3,69%), 217.312,78 hectáreas de SAU 
han sido apoyadas a través de la M13.1 (64,62%) y finalmente 13.041,18 hectáreas de SAU fueron cubiertas 
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por la submedida M13.2 (3,88%). En total la superficie agraria útil cubierta por las ayudas enmarcadas 
dentro del área focal 4 A ha sido de 259.179,71 hectáreas, lo que supone un 77,07%.

Tabla 9: Superficie de tierra agrícola objeto de ayuda bajo la prioridad 4.

Esto demuestra que gran parte de la superficie agraria útil de la región está cubierta por ayudas que apoyan 
la restauración, preservación y mejora de la biodiversidad, incluido en las zonas Natura 200, zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y los sistemas agrarios de alto valor natural, así como 
el estado de los paisajes europeos.

Se debe tener en cuenta que la superficie considerada es la misma para las áreas focales 4 A, 4B y 4C, ya 
que las medidas/submedidas mencionadas, contribuyen a la prioridad 4 en todas sus áreas focales de igual 
manera.

Por otra parte, de la información cualitativa obtenida en la realización de las encuestas por submedidas, se 
puede concluir que, para el caso de la medida M10.1.1 de apoyo a sistemas de pastoreo racionales en 
superficie de uso común, la mayor parte de los beneficiarios han sido hombres, con un nivel de formación 
bajo, y que casi en su totalidad están instalados como persona física (96%). El tamaño de las explotaciones 
está principalmente por debajo de las 50 Ha (80%), combinando principalmente superficie propiedad del 
titular, con tierras alquiladas (40%), tierras en propiedad (12%) y pastos de montes comunales (12%).

Los ganaderos encuestados han considerado mayoritariamente que la ayuda contribuye al control del 
crecimiento del matorral en zonas de pastos comunales (52%), así como a mantener la actividad y por tanto 
a la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección del medio ambiente, reduciendo  el consumo 
de materias primas e insumos (64%). También se percibe que la ayuda contribuye a mantener la actividad y 
por tanto fomenta la prevención de incendios forestales (68%), al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales (72%), a mantener la actividad y por tanto fomentar el mantenimiento del medio 
ambiente, mediante sistemas extensivos y las prácticas agrarias en zonas de alto valor natural (64%), a 
reducir las emisiones en la actividad ganadera (64%) y a la a la conservación de la biodiversidad en zonas de 
alto valor natural (76%).

Al preguntar en qué grado contribuye la ayuda a la restauración, conservación y mejora de la biodiversidad 
de los pastos, la respuesta ha sido bastante heterogénea, aunque en mayor medida los encuestados estaban 
totalmente de acuerdo.

Gráfico 21: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida 
M10.1.1.

Los ganaderos solicitantes han tenido varios motivos para solicitar la ayuda, siendo los principales los de 
ayudar a la actividad complementando la renta, generando más ingresos, compensar las pérdidas y contribuir 
al mantenimiento de la explotación. En relación a esto, la percepción del éxito de la operación ha sido 
bastante heterogénea y en general valoran que la ayuda no ha sido suficiente para el logro del estos 
objetivos.

Gráfico 22: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.1

En lo que se refiere al éxito del programa, la gran mayoría consideran que los trámites para solicitar la ayuda 
han sido sencillos y la información facilitada ha sido clara y útil, considerando que esta ayuda contribuye a 
mejorar la competitividad. Sin embrago, no queda tan claro que se ayude a mejorar la rentabilidad de la 
explotación, el desarrollo económico de las zonas rurales y la oportunidad de empleo, siendo muy baja la 
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percepción de facilitar el relevo generacional y el mantenimiento de la población en el medio rural.

Gráfico 23: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
submedida M10.1.1.

De la información recabada a través de las encuestas para la submedida M10.1.2. de ayudas para la 
conservación de razas en peligro de extinción, se ha comprobado que el 50% de los encuestados eran 
mujeres, la mayor parte con formación poco cualificada, en su totalidad instalados como persona física. La 
raza más representada es la de “asturiana de montaña”. El 25% de los encuestados realizan otra actividad 
complementaria, principalmente en el sector de hostelería (25%). Por último el tamaño de la superficie de las 
explotaciones es bastante heterogéneo, siendo el régimen de propiedad mayoritario de la tierra combinado 
entre el alquiler y la propiedad del titular de la explotación.

Con respecto al objetivo de la ayuda, el 75% considera que con ella se lleva a cabo un mantenimiento, 
incremento y mejora de las razas autóctonas de la región.

Respecto a la evaluación cualitativa de la aportación al área focal 4 A, existe un consenso en el apoyo a la 
mejora de la biodiversidad.

Gráfico 24: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida 
M10.1.2.

El motivo de la solicitud de ayuda por parte de los beneficiarios, ha sido principalmente complementar la 
renta para obtener una mayor rentabilidad, y en ese sentido se considera que la ayuda ha sido suficiente para 
el logro de estos objetivos.

Gráfico 25: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.2

En cuanto al éxito del programa, las cuestiones mejor valoradas de la ayuda han sido la contribución a la 
mejora de la competitividad, la rentabilidad de la explotación y el desarrollo económico. Menor valoración 
ha tenido la contribución al fomento del relevo generacional y la posibilidad de empleo, siendo las peor 
valoradas las contribuciones al mantenimiento de la población en el medio rural, así como la tramitación y la 
información facilitada para la solicitud de la ayuda.

Gráfico 26: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
submedida M10.1.2.

En lo que respecta a la medida M13 de Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, los resultados reflejan un perfil de beneficiario bastante homogéneo en el reparto por edades y 
género (24 hombres frente a 33 mujeres), con un nivel de formación mayoritariamente bajo, establecidos 
principalmente como persona física y que en un 67% compatibilizan la actividad ganadera con otras 
actividades, principalmente en el sector de las pequeñas industrias lácteas (queserías).

Respecto a los objetivos de la ayuda, los que presentan una peor percepción son los del fomento de la 
creación de empleo y el aumento de la población en las zonas rurales. Sin embargo se valora positivamente  
el mantenimiento de la ganadería en zonas desfavorecidas, la ayuda a la viabilidad económica de la 
explotación, la contribución al mantenimiento de los pastos y la mitigación del cambio climático, así como 
la conservación del paisaje, la reducción de las emisiones, la adaptación al cambio climático, la mejora de la 
gestión y calidad del agua y la prevención de la erosión.

Respecto a la evaluación cualitativa de la aportación al área focal 4 A, la gran mayoría percibe que a través 
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de la ayuda, se está prestando apoyo a la mejora de la biodiversidad.

Gráfico 27: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la medida M13

En lo que se refiere al éxito de la operación, los beneficiarios solicitan mayoritariamente la ayuda por interés 
económico y porque consideran que sin ella la actividad sería casi inviable. En ese sentido, la gran mayoría 
considera que la ayuda es suficiente para el logro de estos objetivos.

Gráfico 28: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M13

Finalmente, en cuanto a la percepción del éxito del programa, se considera que tanto la tramitación como la 
información facilitada de la ayuda para su solicitud ha sido sencilla, clara y útil, y que la ayuda contribuye a 
mejorar la competitividad y la rentabilidad de la explotación. En menor grado de valora la aportación al 
desarrollo económico y el mantenimiento de la población rural, siendo los aspectos peor valorados la 
contribución al empleo y al relevo generacional.

Gráfico 29: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
submedida M13
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Tabla 9: Superficie de tierra agrícola objeto de ayuda bajo la prioridad 4.
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Gráfico 21: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida M10.1.1.
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Gráfico 22: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.1
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Gráfico 23: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M10.1.1.
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Gráfico 24: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida M10.1.2.
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Gráfico 25: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.2
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Gráfico 26: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M10.1.2.
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Gráfico 27: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la medida M13
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Gráfico 28: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M13
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Gráfico 29: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M13

7.h7) Conclusiones y recomendaciones

7.h7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C7: Las ayudas enmarcadas en la prioridad 4, cubren la mayor parte de la superficie agraria útil de la región, 
dando cabida a la mejora en el apoyo a la restauración, preservación y mejora de la biodiversidad, incluido 
las zonas Natura 2000, zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y los sistemas 
agrarios de alto valor natural, así como el estado del paisaje. (4 A)

Recomendación:
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7.h7.b) Conclusión / Recomendación 2

Conclusión:

C8: En general, se aprecia un nivel bajo de formación de los beneficiarios en materia de conocimientos 
medioambientales en los que se refiere a la repercusión del manejo y las buenas prácticas ganaderas en el 
medio, aunque de manera experiencial, reconocen la aportación positiva de la actividad (agraria 
principalmente) al mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, la gestión del agua y la prevención de la 
erosión del suelo. (4 A4B4C).

Recomendación:

R6: Sería conveniente trabajar en reforzar la formación en materia medioambiental relacionada con el 
manejo de la actividad, así como la repercusión de las prácticas agrarias en el medio y el paisaje en general. 
(4 A4B4C).

7.i) CEQ09-4B - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la mejora de la gestión del 
agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y plaguicidas?
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7.i1) Lista de medidas que contribuyen al ámbito de interés

La submedidas programadas que contribuyen principalmente al ámbito de interés 4B son:

M04.4, M07.1, M07.6, M10.1.1, M10.1.2, M11.1, M11.2, M13.1, M13.2

Tabla 10: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 4B.

Las submedidas M07.1 y M07.6 no han sido aún ejecutadas, mientras que la submedida M04.4, comenzó a 
ejecutarse en el año 2016.

Para las medidas M10, M11 y M13, ha de tenerse en cuenta que en todos los casos se trata de operaciones de 
la campaña del año 2015.

Tabla 10: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 4B. 

7.i2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Ha mejorado la calidad del agua R8 / T10: Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
contratos de gestión para mejorar la gestión del agua 
(ámbito de interés 4B)

No se han definido indicadores adicionales.

Ha mejorado la calidad del agua R9 / T11: Porcentaje de tierra forestal objeto de 
contratos de gestión para mejorar la gestión del agua 
(ámbito de interés 4B)

No se han definido indicadores adicionales.
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7.i3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

i.          Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
causalidad de las contribuciones primarias (y secundarias cuando sea pertinente), identificadas de las 
operaciones apoyadas.

ii.         Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o netos (si es aplicable) de 
los indicadores de resultado comunes y adicionales, u otros indicadores utilizados (realización/ejecución, 
indicadores comunes de contexto).

En el caso del indicador R9, porcentaje de bosques bajo contratos de gestión para la mejora de la gestión del 
agua, se considera únicamente y en su totalidad para la submedida M04.4, para ello se ha considerado la 
superficie acogida por la ayuda para esa submedida, así como el total de superficie de bosques de Asturias 
(Indicador Común de Contexto C29), dato procedente del Cuarto inventario forestal nacional / (1) Grandes 
grupos de usos y aprovechamientos del suelo. Estadísticas MAGRAMA 2015 para Asturias.

En el caso del indicador R8, porcentaje de tierras agrícolas bajo contratos de gestión para la mejora de la 
gestión del agua, afecta a las medidas M10, M11 y M13, con todas sus submedidas. Para su cálculo se ha 
tenido en cuenta, la superficie contabilizada para cada contrato de gestión subvencionado, así como el total 
de la superficie agrícola de Asturias (Indicador Común de Contexto C18), extraído del Censo Agrario 2013. 
INE.

iii.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

El mayor desafío ha sido recopilar los datos de base (indicadores de contexto actualizados).

MÉTODOS CUALITATIVOS:

iv.        Razones para la utilización de este método.

Se ha pretendido completar la evaluación con la información cualitativa recopilada a través de encuestas a 
explotaciones beneficiarias, y utilizarlos para reforzar los resultados del análisis cualitativo, pudiendo así 
explicar razonablemente lo que funcionó mejor, porqué y cómo y también proporcionar un entendimiento 
útil ascendente de los patrones causales relacionados con las intervenciones. En la etapa final, los datos 
cualitativos han permitido una formulación más completa y aún más fácil de usar de los hallazgos para 
responder a las preguntas comunes de evaluación, así como conclusiones y recomendaciones.

v.         Descripción del método usado.

Se utilizaron técnicas cualitativas durante la etapa inicial de la evaluación, para el análisis cualitativo 
introductorio para desarrollar una hipótesis sobre cómo funcionaban las lógicas de intervención y para 
aclarar las preguntas de investigación que necesitaban ser contestadas con análisis cuantitativo. Se entrevistó 
a informantes de la Autoridad de Gestión y del Organismo Pagador por estas razones.

Se realizaron encuestas sobre una muestra de los beneficiarios, para recabar datos de la contribución al área 
focal 4B. Estas encuestas fueron diseñadas para medidas/submedida comprendida dentro del área focal 
considerada.
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Debido al menor número de beneficiarios, no se realizaron encuestas de valoración para las 
submedidas/medidas M04.4 y M11.

vi.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

En las encuestas, el principal desafío fue la elaboración de cuestionarios bien diseñados.

7.i4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del indicador 
(unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información

Indicador de 
resultados 
común

R8 / T10: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión del 
agua (ámbito de interés 4B)

Sí 77.07%

PACA

Censo Agrario 2013. INE.

Indicador de 
resultados 
común

R9 / T11: Porcentaje de tierra 
forestal objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión del 
agua (ámbito de interés 4B)

Sí 0.09%

PACA

Cuarto inventario forestal nacional / (1) Grandes grupos de 
usos y aprovechamientos del suelo. Estadísticas MAGRAMA 
2015 para Asturias.

Indicador de 
resultados 
adicional

No se han definido indicadores 
adicionales. No

7.i5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

Los métodos aplicados en la evaluación del indicador común de resultado, así como las fuentes de datos de 
alta calidad sobre los beneficiarios, han permitido una evaluación robusta de los resultados en relación con 
los logros del área focal 4B y responden a la correspondiente pregunta de evaluación.

7.i6) Respuesta a la pregunta de evaluación

El Principado de Asturias comprende un total de 770.549,93 hectáreas de bosques, y 336.312 hectáreas de 
superficie agraria útil (SAU), susceptible de ser beneficiaria de ayuda bajo contratos de gestión de apoyo a la 
biodiversidad y/o paisajes.

De entre ellas, 675,40 hectáreas de bosques han sido beneficiarias de ayuda, a través de la submedida M04.4. 
Además un total de 15,854,86 hectáreas de SAU, (un 4,71% del total de SAU de la región), han sido 
apoyadas a través de la submedida M10.1, 564,78 hectáreas SAU han recibido ayuda a través de la M11.1 
(0,17%), 12.406,11 ha SAU han sido subvencionadas con la M11.2 (3,69%), 217.312,78 hectáreas de SAU 
han sido apoyadas a través de la M13.1 (64,62%) y finalmente 13.041,18 hectáreas de SAU fueron cubiertas 
por la submedida M13.2 (3,88%). En total la superficie agraria útil cubierta por las ayudas enmarcadas 
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dentro del área focal 4B ha sido de 259.179,71 hectáreas, lo que supone un 77,07%.

Tabla 9: Superficie de tierra agrícola objeto de ayuda bajo la prioridad 4.

Esto demuestra que gran parte de la superficie agraria útil de la región está cubierta por ayudas que apoyan 
la mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y plaguicidas.

Se debe tener en cuenta que la superficie considerada es la misma para las áreas focales 4 A, 4B y 4C, ya 
que las medidas/submedidas mencionadas, contribuyen a la prioridad 4 en todas sus áreas focales de igual 
manera.

Por otra parte, de la información cualitativa obtenida en la realización de las encuestas por submedidas, se 
puede concluir que, para el caso de la medida M10.1.1 de apoyo a sistemas de pastoreo racionales en 
superficie de uso común, la mayor parte de los beneficiarios han sido hombres, con un nivel de formación 
bajo, y que casi en su totalidad están instalados como persona física (96%). El tamaño de las explotaciones 
está principalmente por debajo de las 50 Ha (80%), combinando principalmente superficie propiedad del 
titular, con tierras alquiladas (40%), tierras en propiedad (12%) y pastos de montes comunales (12%).

Los ganaderos encuestados han considerado mayoritariamente que la ayuda contribuye al control del 
crecimiento del matorral en zonas de pastos comunales (52%), así como a mantener la actividad y por tanto 
a la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección del medio ambiente, reduciendo  el consumo 
de materias primas e insumos (64%). También se percibe que la ayuda contribuye a mantener la actividad y 
por tanto fomenta la prevención de incendios forestales (68%), al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales (72%), a mantener la actividad y por tanto fomentar el mantenimiento del medio 
ambiente, mediante sistemas extensivos y las prácticas agrarias en zonas de alto valor natural (64%), a 
reducir las emisiones en la actividad ganadera (64%) y a la a la conservación de la biodiversidad en zonas de 
alto valor natural (76%).

Al preguntar en qué grado contribuye la ayuda a la gestión del agua, incluyendo la gestión de los 
fertilizantes y plaguicidas, la respuesta ha sido bastante heterogénea, aunque en mayor porcentaje de han 
estado totalmente de acuerdo.

Gráfico 21: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida 
M10.1.1.

Los ganaderos solicitantes han tenido varios motivos para solicitar la ayuda, siendo los principales los de 
ayudar a la actividad complementando la renta, generando más ingresos, compensar las pérdidas y contribuir 
al mantenimiento de la explotación. En relación a esto, la percepción del éxito de la operación ha sido 
bastante heterogénea y en general valoran que la ayuda no ha sido suficiente para el logro del estos 
objetivos.

Gráfico 22: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.1

En lo que se refiere al éxito del programa, la gran mayoría consideran que los trámites para solicitar la ayuda 
han sido sencillos y la información facilitada ha sido clara y útil, considerando que esta ayuda contribuye a 
mejorar la competitividad. Sin embrago, no queda tan claro que se ayude a mejorar la rentabilidad de la 
explotación, el desarrollo económico de las zonas rurales y la oportunidad de empleo, siendo muy baja la 
percepción de facilitar el relevo generacional y el mantenimiento de la población en el medio rural.

Gráfico 23: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
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submedida M10.1.1.

De la información recabada a través de las encuestas para la submedida M10.1.2. de ayudas para la 
conservación de razas en peligro de extinción, se ha comprobado que el 50% de los encuestados eran 
mujeres, la mayor parte con formación poco cualificada, en su totalidad instalados como persona física. La 
raza más representada es la de “asturiana de montaña”. El 25% de los encuestados realizan otra actividad 
complementaria, principalmente en el sector de hostelería (25%). Por último el tamaño de la superficie de las 
explotaciones es bastante heterogéneo, siendo el régimen de propiedad mayoritario de la tierra combinado 
entre el alquiler y la propiedad del titular de la explotación.

Con respecto al objetivo de la ayuda, el 75% considera que con ella se lleva a cabo un mantenimiento, 
incremento y mejora de las razas autóctonas de la región.

Respecto a la evaluación cualitativa de la aportación al área focal 4B, la gran mayoría, percibe un apoyo a la 
mejora de la gestión del agua.

Gráfico 24: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida 
M10.1.2.

El motivo de la solicitud de ayuda por parte de los beneficiarios, ha sido principalmente complementar la 
renta para obtener una mayor rentabilidad, y en ese sentido se considera que la ayuda ha sido suficiente para 
el logro de estos objetivos.

Gráfico 25: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.2

En cuanto al éxito del programa, las cuestiones mejor valoradas de la ayuda han sido la contribución a la 
mejora de la competitividad, la rentabilidad de la explotación y el desarrollo económico. Menor valoración 
ha tenido la contribución al fomento del relevo generacional y la posibilidad de empleo, siendo las peor 
valoradas las contribuciones al mantenimiento de la población en el medio rural, así como la tramitación y la 
información facilitada para la solicitud de la ayuda.

Gráfico 26: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
submedida M10.1.2.

En lo que respecta a la medida M13 de Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, los resultados reflejan un perfil de beneficiario bastante homogéneo en el reparto por edades y 
género (24 hombres frente a 33 mujeres), con un nivel de formación mayoritariamente bajo, establecidos 
principalmente como persona física y que en un 67% compatibilizan la actividad ganadera con otras 
actividades, principalmente en el sector de las pequeñas industrias lácteas (queserías).

Respecto a los objetivos de la ayuda, los que presentan una peor percepción son los del fomento de la 
creación de empleo y el aumento de la población en las zonas rurales. Sin embargo se valora positivamente  
el mantenimiento de la ganadería en zonas desfavorecidas, la ayuda a la viabilidad económica de la 
explotación, la contribución al mantenimiento de los pastos y la mitigación del cambio climático, así como 
la conservación del paisaje, la reducción de las emisiones, la adaptación al cambio climático, la mejora de la 
gestión y calidad del agua y la prevención de la erosión.

Respecto a la evaluación cualitativa de la aportación al área focal 4B, la gran mayoría percibe que a través 
de la ayuda, se está prestando apoyo a la mejora de la gestión del agua.
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Gráfico 27: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la medida M13

En lo que se refiere al éxito de la operación, los beneficiarios solicitan mayoritariamente la ayuda por interés 
económico y porque consideran que sin ella la actividad sería casi inviable. En ese sentido, la gran mayoría 
considera que la ayuda es suficiente para el logro de estos objetivos.

Gráfico 28: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M13

Finalmente, en cuanto a la percepción del éxito del programa, se considera que tanto la tramitación como la 
información facilitada de la ayuda para su solicitud ha sido sencilla, clara y útil, y que la ayuda contribuye a 
mejorar la competitividad y la rentabilidad de la explotación. En menor grado de valora la aportación al 
desarrollo económico y el mantenimiento de la población rural, siendo los aspectos peor valorados la 
contribución al empleo y al relevo generacional.

Gráfico 29: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
submedida M13
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Tabla 9: Superficie de tierra agrícola objeto de ayuda bajo la prioridad 4.
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Gráfico 21: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida M10.1.1.
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Gráfico 22: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.1
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Gráfico 23: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M10.1.1.
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Gráfico 24: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida M10.1.2.
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Gráfico 25: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.2
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Gráfico 26: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M10.1.2.
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Gráfico 27: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la medida M13
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Gráfico 28: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M13
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Gráfico 29: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M13

7.i7) Conclusiones y recomendaciones

7.i7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C8: En general, se aprecia un nivel bajo de formación de los beneficiarios en materia de conocimientos 
medioambientales en los que se refiere a la repercusión del manejo y las buenas prácticas ganaderas en el 
medio, aunque de manera experiencial, reconocen la aportación positiva de la actividad (agraria 
principalmente) al mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, la gestión del agua y la prevención de la 
erosión del suelo. (4 A4B4C).

Recomendación:

R6: Sería conveniente trabajar en reforzar la formación en materia medioambiental relacionada con el 
manejo de la actividad, así como la repercusión de las prácticas agrarias en el medio y el paisaje en general. 
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(4 A4B4C).

7.i7.b) Conclusión / Recomendación 2

Conclusión:

C9: Las ayudas enmarcadas en la prioridad 4, cubren la mayor parte de la superficie agraria útil de la región, 
dando cabida a la mejora en la gestión del agua incluyendo la gestión de los fertilizantes y plaguicidas. (4B)

Recomendación:

7.j) CEQ10-4C - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la prevención de la erosión 
del suelo y la mejora de su gestión?
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7.j1) Lista de medidas que contribuyen al ámbito de interés

La submedidas programadas que contribuyen principalmente al ámbito de interés 4C son:

M04.4, M07.1, M07.6, M10.1.1, M10.1.2, M11.1, M11.2, M13.1, M13.2

Tabla 10: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 4C.

Las submedidas M07.1 y M07.6 no han sido aún ejecutadas, mientras que la submedida M04.4, comenzó a 
ejecutarse en el año 2016.

Para las medidas M10, M11 y M13, ha de tenerse en cuenta que en todos los casos se trata de operaciones de 
la campaña del año 2015.

Tabla 10: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 4C. 

7.j2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Ha mejorado la gestión del suelo R10 / 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)

No se han definido indicadores adicionales.

Ha mejorado la gestión del suelo R11 / 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)

No se han definido indicadores adicionales.

Se ha evitado la erosión del suelo Información adicional sobre erosión del suelo en la 
tierra sujeta a contratos de gestión.



110

7.j3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

i.          Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
causalidad de las contribuciones primarias (y secundarias cuando sea pertinente), identificadas de las 
operaciones apoyadas.

ii.         Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o nets (si es applicable) de 
los indicadores de resultado comunes y adicionales, u otros indicadores utilizados (realización/ejecución, 
indicadores comunes de contexto).

En el caso del indicador R11, porcentaje de bosques bajo contratos de gestión para la mejora de la gestión 
del suelo y/o la prevención de la erosión del suelo, se considera únicamente y en su totalidad para la 
submedida M04.4, para ello se ha considerado la superficie acogida por la ayuda para esa submedida, así 
como el total de superficie de bosques de Asturias (Indicador Común de Contexto C29), dato procedente del 
Cuarto inventario forestal nacional / (1) Grandes grupos de usos y aprovechamientos del suelo. Estadísticas 
MAGRAMA 2015 para Asturias.

En el caso del indicador R10, porcentaje de tierras agrícolas bajo contratos de gestión para la mejora de la 
gestión del suelo y/o la prevención de la erosión del suelo, afecta a las medidas M10, M11 y M13, con todas 
sus submedidas. Para su cálculo se ha tenido en cuenta, la superficie contabilizada para cada contrato de 
gestión subvencionado, así como el total de la superficie agrícola de Asturias (Indicador Común de 
Contexto C18), extraído del Censo Agrario 2013. INE.

iii.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

El mayor desafío ha sido recopilar los datos de base (indicadores de contexto actualizados).

MÉTODOS CUALITATIVOS:

iv.        Razones para la utilización de este método.

Se ha pretendido completar la evaluación con la información cualitativa recopilada a través de encuestas a 
explotaciones beneficiarias, y utilizarlos para reforzar los resultados del análisis cualitativo, pudiendo así 
explicar razonablemente lo que funcionó mejor, porqué y cómo y también proporcionar un entendimiento 
útil ascendente de los patrones causales relacionados con las intervenciones. En la etapa final, los datos 
cualitativos han permitido una formulación más completa y aún más fácil de usar de los hallazgos para 
responder a las preguntas comunes de evaluación, así como conclusiones y recomendaciones.

v.         Descripción del método usado.

Se utilizaron técnicas cualitativas durante la etapa inicial de la evaluación, para el análisis cualitativo 
introductorio para desarrollar una hipótesis sobre cómo funcionaban las lógicas de intervención y para 
aclarar las preguntas de investigación que necesitaban ser contestadas con análisis cuantitativo. Se entrevistó 
a informantes de la Autoridad de Gestión y del Organismo Pagador por estas razones.

Se realizaron encuestas sobre una muestra de los beneficiarios, para recabar datos de la contribución al área 
focal 4C. Estas encuestas fueron diseñadas para medidas/submedida comprendida dentro del área focal 
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considerada.

Debido al menor número de beneficiarios, no se realizaron encuestas de valoración para las 
submedidas/medidas M04.4 y M11.

vi.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

En las encuestas, el principal desafío fue la elaboración de cuestionarios bien diseñados.

7.j4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del indicador 
(unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información

Indicador de 
resultados 
común

R10 / 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)

Sí 77.07%

PACA

Censo Agrario 2013. INE.

Indicador de 
resultados 
común

R11 / 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)

Sí 0.09%

PACA

Cuarto inventario forestal nacional / (1) Grandes grupos de 
usos y aprovechamientos del suelo. Estadísticas MAGRAMA 
2015 para Asturias.

Indicador de 
resultados 
adicional

Información adicional sobre 
erosión del suelo en la tierra 
sujeta a contratos de gestión.

No

Indicador de 
resultados 
adicional

No se han definido indicadores 
adicionales. No

7.j5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

Los métodos aplicados en la evaluación del indicador común de resultado, así como las fuentes de datos de 
alta calidad sobre los beneficiarios, han permitido una evaluación robusta de los resultados en relación con 
los logros del área focal 4B y responden a la correspondiente pregunta de evaluación.

7.j6) Respuesta a la pregunta de evaluación

El Principado de Asturias comprende un total de 770.549,93 hectáreas de bosques, y 336.312 hectáreas de 
superficie agraria útil (SAU), susceptible de ser beneficiaria de ayuda bajo contratos de gestión de apoyo a la 
biodiversidad y/o paisajes.

De entre ellas, 675,40 hectáreas de bosques han sido beneficiarias de ayuda, a través de la submedida M04.4. 
Además un total de 15,854,86 hectáreas de SAU, (un 4,71% del total de SAU de la región), han sido 
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apoyadas a través de la submedida M10.1, 564,78 hectáreas SAU han recibido ayuda a través de la M11.1 
(0,17%), 12.406,11 ha SAU han sido subvencionadas con la M11.2 (3,69%), 217.312,78 hectáreas de SAU 
han sido apoyadas a través de la M13.1 (64,62%) y finalmente 13.041,18 hectáreas de SAU fueron cubiertas 
por la submedida M13.2 (3,88%). En total la superficie agraria útil cubierta por las ayudas enmarcadas 
dentro del área focal 4C ha sido de 259.179,71 hectáreas, lo que supone un 77,07%.

Tabla 9: Superficie de tierra agrícola objeto de ayuda bajo la prioridad 4.

Esto demuestra que gran parte de la superficie agraria útil de la región está cubierta por ayudas que apoyan 
la mejora de la gestión del suelo y la prevención de su erosión.

Se debe tener en cuenta que la superficie considerada es la misma para las áreas focales 4 A, 4B y 4C, ya 
que las medidas/submedidas mencionadas, contribuyen a la prioridad 4 en todas sus áreas focales de igual 
manera.

Por otra parte, de la información cualitativa obtenida en la realización de las encuestas por submedidas, se 
puede concluir que, para el caso de la medida M10.1.1 de apoyo a sistemas de pastoreo racionales en 
superficie de uso común, la mayor parte de los beneficiarios han sido hombres, con un nivel de formación 
bajo, y que casi en su totalidad están instalados como persona física (96%). El tamaño de las explotaciones 
está principalmente por debajo de las 50 Ha (80%), combinando principalmente superficie propiedad del 
titular, con tierras alquiladas (40%), tierras en propiedad (12%) y pastos de montes comunales (12%).

Los ganaderos encuestados han considerado mayoritariamente que la ayuda contribuye al control del 
crecimiento del matorral en zonas de pastos comunales (52%), así como a mantener la actividad y por tanto 
a la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección del medio ambiente, reduciendo  el consumo 
de materias primas e insumos (64%). También se percibe que la ayuda contribuye a mantener la actividad y 
por tanto fomenta la prevención de incendios forestales (68%), al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales (72%), a mantener la actividad y por tanto fomentar el mantenimiento del medio 
ambiente, mediante sistemas extensivos y las prácticas agrarias en zonas de alto valor natural (64%), a 
reducir las emisiones en la actividad ganadera (64%) y a la a la conservación de la biodiversidad en zonas de 
alto valor natural (76%).

Al preguntar en qué grado contribuye la ayuda a la gestión de la mejora del suelo y de la prevención de su 
erosión, la respuesta ha sido positiva mayoritariamente.

Gráfico 21: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida 
M10.1.1.

Los ganaderos solicitantes han tenido varios motivos para solicitar la ayuda, siendo los principales los de 
ayudar a la actividad complementando la renta, generando más ingresos, compensar las pérdidas y contribuir 
al mantenimiento de la explotación. En relación a esto, la percepción del éxito de la operación ha sido 
bastante heterogénea y en general valoran que la ayuda no ha sido suficiente para el logro del estos 
objetivos.

Gráfico 22: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.1

En lo que se refiere al éxito del programa, la gran mayoría consideran que los trámites para solicitar la ayuda 
han sido sencillos y la información facilitada ha sido clara y útil, considerando que esta ayuda contribuye a 
mejorar la competitividad. Sin embargo, no queda tan claro que se ayude a mejorar la rentabilidad de la 
explotación, el desarrollo económico de las zonas rurales y la oportunidad de empleo, siendo muy baja la 
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percepción de facilitar el relevo generacional y el mantenimiento de la población en el medio rural.

Gráfico 23: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
submedida M10.1.1.

De la información recabada a través de las encuestas para la submedida M10.1.2. de ayudas para la 
conservación de razas en peligro de extinción, se ha comprobado que el 50% de los encuestados eran 
mujeres, la mayor parte con formación poco cualificada, en su totalidad instalados como persona física. La 
raza más representada es la de “asturiana de montaña”. El 25% de los encuestados realizan otra actividad 
complementaria, principalmente en el sector de hostelería (25%). Por último el tamaño de la superficie de las 
explotaciones es bastante heterogéneo, siendo el régimen de propiedad mayoritario de la tierra combinado 
entre el alquiler y la propiedad del titular de la explotación.

Con respecto al objetivo de la ayuda, el 75% considera que con ella se lleva a cabo un mantenimiento, 
incremento y mejora de las razas autóctonas de la región.

Respecto a la evaluación cualitativa de la aportación al área focal 4 C, existe un consenso en el apoyo a la 
mejora de la gestión del suelo y su prevención.

Gráfico 24: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida 
M10.1.2.

El motivo de la solicitud de ayuda por parte de los beneficiarios, ha sido principalmente complementar la 
renta para obtener una mayor rentabilidad, y en ese sentido se considera que la ayuda ha sido suficiente para 
el logro de estos objetivos.

Gráfico 25: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.2

En cuanto al éxito del programa, las cuestiones mejor valoradas de la ayuda han sido la contribución a la 
mejora de la competitividad, la rentabilidad de la explotación y el desarrollo económico. Menor valoración 
ha tenido la contribución al fomento del relevo generacional y la posibilidad de empleo, siendo las peor 
valoradas las contribuciones al mantenimiento de la población en el medio rural, así como la tramitación y la 
información facilitada para la solicitud de la ayuda.

Gráfico 26: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
submedida M10.1.2.

En lo que respecta a la medida M13 de Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, los resultados reflejan un perfil de beneficiario bastante homogéneo en el reparto por edades y 
género (24 hombres frente a 33 mujeres), con un nivel de formación mayoritariamente bajo, establecidos 
principalmente como persona física y que en un 67% compatibilizan la actividad ganadera con otras 
actividades, principalmente en el sector de las pequeñas industrias lácteas (queserías).

Respecto a los objetivos de la ayuda, los que presentan una peor percepción son los del fomento de la 
creación de empleo y el aumento de la población en las zonas rurales. Sin embargo se valora positivamente  
el mantenimiento de la ganadería en zonas desfavorecidas, la ayuda a la viabilidad económica de la 
explotación, la contribución al mantenimiento de los pastos y la mitigación del cambio climático, así como 
la conservación del paisaje, la reducción de las emisiones, la adaptación al cambio climático, la mejora de la 
gestión y calidad del agua y la prevención de la erosión.

Respecto a la evaluación cualitativa de la aportación al área focal 4 C, la gran mayoría percibe que a través 
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de la ayuda, se está prestando apoyo a la mejora de la gestión del suelo y su prevención.

Gráfico 27: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la medida M13

En lo que se refiere al éxito de la operación, los beneficiarios solicitan mayoritariamente la ayuda por interés 
económico y porque consideran que sin ella la actividad sería casi inviable. En ese sentido, la gran mayoría 
considera que la ayuda es suficiente para el logro de estos objetivos.

Gráfico 28: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M13

Finalmente, en cuanto a la percepción del éxito del programa, se considera que tanto la tramitación como la 
información facilitada de la ayuda para su solicitud ha sido sencilla, clara y útil, y que la ayuda contribuye a 
mejorar la competitividad y la rentabilidad de la explotación. En menor grado de valora la aportación al 
desarrollo económico y el mantenimiento de la población rural, siendo los aspectos peor valorados la 
contribución al empleo y al relevo generacional.

Gráfico 29: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la 
submedida M13
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Tabla 9: Superficie de tierra agrícola objeto de ayuda bajo la prioridad 4.
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Gráfico 21: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida M10.1.1.
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Gráfico 22: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.1
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Gráfico 23: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M10.1.1.
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Gráfico 24: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la submedida M10.1.2.



120

Gráfico 25: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M10.1.2
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Gráfico 26: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M10.1.2.
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Gráfico 27: Valoración de la evaluación cualitativa de las áreas focales 4 A, 4B, 4C, para la medida M13
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Gráfico 28: Resumen de la percepción del éxito de las operaciones para la submedida M13
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Gráfico 29: Resumen del éxito del programa para las encuestas realizadas a los beneficiarios de la submedida M13

7.j7) Conclusiones y recomendaciones

7.j7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C8: En general, se aprecia un nivel bajo de formación de los beneficiarios en materia de conocimientos 
medioambientales en los que se refiere a la repercusión del manejo y las buenas prácticas ganaderas en el 
medio, aunque de manera experiencial, reconocen la aportación positiva de la actividad (agraria 
principalmente) al mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, la gestión del agua y la prevención de la 
erosión del suelo. (4 A4B4C).

Recomendación:

R6: Sería conveniente trabajar en reforzar la formación en materia medioambiental relacionada con el 
manejo de la actividad, así como la repercusión de las prácticas agrarias en el medio y el paisaje en general. 
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(4 A4B4C).

7.j7.b) Conclusión / Recomendación 2

Conclusión:

C10: Las ayudas enmarcadas en la prioridad 4, cubren la mayor parte de la superficie agraria útil de la 
región, dando cabida a la mejora en la gestión del suelo y la prevención de su erosión. (4C)

Recomendación:

7.k) CEQ11-5A - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a lograr un uso más 
eficiente del agua en la agricultura?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.l) CEQ12-5B - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a lograr un uso más 
eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

Este área focal no está programada de manera principal para el PDR de Asturias.

7.m) CEQ13-5C - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido al suministro y uso de 
fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no 
alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

Este área focal no está programada de manera principal para el PDR de Asturias.

7.n) CEQ14-5D - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a reducir las emisiones 
de GEI y de amoníaco procedentes de la agricultura?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

Este área focal no está programada de manera principal para el PDR de Asturias.

7.o) CEQ15-5E - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la conservación y captura 
de carbono en los sectores agrícola y forestal?
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7.o1) Lista de medidas que contribuyen al ámbito de interés

La submedidas programadas que contribuyen principalmente al ámbito de interés 5E son:

M08.2, M08.3, M08.4 y M08.5

Tabla 10: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 5E.

La submedida M08.2 no se había comenzado a ejecutar a fecha de 31.12.2016.

Para las medidas M08.3, M08.4 y M08.5, ha de tenerse en cuenta que en 2015 no hubo convocatoria y se 
declararon operaciones pendientes del periodo de programación anterior. Además, en muchos casos, para los 
expedientes de las convocatorias del año 2016, no se había completado la operación al tratarse de 
operaciones plurianuales.

Tabla 10: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 5E. 

7.o2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Se ha incrementado la conservación y la captura de 
carbono en los sectores agrícola y silvícola

R20 / 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)

No se han definido indicadores adicionales.

Se ha ampliado la tierra agrícola y forestal sujeta a 
contratos de gestión mejorados que contribuyen a la 
captura de carbono

R20 / 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)

No se han definido indicadores adicionales.

7.o3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

i.          Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
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causalidad de las contribuciones primarias (y secundarias cuando sea pertinente), identificadas de las 
operaciones apoyadas.

ii.         Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o netos (si es applicable) de 
los indicadores de resultado comunes y adicionales, u otros indicadores utilizados (realización/ejecución, 
indicadores comunes de contexto).

En el caso del indicador R20, porcentaje de tierras agrícolas o forestales bajo contratos de gestión que 
contribuyen a la captura de carbono, se ha considerado la superficie acogida por la ayuda para estas 
submedidas, así como el total de superficie de bosques de Asturias (Indicador Común de Contexto C29), 
dato procedente del Cuarto inventario forestal nacional / (1) Grandes grupos de usos y aprovechamientos del 
suelo. Estadísticas MAGRAMA 2015 para Asturias.

iii.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

El mayor desafío ha sido recopilar los datos de base (indicadores de contexto actualizados).

MÉTODOS CUALITATIVOS:

iv.        Razones para la utilización de este método.

Se ha pretendido completar la evaluación con la información cualitativa recopilada a través de encuestas a 
explotaciones beneficiarias, y utilizarlos para reforzar los resultados del análisis cualitativo, pudiendo así 
explicar razonablemente lo que funcionó mejor, porqué y cómo y también proporcionar un entendimiento 
útil ascendente de los patrones causales relacionados con las intervenciones. En la etapa final, los datos 
cualitativos han permitido una formulación más completa y aún más fácil de usar de los hallazgos para 
responder a las preguntas comunes de evaluación, así como conclusiones y recomendaciones.

v.         Descripción del método usado.

Se utilizaron técnicas cualitativas durante la etapa inicial de la evaluación, para el análisis cualitativo 
introductorio para desarrollar una hipótesis sobre cómo funcionaban las lógicas de intervención y para 
aclarar las preguntas de investigación que necesitaban ser contestadas con análisis cuantitativo. Se entrevistó 
a informantes de la Autoridad de Gestión y del Organismo Pagador por estas razones.

Se realizaron encuestas sobre una muestra de los beneficiarios, para recabar datos de la contribución al área 
focal 5E. Estas encuestas fueron diseñadas para medidas/submedida comprendida dentro del área focal 
considerada.

vi.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

En las encuestas, el principal desafío fue la elaboración de cuestionarios bien diseñados.

7.o4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del indicador 
(unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información
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Indicador de 
resultados 
común

R20 / 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)

Sí 13.11%

PACA

Cuarto inventario forestal nacional / (1) Grandes grupos de 
usos y aprovechamientos del suelo. Estadísticas MAGRAMA 
2015 para Asturias.

Indicador de 
resultados 
adicional

No se han definido indicadores 
adicionales. No

7.o5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

A la hora de evaluar las operaciones enmarcadas dentro de esta área focal (5E), hay que considerar que aún 
existen pocas operaciones finalizadas y se ha optado por realizar el análisis sobre todas las operaciones 
ejecutadas, finalizadas o no, con lo que la evaluación de las operaciones no corresponde con un análisis 
completo y veraz en su totalidad.

7.o6) Respuesta a la pregunta de evaluación

El Principado de Asturias comprende un total de 770.549,93 hectáreas de bosques, susceptibles de ser 
beneficiarias de ayuda bajo contratos de gestión que contribuyen a la captura de carbono.

De entre ellas, un total de 100.994,27 hectáreas de bosques han sido beneficiarias de ayuda, a través de las 
submedidas M08.2, M08.3, M08.4 y M08.5. En concreto, para la submedida M08.3 se han apoyado 
36.555,69 hectáreas lo que supone un 4,74% de la superficie forestal asturiana, para la submedida M08.4 
20,59 hectáreas, y para la submedida M08.5, 64.417,99 hectáreas, es decir, un 8,36% del total de bosques.

Esto supone un total del 13,11% de la superficie forestal susceptible de ayudas, contribuyendo en esta 
medida a la captura de carbono.

En lo que se refiere a la percepción de los beneficiarios de las ayudas, ha de tenerse en cuenta que para estas 
submedidas, se diferencian dos tipos de operaciones. Por una parte operaciones de ayuda a beneficiarios 
privados o públicos (entidades locales), y por otra, operaciones de obras llevadas a cabo por la 
Administración del Principado de Asturias, en la que es la propia Administración la beneficiaria de la ayuda 
concedida.

En lo que respecta a la submedida M08.3 de ayuda a la prevención de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes, de las encuestas realizadas se obtiene que las operaciones 
contribuyen al aprovechamiento de terrenos con vocación silvopastoral, a la adecuación de formaciones 
forestales, minimizando los efectos del cambio climático y los riesgos naturales y bióticos.

En concreto, lo que se refiere a la retención de carbono, se percibe como una de las mayores contribuciones.

Respecto al éxito de la operación, se considera que ésta es suficiente para el logro del objetivo que se 
considera totalmente cumplido.

Finalmente, en cuanto al éxito del programa, se detecta alguna dificultas en los trámites de la ayuda, aunque 
la información facilitada se considera totalmente clara y útil. Se considera que la ayuda contribuye en gran 
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medida a la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones forestales, promoviendo la posibilidad de 
empleo, el relevo generacional, así como el desarrollo económico y el mantenimiento de la población rural.

En cuanto a la submedida M08.4, de ayuda para la recuperación de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes, se cubren los objetivos de restauración del potencial forestal, 
recuperación del equilibrio hidrológico-forestal y los planes de gestión forestal, aunque no se incluyen obras 
hidráulicas y reparación de infraestructuras.

Se considera que las inversiones contribuyen totalmente a la retención de carbono, incrementando la 
superficie arbolada de las explotaciones y con ello la fijación de carbono.

Nuevamente se considera que las operaciones son suficientes para la consecución del objetivo, que se 
percibe como totalmente cumplido.

En cuanto al éxito del programa, lo que resulta menos valorado es el proceso de tramitación y gestión de la 
ayuda, sobre todo en el caso de las obras ejecutadas por la propia administración, así como la posibilidad de 
creación de empleo través de estas operaciones. Sin embargo, obtiene muy buena valoración el aumento de 
la competitividad y rentabilidad de las explotaciones forestales, así como la contribución al relevo 
generacional, el desarrollo económico y el mantenimiento de la población rural.

Finalmente, en relación a la submedida M08.5 de ayuda a las inversiones para incrementar la capacidad de 
adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, las inversiones se destinaron 
principalmente a la consolidación forestal y legal de los montes y el cumplimiento de objetivos 
mediambientales sobre superficies forestales arboladas. En concreto a la redacción de instrumentos de 
gestión forestal (proyectos de ordenación, planes dasocráticos, planes técnicos y otros instrumentos 
equivalentes).

Las operaciones han contribuido en mayor medida a la conservación y captura de carbono en el sector 
forestal y a mejorar los servicios e infraestructuras locales de la zona rural, sin embrago, debido al tipo de 
operación, no se ha incrementado la superficie forestal que contribuye a la fijación de carbono.

Se considera que las operaciones son suficientes para la consecución del objetivo, que se percibe como 
totalmente cumplido.

Y por último, en cuanto al éxito de la operación, lo más valorado es la contribución de la capacidad de 
adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, así como la contribución a la 
diversificación de actividades y la posibilidad de empleo. Se considera que la información de la ayuda ha 
sido totalmente suficiente, clara y útil, mientras que se valora negativamente los procesos administrativos 
para recibir la ayuda, así como la contribución a continuar con la actividad y el relevo generacional, el 
desarrollo productivo y económico de la zona y el mantenimiento de la población en el medio rural.

7.o7) Conclusiones y recomendaciones

7.o7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C11: A pesar de que la superficie forestal cubierta con las ayudas enmarcadas para este área focal (5E), es 
aún limitada (13,11%), éstas se perciben como beneficiosas para la mejora de la competitividad y 
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rentabilidad de las explotaciones forestales, apoyando al mismo tiempo la conservación de carbono en este 
sector.

Recomendación:

R7: Se recomienda simplificar los trámites y procesos administrativos a realizar para percibir las ayudas, 
especialmente en lo que se refiere a las obras llevadas a cabo por la Administración.

7.p) CEQ16-6A - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la diversificación, la 
creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

Este área focal no está programada de manera principal para el PDR de Asturias.

7.q) CEQ17-6B - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el desarrollo local en las 
zonas rurales?
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7.q1) Lista de medidas que contribuyen al ámbito de interés

La medida programada que contribuye principalmente al ámbito de interés 6B es la medida M19, que a su 
vez está formada por las submedidas M19.1, M19.2, M19.3 y M19.4.

Tabla 11: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 6B.

Las submedidas M19.1, M19.3 y M19.4no se habían comenzado a ejecutar a fecha de 31.12.2016.

Para la submedida M19.2, ha de tenerse en cuenta que en 2015 no hubo convocatoria, y se han declarado los 
expedientes de la convocatoria del año 2016, que en muchos casos son plurianuales y no se habían 
finalizado.

Por otra parte, de los 11 Grupos de Acción Local (GAL) cuyas Estrategias de Desarrollo Local Participativo 
(EDLP) han sido seleccionadas, se han declarado las operaciones de 10 de ellos, quedando el restante 
pendiente de declaración en el año 2017.

Ha de tenerse en cuenta también las operaciones que se desarrollan dentro de la M19.2, que se establecen en 
las bases reguladoras y que son:

Operaciones Productivas: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados destinados 
a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades de titularidad 
privada:

• Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas (Submedida M04.1).

• Ayudas a industrias agrarias (Submedida M04.2).

• Ayuda para el establecimiento de sistemas agroforestales (Submedida M08.2).

• Ayudas a puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas rurales (Submedida M06.2).

• Ayudas a las inversiones a la creación y desarrollo de actividades no agrícolas (Submedida M06.4)

Operaciones no productivas: operaciones que no generen actividad económica, desarrolladas por entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro:

• Ayudas a la formación profesional y adquisición de capacidades.(Submedida M01.1).

• Ayudas a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de infraestructuras a pequeña 
escala, incluidas aquellas relacionadas con la erradicación de la infravivienda y el chabolismo; las 
inversiones en energías renovables y el ahorro energético (Submedida M07.2).

• Ayudas 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 solicitudes de 
administración electrónica (Submedida M07.3).

• Ayudas a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de los servicios básicos locales para la 
población rural, incluyendo el ocio y la cultura, y a las infraestructuras relacionadas (Submedida M07.4).

• Ayudas a las inversiones para el uso público en las infraestructuras recreativas, información turística y la 
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infraestructura turística de pequeña escala (Submedida M07.5).

• Ayudas a inversiones relacionadas con el mantenimiento, la restauración y la mejora del patrimonio 
cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y sitios de alto valor natural, incluidos los aspectos 
socio-económicos relacionados, así como acciones ambientales como la erradicación de las especies 
invasoras (Submedida M07.6).

• Ayudas a las inversiones destinadas a la relocalización de actividades y la conversión de edificios u otras 
instalaciones ubicadas dentro o cerca de los asentamientos rurales, con el fin de mejorar la calidad de vida o 
mejorar el comportamiento medioambiental (Submedida M07.7).

 

Tabla 11: Nivel de ejecución por medidas programadas para el área focal 6B. 

7.q2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Porcentaje del gasto del PDR en medidas Leader con 
respecto al gasto total del PDR

Número de proyectos/iniciativas con ayuda de la 
estrategia de desarrollo local

Se han creado oportunidades de empleo a través de 
estrategias de desarrollo local

R24 / T23: Empleo creado en los proyectos 
financiados (Leader)(ámbito de interés 6B)

Ha aumentado el territorio y la población rurales 
abarcadas por los grupos de acción local

R22 / T21: Porcentaje de población rural objeto de 
estrategias de desarrollo local (ámbito de interés 6B)

Ha aumentado el acceso a servicios e infraestructura 
locales en las áreas rurales

R23 / T22: Porcentaje de población rural que se 
beneficia de servicios/infraestructuras mejorados 
(ámbito de interés 6B)

Han mejorado los servicios y la infraestructura 
locales en las áreas rurales

R23 / T22: Porcentaje de población rural que se 
beneficia de servicios/infraestructuras mejorados 
(ámbito de interés 6B)

La población rural ha participado en acciones 



133

locales

La población rural se ha beneficiado de las acciones 
locales

7.q3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

i.          Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
causalidad de las contribuciones primarias (y secundarias cuando sea pertinente), identificadas de las 
operaciones apoyadas.

ii.         Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o netos (si es applicable) de 
los indicadores de resultado comunes y adicionales, u otros indicadores utilizados (realización/ejecución, 
indicadores comunes de contexto).

En el caso del indicador R22, porcentaje de población cubierta por las estrategias de desarrollo local, se ha 
considerado la superficie dentro del ámbito territorial de los Grupos de Acción Local para los que se han 
declarado operaciones en el año 2016, frente al total de la población rural de Asturias, estos datos se han 
recogido del Nomenclator.

En el caso del indicador común de resultado R23, porcentaje de población rural beneficiaria de los servicios 
e infraestructuras mejorados, se ha considerado la población rural dentro de los municipios a los que 
afectaba cada operación, sobre el total de la población rural de la región.

Y por último, el R24 considera el número de empleos creados en los proyectos LEADER subvencionados, 
datos que se han recabado de lso Grupos de Acción Local sobre la información de los expedientes de ayuda.

iii.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

El mayor desafío ha sido recopilar los datos de base (indicadores de contexto actualizados).

MÉTODOS CUALITATIVOS:

iv.        Razones para la utilización de este método.

Se ha pretendido completar la evaluación con la información cualitativa recopilada a través de encuestas a 
beneficiarios, y utilizarlos para reforzar los resultados del análisis cualitativo, pudiendo así explicar 
razonablemente lo que funcionó mejor, porqué y cómo y también proporcionar un entendimiento útil 
ascendente de los patrones causales relacionados con las intervenciones. En la etapa final, los datos 
cualitativos han permitido una formulación más completa y aún más fácil de usar de los hallazgos para 
responder a las preguntas comunes de evaluación, así como conclusiones y recomendaciones.

v.         Descripción del método usado.

Se utilizaron técnicas cualitativas durante la etapa inicial de la evaluación, para el análisis cualitativo 
introductorio para desarrollar una hipótesis sobre cómo funcionaban las lógicas de intervención y para 
aclarar las preguntas de investigación que necesitaban ser contestadas con análisis cuantitativo. Se entrevistó 
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a informantes de la Autoridad de Gestión y del Organismo Pagador por estas razones.

Se realizaron encuestas sobre una muestra de los beneficiarios, para recabar datos de la contribución al área 
focal 6B. Estas encuestas fueron diseñadas para medidas/submedidas comprendida dentro del área focal 
considerada.

vi.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

En las encuestas, el principal desafío fue la elaboración de cuestionarios bien diseñados.

7.q4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del indicador 
(unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información

Indicador de 
resultados 
común

R22 / T21: Porcentaje de 
población rural objeto de 
estrategias de desarrollo local 
(ámbito de interés 6B)

Sí 86.88%
GAL

Nomenclator

Indicador de 
resultados 
común

R23 / T22: Porcentaje de 
población rural que se beneficia 
de servicios/infraestructuras 
mejorados (ámbito de interés 6B)

Sí 96%
GAL 

Nomenclator

Indicador de 
resultados 
común

R24 / T23: Empleo creado en los 
proyectos financiados 
(Leader)(ámbito de interés 6B)

No 70,00 GAL

Indicador de 
resultados 
adicional

Número de proyectos/iniciativas 
con ayuda de la estrategia de 
desarrollo local

No

Indicador de 
resultados 
adicional

Porcentaje del gasto del PDR en 
medidas Leader con respecto al 
gasto total del PDR

No

7.q5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

A la hora de llevar a cabo la evaluación los principales problemas encontrados han sido, por una parte el 
número limitado de operaciones subvencionadas y el hecho de que estas operaciones en su mayoría aún no 
hayan sido finalizadas, con lo que no pueden dar una idea definitiva de la eficacia de las mismas.

Otro problema ha sido la heterogeneidad de las operaciones cubiertas por esta ayuda, lo que ha dificultado 
especialmente el diseño de las encuestas.

7.q6) Respuesta a la pregunta de evaluación

El total de la población rural asturiana se estima para el año 2016 en 262.624 habitantes. La población 
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cubierta por los grupos de acción local para la aplicación de las estrategias de desarrollo local para los 
proyectos declarados (10 de los 11 GAL) en 2016, es de 228.173 habitantes, lo que supone un 86,88% de la 
población rural total.

Por otra parte, la población rural beneficiaria de los servicios e infraestructuras mejorados, se estima en 
252.109 habitantes, lo que alcanza el 96% del total de la población rural de Asturias.

Con ello, se comprueba que la práctica totalidad de la población rural asturiana, ya se está beneficiando de 
proyectos que apoyan la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas.

El número de empleos creados para los proyectos subvencionados es de 70, (37 mujeres frente a 33 
hombres).

A la hora de llevar a cabo las encuestas sobre una muestra de los beneficiarios de la ayuda, se ha 
comprobado, que debido a la heterogeneidad de los proyectos considerados, no se han podido obtener 
resultados extrapolables que pudieran dar idea veraz de la eficacia de la medida, por lo que se ha 
desestimado el resultado, quedando úncamente como datos relevantes los cuantitativos.

7.q7) Conclusiones y recomendaciones

7.q7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C12: Los proyectos enmarcados dentro de las estrategias de desarrollo local participativo, en el ámbito del 
área focal 6B, están prestando servicios a la casi totalidad de la población rural asturiana.

 

Recomendación:

7.q7.b) Conclusión / Recomendación 2

Conclusión:

C13: No se ha podido dar respuesta de forma eficaz a la pregunta de evaluación 17, referida al área focal 6B 
por un defecto en el diseño de las encuestas y la limitada ejecución hasta el momento.

Recomendación:

R8: Se debería replantear la metodología y el diseño de las herramientas de evaluación para poder dar una 
respuesta eficaz a la pregunta número 17, referida al área focal 6B en el futuro.
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7.r) CEQ18-6C - ¿En qué medida las intervenciones del PDR han mejorado la accesibilidad a las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), así como su uso y su calidad en las zonas 
rurales?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

Este área focal no está programada de manera principal para el PDR de Asturias.

7.s) CEQ19-PE - ¿En qué medida las sinergias entre las prioridades y los ámbitos de interés han 
mejorado la eficacia del PDR?
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7.s1) Sinergias del programa y efecto transversal

En base a lo determinado por la Estrategia de Crecimiento de Europa 2020, se establecen 5 objetivos 
generales (Empleo, I+D, Cambio Climático y Energía, Educación, Lucha contra la pobreza y la exclusión 
social) que a su vez se desarrollan en 11 objetivos temáticos dentro de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y del Marco Estratégico Común (Investigación y desarrollo, TIC, Competitividad de 
PYMES, economía baja en carbono, Cambio Climático, Protección Ambiental, Infraesructuras y 
transporte sostenibles, Empleo y Movilidad, Inclusión social y Lucha contra la pobreza, Educación y 
capacidad insitucional  y efectividad de la Administración Pública). Todo ello concretado en 6 prioridades 
Comunitarias de Desarrollo Rural, con sus correspondientes Focus  áreas, establecidas en el FEADER :

1. Transferencia de conocimientos.
2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones.
3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria.
4. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor natural y el 

estado de los paisajes europeos.
5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono.
6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.

Según se establece en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), todas estas prioridades, 
contribuyen a los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático 
y adapación al mismo.

Dentro de los objetivos transversales, se encuentra además la consideración del principio de igualdad entre 
hombre y mujeres, así como la lucha contra las discriminaciones.

7.s2) Métodos aplicados

Para el este análisis, se ha aprovechado la realización de métodos cualitativos a través de las encuestas, en la 
que se introdujeron preguntas concernientes a contribuciones secundarias cuando fueran pertinentes, así 
como de temas transversales, para dar una idea de las sinergias entre prioridaes y ámbitos de interés, así 
como de los objetivos transversales.

7.s3) Constataciones cuantitativas basadas en el cálculo de contribuciones secundarias de operaciones en los 
ámbitos de interés

No se han calculado las contribuciones secundarias, al no considerarse obligatorias.

7.s4) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

La mayor dificultad es la no ejecución de algunas medidas, y la baja ejecución de otras, añadido al hecho de 
que muchas de las operaciones condideradas para las medidas/submedidas ejecutadas, aún no han 
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finalizado.

7.s5) Respuesta a la pregunta de evaluación

INNOVACIÓN

La innovación como objetivo transversal afecta, en mayor o menor medida, a todas las actividades y actores 
implicados dentro del sector primario del Principado de Asturias, pudiendo considerarse como 
uninstrumento de vital importancia para el desarrollo sostenible del medio rural de la región.

Entre las medidas relacionadas con la innovación, destacan aquellas vinculadas a la formación y la 
transferencia de conocimientos, como son la M01 y M02, así como la M16, ya que facilita la creación de 
agrupaciones y organizaciones de productores, así como la creación de grupos operativos, contribuyendo 
esto al fomento de la organización y al desarrollo de procesos innovadores, así como al impulso de nuevos 
productos, prácticas y tecnologías, todo ello orientado a la mejora de la producción y el rendimiento de los 
productores, la comercialización y distribución de los productos, etc.

Como estas medidas no se han declarado en el periodo considerado, no pueden tenerse en cuenta a la hora 
de evaluar estos aspectos.

La ayuda a inversiones en activos M04 mediante la concesión de ayudas que contribuyen a mejorar el 
rendimiento global de las explotaciones, la transformación, comercialización de productos agrícolas, así 
como a la dotación de infraestructuras destinadas al desarrollo, la modernización o la adaptación de la 
agricultura y el sector forestal y la silvicultura, establecen  también, de forma paralela, medidas vinculadas 
con la innovación y el establecimiento de servicios básicos encaminados a las mejoras en las poblaciones y 
por tanto en la calidad de vida de los habitantes del medio rural, tal y como se pretende en las operaciones 
de la medida M07, tampoco declaradas hasta el momento.

Otro factor a tener en consideración dentro de este objetivo transversal es la estructura demográfica, siendo 
los jóvenes agricultores, muchos de ellos con una mejor formación, el colectivo más permeable a la hora de 
implementar técnicas, tecnologías o procesos innovadores en sus respectivas actividades profesionales. Este 
aspecto se postula como estratégico para el medio rural del Principado de Asturias, cuyo rejuvenecimiento 
requiere de un más que evidente relevo generacional, siendo en las medidas M04 y M06, donde se 
contemplan la creación de nuevas empresas para jóvenes agricultores, así como para el desarrollo de 
pequeñas explotaciones o la reestructuración de las mismas.

Por su parte, la medida M08, recoge aspectos vinculados a la innovación dentro del sector forestal a través 
de las inversiones en tecnologías forestales, y que sirven como impulso para la consecución de mejoras del 
potencial forestal o la transformación, movilización y comercialización de los productos forestales, 
favoreciendo todo ello el incremento del valor económico de los bosques, una mayor competitividad por 
parte de las empresas, así como unas prácticas más respetuosas con el suelo y los recursos.

En los Grupos de Acción Local como instrumentos clave e impulsores del Desarrollo Local Participativo, la 
innovación es una herramienta que contribuye al fomento de oportunidades de empleo y la dotación de 
equipamientos y servicios que mejoran la calidad de vida, lo que beneficiará el desarrollo de las zonas 
rurales.
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MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente se ha convertido en los últimos años en una cuestión clave dentro de la política europea, 
especialmente vinculada al desarrollo rural y a la PAC.

Asturias cuenta con una elevada superficie incluida dentro de alguna de las figuras existentes de protección 
ambiental, además, sus características geográficas facilitan la existencia de una importante biodiversidad .

Sin duda, las actividades agroganaderas han contribuido, a lo largo de la historia, a modificar y enriquecer 
los hábitats y los paisajes, ocasiones falsamente vinculados a “lo natural”. Siendo los paisajes en mosaico y 
las grandes áreas de pastos naturales y seminaturales uno de los principales valores.

Las acciones que se establecen en el Plan de Desarrollo Rural contribuyen activamente al mantenimiento de 
esos ecosistemas. Es necesario terminar con el antagonismo entre la agroganadería y lo natural, ya que, 
existe una clara interdependencia entre ambas facetas. Potenciar aquellas prácticas agrícolas y forestales que 
resulten beneficiosas para el medioambiente, tal y como recogen las operaciones de las submedidas M08.1, 
M08.2, M08.3, M08.5, M10 y M11. Estableciendo mecanismos que permitan la conservación activa y 
contribuyan a minimizar riesgos como la pérdida de materia orgánica del suelo, la contaminación de 
acuíferos y cursos fluviales o la prevención de los incendios forestales mediante el control del matorral; todo 
ello recogido en las operaciones de las submedidas M08.4 y M16.

Así, la importancia de la agricultura, la ganadería y la silvicultura en la preservación medioambiental tiene 
una triple componente, por un lado en la conservación de los ecosistemas agrarios de gran riqueza en cuanto 
a la biodiversidad, por otro como instrumento para mejorar ciertos aspectos ambientales y finalmente como 
herramienta de prevención de riesgos naturales.

De manera paralela, la producción agrícola sostenible, constituye un régimen de calidad diferenciada de los 
productos, que los dota de un mayor valor añadido, vinculado al mantenimiento del paisaje, de los espacios 
protegidos, de la biodiversidad y de ciertos elementos culturales de la zona, desde el punto de vista de las 
asociaciones de productores y de la organización de la comercialización, regulado a través de las medidas 
M03 y M08.6.

Las medidas vinculadas con la innovación, y la transferencia del conocimiento, tal y como se ha 
manifestado en el apartado anterior, presentan un carácter transversal, y por tanto, afectan directamente 
también al medioambiente, mediante el estudio y difusión de prácticas que contribuyan a su conservación a 
través de las medida M01, M02, M04 y M16.

Los recursos genéticos vienen recogidas en la submedia 10.1.2 “apoyo a la conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura".

CAMBIO CLIMÁTICO

El control de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), la optimización energética y la reducción del consumo 
de combustibles fósiles, suponen un objetivo común. En el marco europeo, informes como el Climate 
change, impacts and vulnerability in Europe 2012 no hacen más que confirmar la tendencia. En abril de 
2013 se adoptó la Estrategia Europea para Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo es hacer que 
Europa sea menos vulnerable al cambio climático. Siguiendo esta estrategia, la PAC 2014-2020 ha otorgado 
un mayor protagonismo al cambio climático y que a nivel estatal se ha traducido en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático.

Por tanto, desde el PDR 2014-2020, se establecen acciones encaminadas a reducir los gases de efecto 
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invernadero, optimizar el uso de la energía y potenciar el uso de energías renovables. Para ello es 
fundamental establecer programas de formación y asesoramiento entre los agentes implicados, tal y como se 
recogen en las medidas M01 y M02. También deben implementarse todas aquellas prácticas agrícolas y 
forestales que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático o que supongan una adaptación a los 
efectos del mismo, especialmente los vinculados a agroambiente y clima, con prácticas como disminución 
del uso de fertilizantes nitrogenados, rotación de cultivos, sistemas extensivos, cabañas ganaderas mixtas, 
mantenimiento de pastos y superficies forestales para la captación de CO2, submedidas M08.1, M08.2, 
M08.3, M08.5, M10 y M11.

También es necesaria la inversión en activos físicos que modernicen y mejoren la eficiencia energética, 
favorezcan el reciclaje y el aprovechamiento de los desechos agrícolas (como el biogás de los purines o la 
biomasa en las zonas forestales), captura de carbono, infraestructuras para mitigar los fenómenos 
meteorológicos extremos, con operciones establecidas en las medidas M04, y M07.

De la misma forma el establecimiento de sistemas de cooperación, de uso eficiente de la maquinaria, 
reducción de insumos o la implantación de cadenas cortas, contribuyen a reducir las emisiones de gases 
nocivos, (submedidas M08.6 y M19).

7.s6) Conclusiones y recomendaciones

7.s6.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C13: Debido al nivel de ejecución, aún es pronto para evaluar las sinergias entre las prioridades y ambitos 
de interés, para evaluar la mejora de la eficacia. Para poder analizar la sinergia de las operaciones y los 
objetivos transversales, sería necesario un mayor avance en la ejecución del programa, ya que algunas de las 
submedidas implicadas apenas tienen ejecución, o incluso no han llegado a ejecutarse (M01, M02, M07, 
M16).

Recomendación:

7.t) CEQ20-TA - ¿En qué medida la asistencia técnica ha contribuido a la consecución de los objetivos 
fijados en el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y en el artículo 51, apartado 
2, del Reglamento (UE) n.º 1305/2013?



141

7.t1) Ayuda para la asistencia técnica (excepto RRN)

La asistencia técnica, a través de la medida M20, está destinada a apoyar las actividades relacionadas con 
el desarrollo del PDR mediante la ejecución de las siguientes actividades:

 Preparación y coordinación;
 Gestión, seguimiento y evaluación;
 Control y ejecución;
 Información y comunicación;
 Las acciones para reducir la carga administrativa para los beneficiarios, incluyendo los sistemas de 

intercambio electrónico de datos.

A través de la medida M20 de Asistencia Técnica, se ha estado apoyando:

 Elaboración del PDR.

 Gestión del PDR.

 Seguimiento del PDR.

 Modificación del PDR-

 Evaluación del PDR, tanto la evaluación del PDR 2017-2013 (evaluación ex post), como las 
evaluaciones del PDR 2014-2020.

 Control del programa para sus diferentes medidas.

Sólo son subvencionables los costes directamente relacionados con la aplicación del FEADER, y el 
beneficiario de la sistencia técnica es la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

Cabe mencionar, que en el caso de los controles del sistema integrado (FEAGA, FEADER), la imputación 
del gasto se realizará únicamente, para evitar la duplicidad del pago.

7.t2) Vínculo entre los criterios de valoración, indicadores de resultados comunes y adicionales utilizados 
para responder el cuestionario

Criterios de valoración Indicador de resultados común Indicador de resultados adicional

Se han reforzado las capacidades institucionales y 
administrativas para la gestión eficaz del PDR

Número de personas implicadas en la gestión del 
PDR

Se han reforzado las capacidades institucionales y 
administrativas para la gestión eficaz del PDR

Capacidades de las personas implicadas en la 
gestión del PDR

Se han reforzado las capacidades institucionales y 
administrativas para la gestión eficaz del PDR

Funcionalidad del sistema informático de gestión del 
programa

Se han fortalecido las capacidades de los socios 
pertinentes definidos en el artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013

Tipos y cantidad de actividades de desarrollo de 
capacidades
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El PDR se ha comunicado al público y se ha 
difundido información

Cantidad de actividades de comunicación y difusión 
del PDR

El PDR se ha comunicado al público y se ha 
difundido información

Número de personas que reciben información sobre 
el PDR

El PDR se ha comunicado al público y se ha 
difundido información

Información sobre el uso de los resultados de la 
evaluación

Se ha mejorado el seguimiento

Se han mejorado los métodos de evaluación y han 
aportado resultados de evaluación sólidos

Se ha mejorado la ejecución del PDR Duración del proceso de solicitud y pago

Se ha reducido la carga administrativa de los 
beneficiarios

7.t3) Métodos aplicados

MÉTODOS CUANTITATIVOS:

i.          Razones para la utilización de este método:

La razón principal es la posibilidad de aprovechar los datos existentes y utilizarlos para verificar la 
causalidad de las contribuciones identificadas de las operaciones apoyadas.

ii.         Descripción de los métodos para calcular los coeficientes, valores brutos o netos (si es applicable) de 
los indicadores de resultado comunes y adicionales, u otros indicadores utilizados (realización/ejecución, 
indicadores comunes de contexto).

Se ha establecido un indicador adicional: Número de operaciones de asistencia técnica realizadas, dato que 
se extrae de la aplicación informática de gestión de ayudas de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales (PACA)

iii.        Desafíos en la aplicación de los métodos descritos y soluciones encontradas.

El mayor desafío ha sido definir y recopilar los datos cuantitativos para la eficaz evaluación, así como 
generar los recursos para establecer métodos cuantitativos y cualitativos de análisis.

7.t4) Valores cuantitativos de los indicadores y fuentes de los datos

Tipo de 
indicador

Nombre y código del indicador 
(unidad)

Relación Valor del 
indicador

Valor 
bruto 
calculado

Valor 
neto 
calculado

Fuentes de datos e información

Indicador de 
resultados 
adicional

Número de personas que reciben 
información sobre el PDR Sí 34% PACA
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Indicador de 
resultados 
adicional

Información sobre el uso de los 
resultados de la evaluación No

Indicador de 
resultados 
adicional

Tipos y cantidad de actividades de 
desarrollo de capacidades No

Indicador de 
resultados 
adicional

Funcionalidad del sistema 
informático de gestión del 
programa

No

Indicador de 
resultados 
adicional

Número de personas implicadas 
en la gestión del PDR No

Indicador de 
resultados 
adicional

Capacidades de las personas 
implicadas en la gestión del PDR No

Indicador de 
resultados 
adicional

Cantidad de actividades de 
comunicación y difusión del PDR No

Indicador de 
resultados 
adicional

Duración del proceso de solicitud 
y pago No

7.t5) Problemas encontrados que afectan a la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación

Debido a los recursos disponibles, no ha podido diseñarse una metodología cuantitativa similar a la que se 
ha establecido con otras medidas del programa, pr lo que no ha podido recopilarse más información al 
respecto, que los indicadores adicionales, obtenidos de los datos de seguimiento habituales que se están 
manejando.

7.t6) Respuesta a la pregunta de evaluación

Hasta el 31.12.2016 se han ejecutado un total de 34 operaciones de asistencia técnica (entendiendo éstas 
como expedientes de pago), 17 cada año (2015-2016). El gasto público total es de 117.477,14 € para 2015 y 
144.869,85 € para 2016, lo que supone un acumulado de 262.346,99 €.

Cabe mencionar que, a finales del 2016, y dentro de las asistencias desarrolladas, se amplió la asistencia 
técnica de apoyo a la Autoridad de Gestión en el seguimiento, evaluación y gestión del PDR, formando un 
equipo de cuatro personas. Esto junto con las asistencias ligadas a controles y gestión, supone un apoyo para 
reducir la carga administrativa y fortalecer las capacidades institucionales y administrativas para la gestión 
eficaz del PDR.
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7.t7) Conclusiones y recomendaciones

7.t7.a) Conclusión / Recomendación 1

Conclusión:

C14: Aún no se ha establecido una metodología adecuada para el correcto seguimiento y evaluación de esta 
medida, con lo que no se pueden obtener datos veraces da la evaluación con la información disponible.

Recomendación:

R9: Se debería reforzar el sistema de seguimiento y evaluación para las operaciones de asistencia técnica 
con el fin de poder recabar datos robustos que den idea de la eficacia de esta medida en relación a la 
consecución de los objetivos.

7.u) CEQ21-RN - ¿En qué medida la red rural nacional ha contribuido a la consecución de los 
objetivos fijados en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1305/2013?

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.v) PSEQ01-FA - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a ámbitos de interés 
específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.w) PSEQ02-FA - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a ámbitos de interés 
específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.x) PSEQ03-FA - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a ámbitos de interés 
específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede
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7.y) PSEQ04-FA - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a ámbitos de interés 
específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.z) PSEQ05-FA - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a ámbitos de interés 
específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.aa) PSEQ01-TOPIC - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a temas de 
evaluación específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.bb) PSEQ02-TOPIC - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a temas de 
evaluación específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.cc) PSEQ03-TOPIC - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a temas de 
evaluación específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.dd) PSEQ04-TOPIC - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a temas de 
evaluación específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA

No procede

7.ee) PSEQ05-TOPIC - Pregunta de evaluación específica del programa vinculada a temas de 
evaluación específicos del programa

Esta pregunta está marcada como no pertinente para esta versión de IEA
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No procede
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8.  EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS 
EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013

8.a) Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y de la no discriminación (artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013)

A lo largo  del 2016, el Instituto Asturiano de la Mujer, ha realizado una serie de actividades en relación 
con  el Programa de Desarrollo Rural y los Fondos FEADER, entre las que destacan:

 Reunión ordinaria del día 10 de febrero de 2016, ha llevado en uno de los puntos del orden del día, 
la presentación de las Estrategias Leader para el periodo europeo de programación del PDR 2014-
2020, en el Principado de Asturias. La presentación en el Consejo Asturiano de la Mujer, de las 
Estrategias elaboradas por los Grupos de Acción local que operan en nuestro territorio, obedece a 
que la Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Doña 
Almudena Cueto Sánchez, y el Director General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, don 
Jesús Casas Grande, respectivamente, en ejecución de la iniciativa dirigida a promover la 
participación activa de las mujeres rurales en las políticas públicas, y para responder al nuevo 
enfoque que plantea periodo 2014 2020, dirigido al logro de resultados, han redoblado sus 
esfuerzos y cooperación, con el objetivo de reforzar el papel de las mujeres en el medio rural, y 
para asegurar su representación adecuada en todos los foros del sector agrícola y ganadero.

 Asistencia a la 2ª Reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural del 
Principado Asturias 2014-2020, el día 5 de abril a las 10:30 horas, en Salón de la planta -1 del 
Edificio de Servicios Múltiples (EASMU), calle Coronel Aranda 2, Oviedo, a la que asistieron el 
director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, los directores generales de 
Ganadería, Ibo Álvarez; Montes e Infraestructuras Agrarias, José Antonio Ferrera, y Recursos 
Naturales, Manuel Calvo. Asiste también la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y 
Políticas de Juventud Doña Almudena Cueto Sánchez, miembro de Comité de Seguimiento en 
calidad de órgano encargado de velar por la aplicación efectiva del principio horizontal de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la CCAA.

 Asistencia al 11º Plenario de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los 
fondos Comunitarios que tuvo lugar en el Palacio de la Aljafería, Cortes de Aragón, de Zaragoza, 
los días 12 y 13 de abril de 2016, para seguir impulsando las políticas de igualdad en la gestión y 
ejecución de los fondos 2014-2020.

 Asistencia a la 12ª REUNIÓN PLENARIA DE LA RED DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS FONDOS COMUNITARIOS. 

La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, asistió a la 12ª Reunión Plenaria 
de la Red que tuvo lugar la pasada semana, los días 20 y 21 de octubre de 2016 en el Puerto de la 
Cruz, Tenerife.

Se ha procedido a subir a la página web de la Red la información sobre la celebración de la 
reunión, así como las presentaciones que se expusieron en la misma en el siguiente enlace:

http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/2-igualdad/95-12-reunion-del-plenario-en-el-
puerto-de-la-cruz-tenerife-20-y-21-de-octubre-de-2016.html

Asimismo, en la sección de Comunicación-Materiales Audiovisuales de la web, encontraréis un 
apartado en el que se han subido fotografías tomadas durante el plenario. Podéis consultarlas en el 
siguiente enlace: http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/material-audiovisual/12-
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plenario-en-el-puerto-de-la-cruz-tenerife.html

 El IAM participó, como miembro del Comité de Seguimiento, realizando aportaciones a la segunda 
modificación del PDR para incorporar a la misma, la perspectiva de género.

 

8.b) Desarrollo sostenible (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)

Desarrollo sostenible: Protección medioambiental, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad, la capacidad de adaptación frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos

En el diseño del PDR se han establecido una serie de medidas /submedidas que pretenden contribuir al 
desarrollo sostenible (Protección medioambiental, eficiencia de los recursos, mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo, biodiversidad, capacidad de adaptación frente a los desastres y prevención 
y gestión de riesgos.)

En concreto, medidas como la M10 de Agroambiente y clima, (a través de sus submedidas M10.1.1.  de 
sistemas de pastoreo racionales en superficies de uso común, y M10.1.2. de ayuda para la conservación de 
razas en peligro de extinción); la M11 de Agricultura Ecológica, ya sea para operaciones de conversión 
(M11.1) o mantenimiento  (M11.2); desempeñan una función destacada al apoyar el desarrollo sostenible y 
responder a la creciente demanda de servicios medioambientales por parte de la sociedad.

Pero también medidas como la M04, a través de criterios de eficiencia energética (M04.1 o M04.2), o a 
través de la repercusión favorable sobre la biodiversidad, el paisaje y la conservación de los hábitas en áreas 
de alto valor natura; o medida como la M16 o la M19, que incorporan criterios de eficiencia energética o 
medioambientales, apoyan esta contribución

Para las medidas del PDR de Asturias y dentro de los Criterios de Selección de Operaciones, siguiendo esta 
línea, se han establecido criterios de baremación teniendo en cuenta estas cuestiones, con el objetivo de dar 
prioridad a las operaciones que puedan contribuir en materia de desarrollo sostenible.

 

8.c) La función de los socios mencionados en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en la 
ejecución del programa

El Comité de Seguimiento del PDR del Principado de Asturias  es el órgano en el que participan los 
organismos y organizaciones relevantes en el ámbito rural. En concreto, el Comité de Seguimiento, según 
se establece en su regalmento interno, está formado por:

 La Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, que 
ejercerá la Presidencia.

 Una persona en representación del Organismo Pagador del Programa de Desarrollo Rural del  
Principado de Asturias, designada por la persona titular del referido Organismo entre el personal 
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adscrito al mismo.
 Una persona en representación de la Dirección General competente en materia de política forestal, 

designada por la persona titular de la referida Dirección General entre el personal adscrito a la 
misma, en tanto que organismo gestor de medidas del programa.

 Una persona en representación de la Dirección General competente en materia de ganadería, 
designada por la persona titular de la referida Dirección General entre el personal adscrito a la 
misma, en tanto que organismo gestor de medidas del programa.

 Una persona en representación de la Dirección General competente en recursos naturales, 
designada por la persona titular de la referida Dirección General entre el personal adscrito a la 
misma, en tanto que organismo gestor de medidas del programa.

 Una persona en representación de la Autoridad Ambiental del Principado de Asturias, designada 
por la persona titular del referido órgano entre el personal adscrito al mismo.

 Una persona en representación del Instituto Asturiano de la Mujer, designada por la persona titular 
del referido órgano entre el personal adscrito al mismo.

 Una persona en representación de la Intervención General del Principado de Asturias, designada 
por la persona titular del referido órgano entre el personal adscrito al mismo.

 Una persona en representación de la Autoridad Regional Gestora del Fondo Social Europeo en el 
Principado de Asturias, designada por la referida autoridad.

 Una persona en representación de la Autoridad Regional Gestora del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el Principado de Asturias, designada por la referida autoridad.

 Una persona en representación de la Autoridad Regional Gestora del Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca en el Principado de Asturias, designada por la referida autoridad.

 Una persona en representación de la Autoridad Nacional coordinadora del Fondo Europeo Agrario 
de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, designada por 
la personal titular de la referida Autoridad Nacional entre el personal adscrito a la misma.

 Una persona en representación del FEGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, designada por la persona titular del referido organismo autónomo.

 Una persona en representación de la Federación Asturiana de Concejos, designada por la referida 
Federación.

 Dos personas en representación de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, designados por la referida 
Red.

 Tres personas en representación de las Organizaciones de Profesionales Agrarias de Asturias 
representativas (UCA-UPA, ASAJA y COAG), designadas cada una de ellas por su respectiva 
organización.

 Una persona en representación de la Federación Asturiana de Empresarios, designada por la 
referida organización.

 Dos personas en representación de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, designadas cada 
una de ellas por su respectiva organización.

 Una persona en representación de las Cámaras de Comercio de Asturias, designada por las 
respectivas Cámaras.

 Una persona en representación de la Universidad de Oviedo, designada por la referida institución 
entre personal de la misma.

 Una persona en representación de Cooperativas Agroalimentarias de Asturias, designada por la 
referida organización.

 Una persona en representación de las asociaciones de propietarios forestales de Asturias, designada 
por las referidas organizaciones.

 Dos personas en representación de las organizaciones ambientales Seo/Birdlife y WWF, 
designadas cada una de ellas por su respectiva organización.
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 Una persona en presentación de la COCEMFE, en tanto que entidad singular y significada, 
vinculada a los derechos de las personas con diversidad funcional, designada por la referida 
organización.

 Una persona en representación de la Fundación Secretariado Gitano, en tanto que entidad singular 
y significada, vinculada a los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, designada 
por la referida Fundación.

Formará parte igualmente del Comité, a título consultivo, con voz pero sin voto, una persona en 
representación de la Comisión Europea, designada por la referida institución.

De acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora, el Comité de Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020 desarrolla las siguientes funciones:

a. Examinará de forma periódica los avances registrados en el cumplimiento de los objetivos del 
programa, sobre la base de los documentos elaborados por la Autoridad de gestión. En su examen 
atenderá a los datos financieros, a los indicadores comunes y específicos del programa, en especial 
los cambios en los valores de los indicadores de resultados y los avances en la consecución de 
valores previstos cuantificados, y a los hitos definidos en el marco de rendimiento a que se refiere 
el artículo 21, apartado 1 del Reglamento 1303/2013 y, cuando proceda, a los resultados de los 
análisis cualitativos.

b. Evaluará y emitirá posición sobre todas las cuestiones que afecten al rendimiento del programa, 
incluidas las conclusiones de los exámenes del rendimiento.

c. Será consultado y emitir un dictamen sobre toda modificación del programa que proponga la 
autoridad de gestión.

d. Formulará las observaciones que estime oportunas a la autoridad de gestión en relación con la 
ejecución y evaluación del programa, incluidas acciones dirigidas a reducir la carga administrativa 
para los beneficiarios, y realizar el seguimiento de las acciones emprendidas a raíz de sus 
observaciones.

e. Será consultado y emitirá dictamen previo a su aprobación por la autoridad de gestión, sobre los 
criterios de selección de las operaciones, así como de sus modificaciones que, de acuerdo con las 
necesidades de la programación que sea preciso incorporar.

f. Examinará las actividades y realizaciones relacionadas con el avance en la ejecución del plan de 
evaluación del programa.

g. Estudiará las acciones del programa relacionadas con el cumplimiento de las condiciones previas y 
la elegibilidad de las operaciones que son responsabilidad de la autoridad de gestión, y será 
informado de las acciones relacionadas con el cumplimiento general de las condiciones previas del 
programa.

h. Será informado y realizará sugerencias en relación con la participación del Programa en la Red 
Rural Nacional, contribuyendo a intercambiar información sobre la ejecución de los diferentes 
programas y actuaciones.

i. Estudiar y aprobar los informes anuales de ejecución antes de que sean enviados a la Comisión 
Europea.

j. Analizará el seguimiento de la complementariedad, la delimitación, y la demarcación entre los 
diferentes fondos comunitarios, realizando las propuestas que estime oportunas.

La presencia en el Comité de Seguimiento, de miembros de las organizaciones económicas, sociales y 
ambientales representativas del Principado de Asturias, constituye una intención clara de incorporación, 
presencia y vinculación,  y supone, en sí misma, la modalidad prioritaria y esencial establecida para la 
participación en las distintas fases de programación y seguimiento del Programa de Desarrollo Rural del 
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Principado de Asturias 2014-2020 y su sistema de información.

En este sentido, el funcionamiento del Comité de Seguimiento primará el garantizar la cooperación de los 
distintos interlocutores económicos y sociales en el desarrollo y evolución del Programa, de manera que 
este responda en su ejecución a los principios de transparencia, participación, cohesión e integración. La 
acción ordinaria del Comité, y las aportaciones de las personas presentes, en particular de los 
representantes de las administraciones públicas, incidirá particularmente en el logro de esta intención.
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9. AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO EN EL USO DEL 
FEADER Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2018
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10. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ARTÍCULO 46 
DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013)

30A. ¿Se ha iniciado la evaluación ex ante? No
30B. ¿Se ha realizado la evaluación ex ante? No
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante  - 
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? No
13A. ¿Se ha suscrito el acuerdo de financiación? No
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo 
que ejecuta el instrumento financiero  - 
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11. CUADROS DE CODIFICACIÓN DE INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 
Y VALORES PREVISTOS CUANTIFICADOS

See Monitoring Annex
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Annex II
Detailed table showing implementation level by Focus areas including output indicators

Ámbito de interés 1A

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016

1A

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)

2014-2015
5,19

Ámbito de interés 1B

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016

1B

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

2014-2015
33,00

Ámbito de interés 1C

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016

1C

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

2014-2015
7.500,00
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Ámbito de interés 2A

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016 0,39 4,44 1,08 12,30

2A

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

2014-2015 0,23 2,62 0,23 2,62
8,78

FA/M Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

2A O1 - Gasto público total 2014-2016 17.962.269,31 13,65 11.759.463,29 8,94 131.556.604,00

M01 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 1.400,00

M01.1 O12 - Número de participantes 
en actividades de formación 2014-2016 0,00 0,00 7.500,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 7.603.774,00

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 2014-2016 0,00 0,00 5.000,00

M04 O1 - Gasto público total 2014-2016 17.962.269,31 17,53 11.759.463,29 11,48 102.452.830,00

M04 O2 - Inversión total 2014-2016 19.524.053,71 10,85 180.000.000,00

M04.1 O1 - Gasto público total 2014-2016 3.191.548,57 5,18 61.603.774,00

M04.1
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

2014-2016 93,00 4,43 2.100,00

M04.3 O1 - Gasto público total 2014-2016 8.567.914,72 20,97 40.849.057,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 19.250.000,00

Ámbito de interés 2B

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016 2,06 109,45 1,76 93,51

2B

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

2014-2015 0,77 40,91 0,77 40,91
1,88

FA/M Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

2B O1 - Gasto público total 2014-2016 5.473.231,70 23,05 6.931.967,47 29,19 23.750.000,00

M06 O1 - Gasto público total 2014-2016 5.473.231,70 23,05 6.931.967,47 29,19 23.750.000,00

M06.1 O1 - Gasto público total 2014-2016 6.931.967,47 29,19 23.750.000,00

M06.1
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

2014-2016 422,00 93,78 450,00
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Ámbito de interés 3A

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016

3A

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

2014-2015
0,63

FA/M Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

3A O1 - Gasto público total 2014-2016 15.329.243,70 23,11 2.696.086,91 4,07 66.320.755,00

M03 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 4.716.981,00

M03.1
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

2014-2016 0,00 0,00 150,00

M04 O1 - Gasto público total 2014-2016 15.329.243,70 24,88 2.696.086,91 4,38 61.603.774,00

M04 O2 - Inversión total 2014-2016 18.696.991,98 12,46 150.000.000,00

M04.1
M04.2

O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

2014-2016 76,00 21,71 350,00
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Prioridad P4

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016 71,36 191,97T12: 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)

2014-2015
37,17

2014-2016 71,36 191,97T10: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión 
del agua (ámbito de interés 4B) 2014-2015

37,17

2014-2016 71,36 191,97

P4

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

2014-2015
37,17

FA/M Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

P4 O1 - Gasto público total 2014-2016 26.833.849,58 18,44 13.933.716,36 9,57 145.547.170,00

M04 O1 - Gasto público total 2014-2016 153.996,78 0,94 60.844,92 0,37 16.333.333,00

M04 O2 - Inversión total 2014-2016 101.439,03 0,51 20.000.000,00

M04.4
O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

2014-2016 3,00 2,00 150,00

M07 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 7.547.170,00

M07.1
O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

2014-2016 0,00 0,00 35,00

M10 O1 - Gasto público total 2014-2016 8.379.979,83 21,67 4.415.917,62 11,42 38.666.667,00

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2016 15.854,86 13,21 120.000,00

M11 O1 - Gasto público total 2014-2016 2.100.217,06 12,86 1.225.682,75 7,50 16.333.333,00

M11.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2016 564,78 5,65 10.000,00

M11.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2016 12.406,11 41,35 30.000,00

M13 O1 - Gasto público total 2014-2016 16.199.655,91 24,30 8.231.271,07 12,35 66.666.667,00

M13.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2016 217.312,78 101,08 215.000,00

M13.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2016 13.041,18 37,26 35.000,00
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Ámbito de interés 5E

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016 8,95 1.691,15T19: Porcentaje de tierra 
agrícola y forestal objeto de 
contratos de gestión que 
contribuyen a la captura y 
conservación de carbono 
(ámbito de interés 5E)

2014-2015
0,53

2014-2016Superfie afectada en 
operaciones de prevención de 
incendios (ha) 2014-2015 81.652,00 326,61

25.000,00

2014-2016porcentaje de la superficie 
forestal afectada por 
operaciones de restauración de 
daños provocados por 
incendios (%)

2014-2015
8,00

2014-2016 15,00 150,00

5E

porcentaje de superficie 
forestal afectada en 
operaciones de prevención de 
incendios (%) 2014-2015

10,00

FA/M Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

5E O1 - Gasto público total 2014-2016 7.516.207,23 7,57 5.642.572,77 5,68 99.270.439,00

M08 O1 - Gasto público total 2014-2016 7.516.207,23 7,57 5.642.572,77 5,68 99.270.439,00

M08.1 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 18.333.333,00

M08.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2016 0,00 0,00 3.500,00

M08.2 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 18.333.333,00

M08.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2016 0,00 0,00 1.200,00

M08.3 O1 - Gasto público total 2014-2016 3.551.572,02 13,85 25.641.509,00

M08.4 O1 - Gasto público total 2014-2016 682.067,53 2,66 25.641.509,00

M08.6 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 11.320.755,00

Ámbito de interés 5F+

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016
5F+

2014-2015

FA/M Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

5F+ O1 - Gasto público total 2014-2016 3.266.225,57 49,04 3.694.034,54 55,46 6.660.379,00

M08 O1 - Gasto público total 2014-2016 3.266.225,57 49,04 3.694.034,54 55,46 6.660.379,00

M08.5 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 6.660.379,00
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Ámbito de interés 6B

FA/M Nombre del indicador previsto Período Based on approved 
(when relevant)

Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Valor previsto 2023

2014-2016 70,00 46,67T23: Empleo creado en los 
proyectos financiados 
(Leader)(ámbito de interés 6B) 2014-2015

150,00

2014-2016 23,95 91,68T22: Porcentaje de población 
rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras 
mejorados (ámbito de interés 
6B)

2014-2015
26,12

2014-2016 23,93 91,60

6B

T21: Porcentaje de población 
rural objeto de estrategias de 
desarrollo local (ámbito de 
interés 6B) 2014-2015

26,12

FA/M Indicador de productividad Período Committed Utilización 
(%) Realised Utilización 

(%) Previsto 2023

6B O1 - Gasto público total 2014-2016 23.277.648,77 33,25 1.482.912,13 2,12 70.000.000,00

M19 O1 - Gasto público total 2014-2016 23.277.648,77 33,25 1.482.912,13 2,12 70.000.000,00

M19 O18 - Población cubierta por 
grupo de acción local 2014-2016 251.963,00 91,62 275.000,00

M19 O19 - Número de grupos de 
acción local seleccionados 2014-2016 11,00 100,00 11,00

M19.1 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 1.875.000,00

M19.2 O1 - Gasto público total 2014-2016 1.482.912,13 2,70 55.000.000,00

M19.3 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 625.000,00

M19.4 O1 - Gasto público total 2014-2016 0,00 0,00 12.500.000,00
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Annex III 
Summary table of quantified results

Result indicator name and unit

(1)

Target value

(2)

Main value

(3)

Secondary 
contribution

(4)

LEADER/CLLD 
contribution

(5)

Total RDP

(6)=3+4+5

R1 / T4: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o 
modernización (ámbito de interés 2A)

8,78 1,08 N/A 0,00 1,08

R2: Cambio en la producción agrícola 
en las explotaciones 
subvencionadas/UTA (unidad de 
trabajo anual) (ámbito de interés 2A)*

N/A

R3 / T5: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas con planes/inversiones de 
desarrollo empresarial financiados por 
el PDR para jóvenes agricultores 
(ámbito de interés 2B)

1,88 1,76 N/A 0,00 1,76

R4 / 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)

0,63 0,00 N/A 0,00 0,00

R5 / T7: Porcentaje de explotaciones 
que participan en regímenes de gestión 
de riesgos (ámbito de interés 3B)

N/A 0,00 0,00

R6 / T8: Porcentaje de bosques u otras 
superficies forestales objeto de 
contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad (ámbito de interés 4A)

0,00 N/A 0,00 0,00

R7 / T9: Porcentaje de tierra agrícola 
objeto de contratos de gestión que 
apoyan la biodiversidad y/o los 
paisajes (ámbito de interés 4A)

37,17 71,36 N/A 0,00 71,36

R8 / T10: Porcentaje de tierra agrícola 
objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión del agua (ámbito de 
interés 4B)

37,17 71,36 N/A 0,00 71,36

R9 / T11: Porcentaje de tierra forestal 
objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión del agua (ámbito de 
interés 4B)

0,00 N/A 0,00 0,00

R10 / 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)

37,17 71,36 N/A 0,00 71,36

R11 / 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 N/A 0,00 0,00

R12 / T14: Porcentaje de tierra de 
regadío que pasa a un sistema de riego 
más eficiente (ámbito de interés 5A)

N/A 0,00 0,00

R13: Lograr un uso más eficiente del 
agua en la agricultura en proyectos 
financiados por el PDR (ámbito de 
interés 5A)*

N/A

R14: Lograr un uso más eficiente de la 
energía en la agricultura y en la N/A
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transformación de alimentos en 
proyectos financiados por el PDR 
(ámbito de interés 5B)*

R15: Energía renovable generada a 
partir de proyectos financiados 
(ámbito de interés 5C)*

N/A

R16 / 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)

N/A 0,00 0,00

R17 / 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 N/A 0,00 0,00

R18: Reducción de las emisiones de 
metano y óxido nitroso (ámbito de 
interés 5D)*

N/A

R19: Reducción de las emisiones de 
amoníaco (ámbito de interés 5D)* N/A

R20 / 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)

0,53 8,95 N/A 0,00 8,95

R21 / T20: Empleo creado en los 
proyectos financiados (ámbito de 
interés 6A)

70,00 N/A 70,00 140,00

R22 / T21: Porcentaje de población 
rural objeto de estrategias de 
desarrollo local (ámbito de interés 6B)

26,12 23,93 N/A 23,93

R23 / T22: Porcentaje de población 
rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados 
(ámbito de interés 6B)

26,12 23,95 N/A 0,24 24,19

R24 / T23: Empleo creado en los 
proyectos financiados (Leader)(ámbito 
de interés 6B)

150,00 70,00 N/A 70,00

R25 / T24: Porcentaje de población 
rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras nuevos o 
mejorados (TIC) (ámbito de interés 
6C)

0,00 N/A 0,00 0,00



163



164

Documentos

Título del 
documento

Tipo de 
documento

Fecha del 
documento

Referencia 
local

Referencia de 
la Comisión

Checksum Archivos Fecha 
de 

envío

Enviado 
por

Resumen del 
Informe Anual 2016 
del PDR de Asturias 
2014-2020

Resumen para el 
ciudadano

26-06-2017 Resumen IA 2016 Ares(2017)3252133 3129607407 Resumen IA 2016 29-06-
2017

ngadeamo

AIR Financial 
Annex 
2014ES06RDRP003

Anexo financiero 
(Sistema)

11-05-2017 Ares(2017)3252133 2325943995 AIRfinancialAnnex2014ES06RDRP003_es.pdf 29-06-
2017

ngadeamo



165


