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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

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)

Período

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

Valor previsto 2023

2014-2017
2014-2016

3,45

2014-2015

Ámbito de interés 1B
Nombre del indicador previsto

Período

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)

2014-2017

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

2014-2016

Valor previsto 2023

33,00

2014-2015

Ámbito de interés 1C
Nombre del indicador previsto

Período

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

Valor previsto 2023

2014-2017
T3: Número total de participantes
formados en el marco del artículo 14
del Reglamento (UE) nº 1305/2013
(ámbito de interés 1C)

2014-2016

7.500,00

2014-2015
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Ámbito de interés 2A
Nombre del indicador previsto

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

Medida

Indicador de productividad

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

2014-2017

1,44

16,40

2,12

24,14

2014-2016

0,39

4,44

1,08

12,30

2014-2015

0,23

2,62

0,23

2,62

Período

Período

Utilización
(%)

Asignados

Ejecutados

Ejecutados

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Valor previsto
2023

8,78

Previsto 2023

M01

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

2.250.000,00

M02

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

7.603.774,00

M04

O1 - Gasto público total

2014-2017

27.566.216,31

26,39

20.963.078,93

20,07

104.452.831,00

M16

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

19.250.000,00

Total

O1 - Gasto público total

2014-2017

27.566.216,31

20,64

20.963.078,93

15,70

133.556.605,00

Ámbito de interés 2B
Nombre del indicador previsto

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

Medida

Indicador de productividad

Basado en
operaciones
aprobadas
(cuando proceda)

Utilización
(%)

2014-2017

2,06

109,45

1,77

94,05

2014-2016

2,06

109,45

1,76

93,51

2014-2015

0,77

40,91

0,77

40,91

Período

Período

Utilización
(%)

Asignados

Ejecutados

Ejecutados

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Valor previsto
2023

1,88

Previsto 2023

M06

O1 - Gasto público total

2014-2017

7.186.859,70

30,26

6.845.259,44

28,82

23.750.000,00

Total

O1 - Gasto público total

2014-2017

7.186.859,70

30,26

6.845.259,44

28,82

23.750.000,00
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Ámbito de interés 3A
Nombre del indicador previsto

Período

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)

2014-2017

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Utilización
(%)

2014-2016

Valor previsto
2023

0,00

2014-2015
2014-2017

Industrias agrarias objeto de ayuda
(empresas)

Ejecutados

80,00

32,00

2014-2016

250,00

2014-2015
Medida

Indicador de productividad

Período

Utilización
(%)

Asignados

Ejecutados

Utilización
(%)

Previsto 2023

M03

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

4.716.981,00

M04

O1 - Gasto público total

2014-2017

19.857.422,70

31,28

7.260.942,93

11,44

63.490.566,00

Total

O1 - Gasto público total

2014-2017

19.857.422,70

29,11

7.260.942,93

10,65

68.207.547,00
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Prioridad P4
Nombre del indicador previsto

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)

Período

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

2014-2017

36,79

98,97

2014-2016

71,36

191,97

2014-2017

36,79

98,97

2014-2016

71,36

191,97

2014-2017

36,79

98,97

2014-2016

71,36

191,97

Valor previsto
2023

37,17

2014-2015

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

37,17

2014-2015

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

37,17

2014-2015
Medida

Indicador de productividad

Período

Utilización
(%)

Asignados

Ejecutados

Utilización
(%)

Previsto 2023

M04

O1 - Gasto público total

2014-2017

737.275,78

4,05

260.170,72

1,43

18.200.000,00

M07

O1 - Gasto público total

2014-2017

810.217,00

10,74

16.885,17

0,22

7.547.170,00

M10

O1 - Gasto público total

2014-2017

20.995.525,83

53,20

19.116.812,26

48,44

39.466.667,00

M11

O1 - Gasto público total

2014-2017

5.591.979,06

31,65

3.486.422,16

19,73

17.666.667,00

M12

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

M13

O1 - Gasto público total

2014-2017

41.415.143,91

62,12

25.220.513,49

37,83

66.666.666,00

M15

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

Total

O1 - Gasto público total

2014-2017

69.550.141,58

45,30

48.100.803,80

31,33

153.547.170,00
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Ámbito de interés 5E
Nombre del indicador previsto

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)

Período

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

2014-2017

24,18

4.568,93

2014-2016

8,95

1.691,15

Valor previsto
2023

0,53

2014-2015
2014-2017

Superfie afectada en operaciones de
prevención de incendios (ha)

2014-2016

25.000,00

2014-2015

81.652,00

326,61

2014-2017
porcentaje de la superficie forestal
afectada por operaciones de restauración
de daños provocados por incendios (%)

2014-2016

8,00

2014-2015
2014-2017
porcentaje de superficie forestal
afectada en operaciones de prevención
de incendios (%)

2014-2016

15,00

150,00

10,00

2014-2015
Medida

Indicador de productividad

Período

Utilización
(%)

Asignados

Ejecutados

Utilización
(%)

Previsto 2023

M08

O1 - Gasto público total

2014-2017

12.318.507,23

12,41

10.017.419,21

10,09

99.270.439,00

Total

O1 - Gasto público total

2014-2017

12.318.507,23

12,41

10.017.419,21

10,09

99.270.439,00

Ámbito de interés 5F+
Nombre del indicador previsto

Período

Basado en
operaciones
aprobadas
(cuando proceda)

Utilización
(%)

2014-2017
Porcentaje de superfie forestal afectada
por las submedidas M08.1, M08.2 y
M08.6 (%)

Ejecutados

0,16

Utilización
(%)

Valor previsto
2023

1,07

2014-2016

15,00

2014-2015
Medida

Indicador de productividad

Período

Utilización
(%)

Asignados

Ejecutados

Utilización
(%)

Previsto 2023

M08

O1 - Gasto público total

2014-2017

7.149.655,57

107,35

6.998.245,40

105,07

6.660.379,00

Total

O1 - Gasto público total

2014-2017

7.149.655,57

107,35

6.998.245,40

105,07

6.660.379,00
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Ámbito de interés 6B
Nombre del indicador previsto

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

Período

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

2014-2017

161,00

107,33

2014-2016

70,00

46,67

2014-2017

23,95

91,68

2014-2016

23,95

91,68

2014-2017

23,93

91,60

2014-2016

23,93

91,60

Valor previsto
2023

150,00

2014-2015

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

26,12

2014-2015

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

26,12

2014-2015
Medida

Indicador de productividad

Período

Utilización
(%)

Asignados

Ejecutados

Utilización
(%)

Previsto 2023

M19

O1 - Gasto público total

2014-2017

38.998.518,77

55,71

5.313.594,09

7,59

70.000.000,00

Total

O1 - Gasto público total

2014-2017

38.998.518,77

55,71

5.313.594,09

7,59

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 2017, refleja una ejecución FEADER desde el inicio del periodo hasta
el 31 de diciembre de 2017, de 68.227.191,12 euros, lo que supone el 21% sobre lo programado para la
totalidad del periodo.
El gasto público asciende a un acumulado de 103.843.493 euros, repartidos por medidas como se indica
en la tabla 1:
La medida con mayor ejecución es la medida M10 de Agroambiente y clima, desarrollada principalmente
por las submedidas M10.1.1 de sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común, y M10.1.2 de
ayuda para la conservación de razas en peligro de extinción. Esta medida presenta una ejecución
acumulada de 12.615.546 euros de gasto público total (GPT), lo que supone un gasto FEADER de
9.461.659 euros y un 45.93% sobre lo programado. A esta medida le siguen la medida M113 de cese
anticipado, que proviene de compromisos generados en el periodo anterior, con una ejecución del 43,43%
y un GPT de 4.096.799 euros (2.171.303 euros FEADER); la medida M13 de pagos a zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, desarrollada a través de las submedidas M13.1 de
pago de compensación en zonas de montaña y M13.2 de pago de compensación para otras áreas que
afrontan limitaciones naturales considerables, con una ejecución del 37,82%, que supone un GPT de
25.215.488 euros y un gasto FEADER de 18.911.616 euros; y la medida M06, desarrollada a través de la
submedida M06.1 de Ayuda a la creación de empresas para jóvenes agricultores, con una ejecución del
37,08%, y un GPT de 6.953.337 euros (5.562.669 euros FEADER).
En el año 2017, ha habido algunas medidas que aún no se han ejecutado, como es el caso de:
 M12 de pagos para zonas agrícolas de la Red Natura 2000.
 M15 de Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.
 M16 de Cooperación.
Las dos primeras son nuevas medidas surgidas en la segunda modificación del PDR, aprobada el 16 de
junio de 2016. En lo que respecta a la M12, ya presenta Bases Reguladoras, y se prevé que pueda
convocarse en futuras campañas. Lo mismo sucede con la M16, en la que se han publicado Bases
Reguladoras 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, y se prevé lanzar la
convocatoria en el presente año 2018.
Dentro de las medidas ejecutadas, las que presenta menor grado de ejecución frente a lo programado es la
M07 (0,22%), para la que se ha comenzado a ejecutar algunos compromisos adquiridos principalmente
para la submedida M07.6, seguido de la medida de asistencia técnica, M20, con una ejecución sobre lo
programado del 5,05%, y la medida M19 de apoyo para el desarrollo local de LEADER, con una
ejecución del 7,60%, habiendo generado un GPT de 5.320.660 euros, lo que supone un total de 4.256.528
euros FEADER. En el caso de esta última medida, hay que tener en cuenta, que ya solo en el primer
trimestre de 2018, se han ejecutado, dentro de la M19.2, 2.145.776 euros FEADER, y que existen
compromisos para las submedidas M19.1 y M19.4. Además, ya se han publicado las Bases Reguladoras
para la M19.3, con lo que se espera generar un gasto importante en los próximos años dentro de esta
medida.
Si se observa la ejecución anual para 2017 en lo que se refiere a las áreas focales, aparecen los siguientes
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datos (reflejados en la Tabla 2):
Las áreas focales con mayor grado de ejecución han sido con diferencia las incluidas dentro de la
Prioridad 4 (4 A, 4B y 4C), orientada a restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura, con un gasto FEADER de 20.745.648 euros, y en la que se incluyen la
submedida M04.4 de Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos, con un total de 149.494 euros; la medida M07 de servicios básicos y
renovación de poblaciones en las zonas rurales, a través de las submedidas M07.1 (sin ejecución este año)
y M07.6, con una ejecución de 8.949 euros FEADER; la Medida M10 de Agroambientales y clima, que
mediante las submedidas M10.1.1 y M10.1.2. ha desarrollado un gasto FEADER en 2017 de 6.149.718
euros; la medida M11 de Agricultura ecológica, desarrollada a través de las submedidas M11.1 de
conversión y M11.2 de mantenimiento, que ejecutaron en 2017, 1.695.555 euros FEADER, y finalmente
la medida M13 de pagos a zonas con limitaciones específicas, también con las submedidas M13.1 y
M13.2, que tuvieron una ejecución total de 12.741.932 € FEADER.
El área focal con menor ejecución, es 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, en la que apenas
ha habido un pago ya que en 2017 no se convocó la ayuda y sin embargo se produjeron recuperaciones de
expedientes de convocatorias anteriores.
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.
Otras consideraciones a tener en cuenta en los cuadros de indicadores, siguiendo las instrucciones y
consultas a la Comisión, son:
• 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 2,12%, lo que supone
el 24,14% del objetivo (8,78%), con un total de 328 explotaciones, incluidas en las submedidas M04.1 y
M04.3.
El gasto público total para estas dos submedidas es 20.963.078,93 euros (frente a los 27.566.216,31euros
comprometidos), lo que supone un 20,07% de lo planeado a 2023 para la M04, y un 15,70% del objetivo
11

a 2023 para 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 2017, se ha alcanzado
un 1,77%, logrando un 94,05% 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 6.845.259,44 euros, lo
que supone un 28,82% del total programado. Este gasto es inferior al planteado en el informe de
ejecución de 2016, y esto es debido a que en 2017 al no haber convocatoria, solo se ha declarado un pago
positivo, siendo el resto devoluciones de expedientes de convocatorias anteriores.
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 250 industrias. A 2017,
se han declarado un total de 80 industrias agroalimentarias, lo que supone un 32% del total del objetivo.
Para esta submedida (M04.2) el gasto público total acumulado a 2017 es de 7.260.942,93 euros, frente a
los 19.857.422,70 euros comprometidos, lo que supone un 11,44% del objetivo a 2023 para la M04, y un
10,65% de cumplimiento para toda el área focal.
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 133.623,62 Ha (en este caso,
tal y como se establece en la aplicación de seguimiento SFC, para estos Target se considera solo la
superficie de las medidas M10 y M11), que supone un valor del 36,79% del total de tierra agrícola, por lo
que se alcanza un 98,98% de utilización del objetivo a 2023, definido en un 37,17%.
Cabe señalar que este valor es inferior al definido en el informe 2016, y esto es debido a que, por error, en
el informe anterior se había considerado (además de la superficie de la M10 y M11), la superficie del
resto de submedidas incluidas en la prioridad 4 (M04.4, M07.1, M07.6, M13.1 y M13.2).
La ejecución financiera respecto al objetivo a 2023 para la totalidad de la prioridad 4 del 31,33%. Dentro
de la prioridad 4, la medida que tiene mayor ejecución es la M10, con un 48,44% del cumplimiento
respecto al objetivo a 2023 (19.116.812,26 euros ejecutados).
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
acumulado a 2017 de 274.159,53 Ha, lo que supone un 24,18% del total de tierras forestales, superando
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así el objetivo del 0.53% a 2023.
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 incluye a la submedida M08.3 y ha
sido revisada respecto a informes anteriores, alcanzando un total acumulado de 146.102,94 Ha, lo que
supera el objetivo a 2023, situado en 25.000 Ha.
El porcentaje de superficie forestal afectada en operaciones de prevención de incendios es del 18,96%,
con lo que se supera el cumplimiento del objetivo, definido en 10%.
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 2017, con un total de 2.670,46 Ha, se alcanza un 0,35%.
Respecto al gasto público total para esta área focal (5E), se ha alcanzado hasta el 2017, un total de
10.017.419,21 euros, de los 12.318.507,23 euros comprometidos, lo que supone un 10,09% de lo
programado para el periodo.
Para el área focal 5F, en la que se incluyen las submedidas M08.1, y M08.6, no existe un indicador target
establecido, por lo que se ha definido uno adicional, que es el porcentaje de superficie forestal afectada
por la submedida M08.1 (ya que la submedida M08.6 afecta a industrias forestales y no recoge datos de
superficies). La superficie total hasta el 2017 asciende a 1.218,16 hectáreas, lo que supone una ejecución
del 0,16%, que es una utilización del 1,07% respecto al objetivo de 15% previsto para 2023.
En lo que respecta al gasto público total, éste asciende a un acumulado a 2017 de 6.998.245,40 euros,
(mientras que los compromisos ascienden a 7.149.655,57 euros).
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 2017 de 161 empleos en total, lo
que supera el 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 23,93%, lo que supone casi el total de la población inicialmente estimada,
alcanzando el 91,60% del objetivo para 2023.
El gasto público total programado para la medida M19, son 70.000.000 euros. Hasta 2017 se han
ejecutado 5.313.594,09 euros, lo que supone el 7,59%, a pesar de que en ese mismo periodo se hayan
comprometido ya un total de 38.998.518,77 euros.
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TABLA 1: Datos acumulados de ejecución 204-2017 por medidas.
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TABLA 2: Ejecución FEADER 2017 por áreas focales.
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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, y se presenta resumido en la Tabla 3, en la que se incluyen además los indicadores
alternativos, específicos y de productividad específica definidos en el PDR del Principado de Asturias 20142020.
El logro de los indicadores, se define por prioridades y áreas focales:
 Prioridad 2: Presenta los indicadores,
o Gasto Público Total: Con un objetivo para 2023 de 127.452.831 €, y un 30% del total para
2018 (38.235.849,3 €). Hasta 2017 se ha alcanzado un gasto público total de 27.808.338,37 €,
a través de las submedidas M04.1, M04.3 y M06.1, obteniendo un 21,28% del objetivo.
o 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 2.200 explotaciones, mientras que para 2018 es del 30%, lo que
suponen 660 explotaciones. El valor a 2016 de 751 explotaciones, lo que representa el
34,14% del total a 2023.
 Prioridad 3: Presenta los indicadores,
o Gasto público total P3 (€): El objetivo a 2023 es de 58.490.566 €, siendo el objetivo a 2018
del 30% del total (17.547.169,8 €). Hasta 2017 se ha producido un gasto de 7.260.942,93 €, a
través de la submedida M04.2, lo que representa el 12,41% del total.
o 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 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 200, siendo el hito a 2018 del 30%
(60). El valor acumulado a 2017 para este indicador alternativo, es de 80 industrias
agroalimentarias, que representa el 40% del valor del objetivo.
o 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,
o Gasto público total P4 (€): Se marca un objetivo a 2023 de 133.547.170 €, con un hito del
40% para el 2018 (53.418.868 €). Hasta el 31 de diciembre de 2017, se ha ejecutado un total
acumulado de 48.100.803,80 € para esta prioridad, alcanzando un 36,02% del objetivo
programado.
o 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): El valor para el acumulado a 2017, se
establece en 133.623,62 ha, que supondría un 75,07% del objetivo inicialmente marcado para
2023 en 178.000 ha, con un hito a 2018 del 80% (142.400 ha)
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 Prioridad 5 : Incluye los indicadores,
o Gasto público total P5 (€): El objetivo a 2023 para esta prioridad es de 88.930.818 €,
planteándose un hito a 2018 del 40%, que supone 35.572.327,20 €. Hasta el 2017, se ha
ejecutado 17.015.664,61 € de GPT, que supone un 19,13% de cumplimiento respecto a 2023.
o 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.
o 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): En este caso y según está
definida la programación, este indicador solo afectaría al área focal 5E y en concreto a la
submedida M08.2. El objetivo establecido actualmente es de 4.140 ha, con un hito a 2018 del
40% (1.656 ha), aunque teniendo en cuenta el avance de la medida y sus características, se ha
propuesto revisar este objetivo para adecuarlo a la medida considerada. Los datos actuales
tienen una ejecución de 107,45 ha, lo que supone un 2,60% del valor a 2023.
 Prioridad 6 : Incluye los indicadores,
o Gasto Público total P6 (€): El objetivo a 2023 es de 70.000.000, y el valor acumulado a 2017
es de 5.313.594,09 € de gasto público total, lo que supone un 7,59% 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 38.998.518,77 €, lo que supondría un 55,71%
de ejecución sobre el objetivo.
o 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.
o 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 2017, se
alcanza un valor de 252.109 habitantes, que supone un 91,62% de cumplimiento.
De forma complementaria, y para cubrir las operaciones no consideradas dentro de los indicadores del marco
de rendimiento, 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
22.000 has, y un hito a 2018 del 20% (4.400 has). Este indicador se enmarca dentro de la submedida M08.3,
y hasta el momento se han contabilizado 146.102,94 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 18,96%; 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 0,35%.
El tercer indicador se refiere al área focal 5F y se trata del porcentaje de superficie forestal afectada por la
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submedidas M08.1, con un objetivo establecido del 15%. Con los valores acumulados actuales, el objetivo
se sitúa en un 0,16%. Se debe tener en cuenta que este valor no incluye la superficie de la submedida M08.2,
al estar incluida dentro de otra área focal (5E), ni la de la submedida M08.6, que está destinada a industrias
forestales y para la que no se recogen datos de superficie.
En la tabla 3 se presenta un resumen del Marco de Rendimiento, incluyendo los indicadores alternativos,
específicos e indicadores de productividad específica.

Tabla 3: Resumen del cuadro F : Logro de os indicadores de rendimiento.
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1.e) Otro elemento específico del PDR [opcional]
No procede

1.f) En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de los
programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas:

 Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR)
 Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR)
 Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR)
 Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP)
 Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS)
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1.g) Tipo de cambio utilizado para la conversión IEA (terceros países)
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 2017, 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 2017, se han llevado a cabo varias actividades de evaluación, principalmente orientadas a
la elaboración del informe anual de ejecución 2017 y la formación en materia de evaluación del PDR. 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.
 El 27 de abril de 2017 se asistió a la segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento y
Evaluación de la PAC, dedicada en esta ocasión al Indicador de Agricultura de Alto Valor Natural y
las Preguntas de Evaluación más ligadas a Cambio Climático, las correspondientes a las Áreas
Focales 5D y 5E (Preguntas de Evaluación Comunes nº 14 y 15 del Reglamento 808/2014), a las que
había que dar respuesta como parte de las actividades de evaluación del IAE ampliado de 2017.
 A lo largo del 2017 también se asistió a la Jornada de capacitación anual sobre Evaluación
"EvaluationWORKS!" 2017, celebrada en Madrid, 11 de diciembre de 2017. Se trataba de un taller o
evento celebrado por el Helpdesk de Evaluación de Desarrollo Rural de la Comisión Europea en
colaboración con la Subdirección General de Programación y Coordinación de la DG de Desarrollo
Rural y Política Forestal.
La sesión se centró en el análisis del trabajo realizado, tanto por las Autoridades de Gestión,
como por los equipos evaluadores, en el curso de la elaboración de los Informes Anuales de
Ejecución, 2017, con el fin de extraer lecciones y aprendizajes de cara al próximo Informe
ampliado del año 2019, y se basó en el material proporcionado por el Helpdesk Europeo de
Evaluación de Desarrollo Rural.
La primera dinámica se centró en alcanzar un entendimiento común acerca de las fortalezas y
debilidades del proceso de evaluación de 2017. El análisis recorrió las fases de planificación;
preparación; desarrollo de la evaluación (que comprende la estructuración; observación,
análisis; y valoración) y la redacción de los resultados, resaltando qué fue bien y qué aspectos
son mejorables de cara al futuro.
En la segunda dinámica el debate se centró en definir pasos a dar o acciones para mejorar el
sistema de seguimiento y evaluación de cara al futuro:
o En concreto el Grupo de Autoridades respondió a la siguiente cuestión: ¿Qué acciones deben
tomarse para garantizar que la evaluación esté mejor preparada en 2019?
o Por su parte, el Grupo de evaluadores reflexionó en torno a: ¿Qué acciones son necesarias para
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garantizar la idoneidad de los métodos de evaluación utilizados en 2019?
La tercera dinámica se centró en identificar las necesidades de apoyo para la elaboración del
Informe de Ejecución Anual 2019: se analizó conjuntamente qué tipo de apoyo y por parte de
qué organismo se considera necesario. Esta última dinámica se desarrolló de forma
simultánea con la segunda, manteniendo la división en dos grupos de trabajo: autoridades de
gestión y evaluadores.
Por otro lado, cabe señalar que en el curso de esta dinámica no sólo se definieron necesidades
de apoyo como tal, sino que también se pusieron de manifiesto algunos elementos que los
participantes consideran necesario corregir o modificar por parte de la Comisión Europea.
Algunos de los principales mensajes que se desprenden de la jornada son:
o Se resalta la importancia de plantear y planificar las actividades de evaluación desde un primer
momento (apartado 9 del PDR), aunque se considera mejorable este ejercicio que se vio en gran
medida limitado por la sobrecarga de los equipos en el proceso de programación.
o Persiste la inercia del periodo anterior y del análisis por medidas y es necesario incidir y trabajar en
un análisis de logros y resultados por focus áreas con un carácter más integral y estratégico.
o Persisten las debilidades relacionadas con la obtención de datos adecuados a tiempo y el desarrollo
de metodologías complejas (análisis contrafactual).
o La contratación de la evaluación a largo plazo podría favorecer el desarrollo de estos procesos y un
mayor intercambio entre equipos evaluadores y Autoridades de Gestión que incremente la utilidad
de las actividades desarrolladas.
o El esfuerzo realizado en evaluaciones previas, como la Ex post del PDR 07-13 y su limitada
utilización genera un sentimiento de decepción. Al respecto es importante seguir avanzando en el
uso efectivo de los resultados de los procesos de evaluación: con el fin de mejorar los programas,
difundir sus logros, rendir cuentas, etc.
o En el ámbito nacional se considera importante seguir avanzando en la coordinación y hacer
esfuerzos conjuntos dirigidos a simplificar la obtención de datos y uniformizar metodologías.
o En el ámbito de la Comisión Europea se incide especialmente en cuestiones como los plazos
disponibles para el ejercicio de evaluación, el necesario ajuste cronológico de las demandas en
términos de cálculo de resultados e impactos y las necesarias simplificaciones y correcciones en el
sistema implementado en el 2017.
Se considera muy importante seguir avanzando en el fomento de la cultura de evaluación y en el aprendizaje
y mejora metodológica y se solicita apoyo a la Comisión Europea al respecto.

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
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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:
•

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 indicatorsforRDPs", 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 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., (TRAGSATEC)
(es)
Título Evaluación año 2017
Resu
men

Desde finales 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 las operaciones efectuadas desde el
enicio 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 Reglasmento de Ejecución (UE) nº 808/2014.
Estas preguntas comunes están orientadas por ámbitos de interés o área focal determinada. Para dar
respuesta a estas perguntas 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 Universidad de Oviedo.Observatorio del Territorio. Departamento de Geografía de la Universidad
(es)
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 términos generales, en sintonía y es coherente, con
los objetivos específicos para cada uno de los ejes, tal y como se indica en 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 Estratégicas
Comunitarias de Desarrollo Rural. Contribuyendo, todo ello, al logro de aquellos 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 sostenible y la integración del medio ambiente en el ámbito de la política de
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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 llevó a cabo la primera evaluación del PDR
de Asturias 2014-2020, que comprendía la operaciones efectuadas desde el inicio del periodo de
programación (año 2014) hasta el 31 de diciembre de 2016. En concreto se evaluaron las medidas
ejecutadas (declaradas a FEADER) en 2014-2015 y 2016.
Para llevar a cabo la evaluación, se ha trabajó 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 se orientaron por ámbitos de interés, en concreto, para el PDR del Principado de
Asturias 2014-2020, de manera que cada ficha daba respuesta a una pregunta, que cubría 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 de 2017 en Bruselas, la cuantificación de las
contribuciones secundarias, no es obligatoria, por lo que se llevó 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 tuvo 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 recurrió a métodos cuantitativos y cualitativos. 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 otras 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 generaron 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
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
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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 esta 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
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
ámbitos 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.
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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 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).
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.

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 / 03/07/2017
período
Título
Publicación del Informe de Ejecución Anual 2017, donde se incluye el resultado de la Evaluación
de
la realizada el año 2017.
activida
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d
de
comuni
cación /
del
evento
y tema
de las
conclusi
ones de
la
evaluac
ión
debatid
as
o
divulga
das
Organi Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020.
zador
general
de
activida
d/event
o
Canales Se ha publicado el Informe Anual de Ejecución de 2016, en el que aparece los resultados de la
de
Evaluación 2017 en la página Wen del Principado de Asturias, dentro del apartado destinado al
informa Programa de Desarrollo Rural, en formato pdf descargable.
ción/for
mato
utilizad
os
Tipo de Toda la población del Principado de Asturias.
público
destinat
ario
Númer 900000
o
aproxi
mado
de
partes
interesa
das
a
las que
se
ha
llegado
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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)
Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas.
Resultado
de
la
evaluación pertinente
para el seguimiento
(describa la conclusión
y mencione la fuente
entre paréntesis)

Como resultado de la realización de la Jornada de capacitación anual sobre
Evaluación "EvaluationWORKS!" 2017, y el trabajo continuado de seguimiento
del PDR de Asturias, así como comentarios de la Comisión al respecto, se han
detectado cuestiones de la evaluación 2017 que pueden ser susceptibles de
mejora, y que serán tenidas en cuenta en la próxima evaluación del 2019.

Seguimiento llevado a Se han recabado los datos de seguimiento correspondientes al año 2017, que se
cabo
procederán a analizar junto los los datos recabados en años anteriores, a lo largo
de 2018. En la Jornada de capacitación anual sobre Evaluación
"EvaluationWORKS!" 2017, celebrada en Madrid, 11 de diciembre de 2017, se
analizó el trabajo realizado, tanto por las Autoridades de Gestión, como por los
equipos evaluadores, en el curso de la elaboración de los Informes Anuales de
Ejecución, 2017, con el fin de extraer lecciones y aprendizajes de cara al
próximo Informe ampliado del año 2019, basándose en el materialproporcionado por el Helpdesk Europeo de Evaluación de Desarrollo Rural.
Autoridad responsable Autoridad de gestión
del seguimiento

33

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 2017 se realizaron dos Comités de Seguimiento:
 El cuarto Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20142020, celebrado de manera presencial en Oviedo el 22 de marzo de 2017, y en el que se trataron los
siguientes temas:










Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta del Comité anterior.
Informe de gestión sobre situación de ejecución del PDR.
Presentación e informe sobre “2ª propuesta de modificación del PDR”
Presentación e informe sobre la 1ª modificación del documento de “Criterios de selección de
operaciones”.
Informe de situación de la puesta en marcha de la Medida 19 LEADER.
Presentación e informe sobre “Criterios de selección de operaciones de la Medida M19 LEADER”.
Asuntos varios.
Ruegos y preguntas.

El quinto Comité de Seguimiento, realizado por procedimiento escrito y convocado el 16 de junio de 2017,
en el que se presentó el Informe Anual 2016 del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias
2014-2020. En el plazo establecido para recibir aportaciones, se recibieron anotaciones del Instituto
Asturiano de la Mujer, cuyas cuestiones fueron tenidas en cuenta e incorporadas al Informe Anual 2017 del
PDR de Asturias. Igualmente SEO/BirdLife y WWF, plantearon algunas dudas y cuestiones que fueron
resueltas y tenidas en cuenta por la Autoridad de Gestión del Principado de Asturias 2014-2020.

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]

Métodos específicos para cada Fondo, RDC, artículo 67, apartado 5, letra e)

325.000.000,00

1

[%]
Cobertura
[%] gasto
prevista
efectuado a
de las
través de
OCS al
OCS de la
margen de asignación
la
del RDC
asignación
total
total del (acumulado)3
RDC2
30,65

11,25

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
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Opciones de costes simplificados (OCS), basado en datos detallados específicos facilitados por el EM
[opcional]
Asignación financiera total RDC
[Feader]
Total RDC, artículo 67, apartado 1,
letras b), c) y d), y apartado 5, letra e)

325.000.000,00

Métodos específicos para cada Fondo,
RDC, artículo 67, apartado 5, letra e)

325.000.000,00

[%] Cobertura prevista de las OCS
al margen de la asignación total del
RDC

[%] gasto efectuado a través de OCS
de la asignación del RDC total
(acumulado)

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional]
[%] Financiación con cargo al Feader

[%] Operaciones afectadas

Solicitud de ayuda
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 20142020, previa consulta con el Comité de Seguimiento de fecha 4 de noviembre de 2015, aprobó la
Estrategia Información y Publicidad del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20142020. En ella se regulan las acciones que tienen que desarrollar los Organismos gestores y los
beneficiarios:
Dentro de lo que establece esta estrategia, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
incorpora en su página Web (https://www.asturias.es) 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.
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b. Información al público en general:
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 informa 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.
También en cumplimiento de la Estrategia de Información y Publicidad, los beneficiarios 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.
Cabe recordar que en el año 2016, se publicó una guía divulgativa del PDR para difusión pública, en la
que se resumían las medidas programadas para el periodo 2014-2020 y que se presentó en el segundo
Comité de Seguimiento del PDR de Asturias 2014-2020, celebrado el 5 de abril de 2016.
Por otra parte durante 2017 se elaboraron por parte de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER),
dos publicaciones: un tríptico y una guía, con el objetivo de publicitar las ayudas LEADER en el
territorio. Esta publicaciones pueden encontrase en la página Web de la Red (http://readerasturias.org), y
se muestran en las imágenes adjuntas.
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Imagen 1: Publicidad e información del PDR de Asturias en la Web del Principado de Asturias.
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Imagen 2: Publicidad e información del PDR de Asturias en la Web del Principado de Asturias.
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Imagen 3: Tríptico de publicidad de las ayudas Leader.
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Imagen 4: Guía publicada por la Red Asturiana de Desarrollo Rural para informar sobre las ayudas Leader.
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Imagen 5: Publicación divulgativa PDR Asturias 2014-2020
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5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE
Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2015, 2016
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROGRAMAS
Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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7. EVALUACIÓN

DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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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

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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9. AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE
FEADER Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN
Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2018
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INTEGRADO EN EL USO DEL

10. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE
DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013)

LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ARTÍCULO

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

Véase el anexo de seguimiento
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Anexo II
Cuadro detallado que muestra el nivel de aplicación por ámbitos de interés, incluidos los indicadores de
productividad
Ámbito de interés 1A
FA/M

Nombre del indicador previsto

Período

2014-2017

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)

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

2014-2016

Valor previsto 2023

3,45

2014-2015

Ámbito de interés 1B
FA/M

Nombre del indicador previsto

Período

2014-2017

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)

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

Valor previsto 2023

2014-2016
33,00
2014-2015

Ámbito de interés 1C
FA/M

Nombre del indicador previsto

1C

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

Período

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Ejecutados

Utilización
(%)

Valor previsto 2023

2014-2017
2014-2016

7.500,00

2014-2015
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Ámbito de interés 2A
Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Utilización
(%)

FA/M

Nombre del indicador previsto

Período

2014-2017

1,44

16,40

2,12

24,14

2A

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

2014-2016

0,39

4,44

1,08

12,30

2014-2015

0,23

2,62

0,23

2,62

Indicador de productividad

Período

FA/M

Utilización
(%)

Asignados

Ejecutados

Utilización
(%)

Ejecutados
20.963.078,93

8,78

Previsto 2023

2A

O1 - Gasto público total

2014-2017

27.566.216,31

20,64

M01

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

2.250.000,00

M02

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

7.603.774,00

M04

O1 - Gasto público total

2014-2017

27.566.216,31

26,39

M04

O2 - Inversión total

2014-2017

20.963.078,93

15,70

Valor previsto 2023

20,07

133.556.605,00

104.452.831,00
180.000.000,00

M04.1 O1 - Gasto público total

2014-2017

8.123.911,46

12,98

62.603.774,00

O4 - Número de
M04.1 explotaciones/beneficiarios
subvencionados

2014-2017

328,00

15,62

2.100,00

M04.3 O1 - Gasto público total

2014-2017

12.839.167,47

30,68

41.849.057,00

M16

2014-2017

0,00

0,00

19.250.000,00

O1 - Gasto público total

0,00

0,00

Ámbito de interés 2B
Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Utilización
(%)

FA/M

Nombre del indicador previsto

Período

2014-2017

2,06

109,45

1,77

94,05

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)
Indicador de productividad

Período

FA/M

Ejecutados

Valor previsto 2023

1,88
2014-2015

0,77

Asignados

40,91
Utilización
(%)

0,77

Ejecutados

40,91
Utilización
(%)

Previsto 2023

2B

O1 - Gasto público total

2014-2017

7.186.859,70

30,26

6.845.259,44

28,82

23.750.000,00

M06

O1 - Gasto público total

2014-2017

7.186.859,70

30,26

6.845.259,44

28,82

23.750.000,00

M06.1 O1 - Gasto público total

2014-2017

6.845.259,44

28,82

23.750.000,00

O4 - Número de
M06.1 explotaciones/beneficiarios
subvencionados

2014-2017

423,00

94,00

450,00
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Ámbito de interés 3A
FA/M

3A

Nombre del indicador previsto

Período

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)

2014-2017

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Valor previsto 2023

2014-2016
0,00
2014-2015

2014-2017
Industrias agrarias objeto de
ayuda (empresas)

Utilización
(%)

Ejecutados

80,00

32,00
250,00

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicador de productividad

Período

Utilización
(%)

Asignados

Utilización
(%)

Ejecutados

Previsto 2023

3A

O1 - Gasto público total

2014-2017

19.857.422,70

29,11

7.260.942,93

10,65

68.207.547,00

M03

O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

4.716.981,00

M04

O1 - Gasto público total

2014-2017

19.857.422,70

31,28

7.260.942,93

11,44

63.490.566,00

M04

O2 - Inversión total

2014-2017

M04.1 O3 - Número de
acciones/operaciones
M04.2 beneficiarias de ayuda

150.000.000,00

2014-2017

142,00

53

56,80

250,00

Prioridad P4
FA/M

P4

FA/M

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Nombre del indicador previsto

Período

Ejecutados

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)

2014-2017

36,79

98,97

2014-2016

71,36

191,97

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

2014-2017

36,79

98,97

2014-2016

71,36

191,97

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

2014-2017

36,79

98,97

2014-2016

71,36

191,97

Indicador de productividad

Período

Valor previsto 2023

37,17

2014-2015

37,17

2014-2015

37,17

2014-2015
Utilización
(%)

Asignados

Utilización
(%)

Ejecutados

Previsto 2023

P4

O1 - Gasto público total

2014-2017

69.550.141,58

45,30

48.100.803,80

31,33

153.547.170,00

M04

O1 - Gasto público total

2014-2017

737.275,78

4,05

260.170,72

1,43

18.200.000,00

M04

O2 - Inversión total

2014-2017

O3 - Número de
M04.4 acciones/operaciones
beneficiarias de ayuda

2014-2017

M07

2014-2017

O1 - Gasto público total

O3 - Número de
M07.1 acciones/operaciones
beneficiarias de ayuda

2014-2017

M10

2014-2017

O1 - Gasto público total

M10.1 O5 - Superficie total (ha)

2014-2017

M11

2014-2017

O1 - Gasto público total

22.000.000,00

810.217,00

10,74

20.995.525,83

53,20

5.591.979,06

31,65

17,00

6,42

265,00

16.885,17

0,22

7.547.170,00

0,00

0,00

35,00

19.116.812,26

48,44

39.466.667,00

122.711,11

102,26

120.000,00

3.486.422,16

19,73

17.666.667,00

M11.1 O5 - Superficie total (ha)

2014-2017

248,00

2,48

10.000,00

M11.2 O5 - Superficie total (ha)

2014-2017

10.664,51

35,55

30.000,00

M12

2014-2017

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

43.000,00

25.220.513,49

37,83

66.666.666,00

O1 - Gasto público total

M12.1 O5 - Superficie total (ha)

2014-2017

M13

2014-2017

O1 - Gasto público total

0,00

0,00

41.415.143,91

62,12

M13.1 O5 - Superficie total (ha)

2014-2017

122.222,49

56,85

215.000,00

M13.2 O5 - Superficie total (ha)

2014-2017

27.911,20

79,75

35.000,00

M15

2014-2017

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

10.000,00

O1 - Gasto público total

M15.1 O5 - Superficie total (ha)

0,00

0,00

2014-2017
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Ámbito de interés 5E
FA/M

Nombre del indicador previsto

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)
Superfie afectada en
operaciones de prevención de
incendios (ha)
5E

FA/M

Período

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Ejecutados

2014-2017

24,18

4.568,93

2014-2016

8,95

1.691,15

Valor previsto 2023

0,53

2014-2015
2014-2017
25.000,00

2014-2016
2014-2015

porcentaje de la superficie
forestal afectada por
operaciones de restauración de
daños provocados por
incendios (%)

2014-2017

porcentaje de superficie
forestal afectada en
operaciones de prevención de
incendios (%)

2014-2017

Indicador de productividad

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

81.652,00

326,61

2014-2016

8,00

2014-2015

2014-2016

15,00

150,00

10,00

2014-2015
Período

Asignados

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Ejecutados

Previsto 2023

5E

O1 - Gasto público total

2014-2017

12.318.507,23

12,41

10.017.419,21

10,09

99.270.439,00

M08

O1 - Gasto público total

2014-2017

12.318.507,23

12,41

10.017.419,21

10,09

99.270.439,00

M08.1 O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

18.333.333,00

M08.1 O5 - Superficie total (ha)

2014-2017

0,00

0,00

3.500,00

M08.2 O1 - Gasto público total

2014-2017

177.542,45

0,97

18.333.333,00

M08.2 O5 - Superficie total (ha)

2014-2017

107,45

8,95

1.200,00

M08.3 O1 - Gasto público total

2014-2017

6.318.648,38

24,64

25.641.509,00

M08.4 O1 - Gasto público total

2014-2017

1.041.550,91

4,06

25.641.509,00

M08.6 O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

11.320.755,00

Ámbito de interés 5F+
FA/M

Nombre del indicador previsto

5F+

Porcentaje de superfie forestal
afectada por las submedidas
M08.1, M08.2 y M08.6 (%)

FA/M

Indicador de productividad

Período

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Ejecutados

2014-2017

0,16

Valor previsto 2023

1,07
15,00

2014-2016
2014-2015
Período

Asignados

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Ejecutados

Previsto 2023

5F+

O1 - Gasto público total

2014-2017

7.149.655,57

107,35

6.998.245,40

105,07

6.660.379,00

M08

O1 - Gasto público total

2014-2017

7.149.655,57

107,35

6.998.245,40

105,07

6.660.379,00

M08.5 O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

6.660.379,00
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Ámbito de interés 6B
FA/M

Nombre del indicador previsto

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

6B

FA/M

Período

Basado en
operaciones
aprobadas (cuando
proceda)

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Ejecutados

2014-2017

161,00

107,33

2014-2016

70,00

46,67

150,00

2014-2015

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

2014-2017

23,95

91,68

2014-2016

23,95

91,68

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

2014-2017

23,93

91,60

2014-2016

23,93

91,60

Indicador de productividad

Valor previsto 2023

26,12

2014-2015

26,12

2014-2015
Período

Asignados

Utilización
(%)

Utilización
(%)

Ejecutados

Previsto 2023

6B

O1 - Gasto público total

2014-2017

38.998.518,77

55,71

5.313.594,09

7,59

70.000.000,00

M19

O1 - Gasto público total

2014-2017

38.998.518,77

55,71

5.313.594,09

7,59

70.000.000,00

M19

O18 - Población cubierta por
grupo de acción local

2014-2017

251.963,00

91,62

275.000,00

M19

O19 - Número de grupos de
acción local seleccionados

2014-2017

11,00

100,00

11,00

M19.1 O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

1.875.000,00

M19.2 O1 - Gasto público total

2014-2017

5.313.594,09

9,66

55.000.000,00

M19.3 O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

625.000,00

M19.4 O1 - Gasto público total

2014-2017

0,00

0,00

12.500.000,00
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