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1. INTRODUCCIÓN
Este documento constituye la Evaluación Ex Ante del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias para el período 2014-2020 (en adelante PDR del Principado de Asturias o
Programa).
1.1. Antecedentes.
En diciembre de 2013 se aprobó el conjunto de reglamentos que rigen los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos (Fondos ESI), los cuales, a partir de 2014 funcionarán dentro de un
marco común y perseguirán objetivos políticos complementarios. Estos fondos son la principal
fuente de inversión a escala de la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a
recuperar e incrementar el crecimiento económico, y para garantizar la recuperación del
empleo; asimismo, apoyan el desarrollo sostenible, en línea con los objetivos de Europa 2020.
En lo que concierne a este informe, tiene especial significación el Reglamento de Disposiciones
Comunes 1303/2013 (en adelante, el CPR) y el Reglamento 1305/2013 en relación con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Este informe presenta la evaluación previa del proyecto de Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias para el periodo 2014-2020; el Programa, a través del segundo pilar de
financiación, se canalizara en la región a través del FEADER durante el citado período.
El presente informe se ha elaborado por encargo de la empresa pública Sociedad de Servicios
del Principado de Asturias S.A (SERPA). Estando sujeto a los requerimientos obligatorios en
cuanto a contenidos e independencia.
1.2. Finalidad y objetivos de la evaluación ex ante.
El Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre (en
adelante MEC), establece, en su artículo 55 lo siguiente:
1. Los Estados miembros realizarán evaluaciones ex ante para mejorar la calidad de la
concepción de cada programa.
2. Las evaluaciones ex ante se realizarán bajo la responsabilidad de la autoridad encargada
de la preparación de los programas. Se presentarán a la Comisión al mismo tiempo que
el programa, junto con un resumen ejecutivo.
4.

Las evaluaciones ex ante incorporarán, cuando proceda, los requisitos de la
evaluación estratégica medioambiental establecidos en aplicación de la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (¹), tomando en consideración la
necesidad de mitigar el cambio climático.
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(¹) Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de
21.7.2001, p. 30).

Requisitos de la evaluación ex ante:
El mismo artículo 55 establece, en su apartado 3, que la evaluación ex ante valorará los
siguientes aspectos:
a) la contribución a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, habida
cuenta de los objetivos temáticos y las Prioridades seleccionados y teniendo presentes las necesidades
nacionales y regionales y el potencial de desarrollo, así como las enseñanzas extraídas de los períodos de
programación anteriores;
b) la coherencia interna del programa o de la actividad propuestos y su relación con otros instrumentos
pertinentes;
c) la coherencia de la asignación de recursos presupuestarios con los objetivos del programa;
d) la coherencia de los objetivos temáticos seleccionados, las Prioridades y los objetivos correspondientes de
los programas con el MEC, el acuerdo de asociación y las recomendaciones específicas por país pertinentes
adoptadas conforme al artículo 121, apartado 2, del TFUE y, cuando proceda a nivel nacional, el programa
nacional de reforma;
e) la pertinencia y claridad de los indicadores del programa propuestos;
f) la manera en que la productividad esperada contribuirá a los resultados;
g) si los valores previstos cuantificados de los indicadores son realistas, habida cuenta de la ayuda prevista de
los Fondos EIE;
h) las razones de la forma de ayuda propuesta;
i) la adecuación de los recursos humanos y de la capacidad administrativa para la gestión del programa;
j) la idoneidad de los procedimientos de seguimiento del programa y de recogida de los datos necesarios para
llevar a cabo evaluaciones;
k) la idoneidad de los hitos seleccionados para el marco de rendimiento;
l) la adecuación de las medidas previstas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir todo
tipo de discriminación, en particular, en lo referente a la accesibilidad para personas con discapacidad;
m) la adecuación de las medidas previstas para fomentar el desarrollo sostenible;
n) las medidas previstas para reducir la carga administrativa de los beneficiarios.

No obstante, la Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD) elaboró unas Directrices para la
evaluación ex ante de los programas de desarrollo rural 2014-2020 (en lo sucesivo, las
Directrices), que proporcionan una asistencia detallada tanto a las autoridades de gestión como
a los evaluadores de los Estados Miembros en relación con los objetivos y los requisitos de la
evaluación ex ante y las evaluaciones ambientales estratégicas, así como los componentes y el
proceso de evaluación ex ante.
1.3. Metodología.
La metodología llevada a cabo para la realización de esta evaluación ex ante, tal y como se
apunta en el Documento guía para la evaluación ex ante, se ha fundamentado en una
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combinación de métodos, que serán utilizados para abordar los diferentes componentes de la
evaluación ex ante:
-

Recopilación, análisis y tratamiento de la información alfanumérica y gráfica
(socioeconómica, sector primario y ambiental) disponible, tanto actual como del anterior
periodo de programación, así como cualquier otra información relevante relacionada con
el programa.

-

Reuniones y entrevistas entre el equipo redactor del programa y el equipo evaluador de la
evaluación ex ante para el intercambio de información y opiniones con el fin de mejorar y
agilizar el proceso.

-

Entrevistas con expertos, así como con actores involucrados en el desarrollo del medio rural
del Principado de Asturias.

-

Recopilación, revisión y estudio de la literatura disponible y de otros programas de
desarrollo rural elaborados para territorios de similares características al Principado de
Asturias, tanto a nivel nacional como internacional.

-

Análisis y contraste de la información, así como la presentación de los informes de
resultados.
1.4. Descripción general del proceso del programa.
El marco dentro del cual se exige a los Estados miembros que diseñen su Programa de Desarrollo
Rural se encuentra claramente determinado en el Reglamento UE 1303; así, el proyecto de
Programa de Desarrollo Rural para el Principado de Asturias, periodo 2014-2020, incluye un
conjunto de medidas y propuestas que pretenden cumplir plenamente con lo determinado en
este marco.

Proceso de Participación Pública

Diagnóstico

DAFO
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Plan Evaluación

Informes Ejecución

Evaluación Ex Ante

Necesidades

Estrategia

Resultados
PDR

Evaluación Ex Post

Necesidades estructurales.
Prioridades, “focus area” y
O.T.
Lógica Intervención
Medidas-Submedidas

El proyecto del Programa del Principado de Asturias se compone de 30 submedidas agrupadas
en 12 medidas específicas de apoyo a la agricultura y el desarrollo rural, las cuales emanan del
Reglamento UE 1305. Estas 12 medidas están diseñadas para apoyar la misión primordial del
FEADER con arreglo al Reglamento, y de sus tres objetivos principales, a saber:
a) fomentar la competitividad de la agricultura;
b) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima;
c) el logro de un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales,
incluyendo la creación y mantenimiento del empleo.
Las medidas que componen el PDR del Principado de Asturias son las recogidas en el siguiente
cuadro:
M01
Art. 14
M02
Art 15
M03
Art 16

M04
Art 17

MEDIDA
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES
DE INFORMACIÓN
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,
GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN DE
EXPLOTACIONES AGRARIAS
PARTICIPACIÓN EN SISTEMAS DE
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS

INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS

SUBMEDIDAS
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los sectores
agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Ayuda a la creación de servicios de asesoramiento, gestión y sustitución.
Ayuda a la información y promoción
Participación de los agricultores y agrupaciones de agricultores por primera vez
en regímenes de calidad
Mejora explotaciones agrícolas.
Transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.
Infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de la
agricultura y del sector forestal.
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Inversiones no productivas vinculadas a objetivos agroambientales.
M06
Art 19

DESARROLLO DE EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS Y EMPRESAS

Instalación de jóvenes agricultores.
Elaboración y revisión de planes de gestión de la Red Natura 2000.

M07
Art 20

SERVICIOS BÁSICOS Y
RENOVACIÓN EN LAS ZONAS
RURALES

M08
Art 21 26

INVERSIONES EN EL DESARROLLO
DE ZONAS FORESTALES Y MEJORA
DE LA VIABILIDAD DE LOS
BOSQUES

M10
Art 28

AGROAMBIENTE Y CLIMA

M11
Art29
M13
Art 31

Ayudas para estudios e inversiones asociadas al mantenimiento, restauración y
mejora de patrimonio natural y cultural

Forestación de superficies forestales.
Prevención de los daños causados a los bosques por incendios forestales,
desastres naturales y catástrofes.
Restauración de los daños causados a los bosques por incendios forestales,
desastres naturales y catástrofes.
Inversiones para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas
forestales.
Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación y comercialización
de productos forestales.
Creación y mantenimiento de sistemas agroforestales.
Ayuda para la conservación y par el uso y desarrollo sostenible de los recursos
genéticos en la agricultura
Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común con una
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Agricultura, Ganadería y Apicultura Ecológica.

ZONAS CON LIMITACIONES
NATURALES

Ayuda compensatorias para zonas de montaña
Ayuda compensatorias por otras zonas limitaciones naturales significativas.
Ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la AEI
Proyectos de innovación de los grupos operativos
Cooperación entre entidades asociativas del sector agrario y agroalimentario.
Ayuda Preparatoria
Ayuda a la Cooperación
Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local
participativo

M16
Art 35

COOPERACIÓN

M 19

LEADER

Estas medidas, además, también buscan apoyar y cubrir, por un lado, y de forma más genérica,
las 6 Prioridades especificas determinadas por la UE y sus 18 ““focus area”s”1 , así como los
objetivos transversales, los objetivos FEDER y lo determinado por la Estrategia Europa 2020;
mientras que, de un modo más específico, buscan hacer lo mismo con las 19 necesidades
estructurales identificadas en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el
periodo 2014-2020. Estas medidas han de regirse por los principios de coherencia interna (es
decir, la interrelación y combinación de las distintas medidas del Reglamento 1305) y de
coherencia externa (relación y vinculación con otra legislación).
1.5. Descripción del proceso de la evaluación Ex Ante.
El presente documento, correspondiente a la evaluación ex ante del Programa de Desarrollo
Rural del Principado de Asturias para el periodo 2014-2020, comenzó a elaborarse a finales de
2013, pocos meses antes de la aprobación de las propuestas legislativas para la programación y
la evaluación de las intervenciones de los fondos estructurales, y especialmente del FEADER.

1

19 en el caso del Principado de Asturias, al haberse creado un “focus area” especifico. 5.f “Mejora del aprovechamiento forestal”
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Desde ese momento, el equipo técnico evaluador, en estrecha colaboración con el equipo
redactor del programa, ha venido desempeñando las labores de acompañamiento y asistencia
durante todo el proceso de redacción de los diferentes documentos que componen el programa,
limitándose las funciones del equipo evaluador a un análisis técnico e imparcial del PDR,
realizado, de forma paralela, durante las diferentes fases de elaboración del mismo, de modo
que se ha venido estableciendo un proceso de complementariedad entre ambos procesos
(redacción y evaluación).
El trabajo de redacción del programa se inició mediante la elaboración del diagnóstico
territorial del Principado de Asturias, realizado en consonancia con las seis Prioridades y sus
respectivos ““focus area””, así como con el empleo de los 45 Indicadores Comunes de Contexto
(ICC) determinados por la UE, que proporcionaban una base sencilla y fiable para describir la
situación de la región desde el punto de vista socioeconómico, del sector primario y ambiental.
Además, también se utilizaron para la elaboración del diagnóstico una serie de indicadores
específicos, que fueron considerados como esenciales para aportar información sobre las
peculiaridades de la región, ya que debido a la generalidad de los ICC, había una serie de
aspectos que no quedaban suficientemente reflejados en el diagnóstico. A este respecto, el
equipo técnico evaluador realizó una serie de sugerencias y observaciones que, a su juicio,
deberían ser tomadas en cuenta de cara a la realización del Programa.
Una vez definidas las líneas maestras del diagnóstico territorial del Principado de Asturias, y
analizados los primeros borradores del mismo, se llevaron a cabo diversas reuniones entre el
equipo redactor y el evaluador, con el objeto de discutir y ajustar un análisis DAFO que
sintetizara y reflejara claramente lo recogido en el diagnóstico. Este proceso fue completado (a
sugerencia del equipo evaluador) con una matriz CAME, metodología orientada a proponer
soluciones para corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y
explotar las oportunidades. El objetivo perseguido por el equipo evaluador era que el análisis
DAFO-CAME resultara comprensible y que, además, se encontrara respaldado con datos, que
cubriera la totalidad del territorio regional, y que existiera una clara relación entre el análisis
DAFO-CAME y las necesidades detectadas.
Una vez elaborado un primer borrador del análisis DAFO-CAME, este fue sometido a consulta
pública, resultado de la cual se obtuvieron una serie de sugerencias y observaciones al
documento, que fueron analizadas con detenimiento tanto por el equipo redactor, como por el
equipo evaluador de la evaluación ex ante, siendo incorporadas aquellas que fueron
consideradas pertinentes debido a que completaban y/o mejoraban el documento.
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Con posterioridad al proceso de información pública de la matriz DAFO-CAME, se abordó la
tarea de la identificación de las necesidades más importantes del medio rural de la región,
procediéndose, posteriormente, a la agrupación de las necesidades específicas en necesidades
estructurales.
Durante la siguiente fase, el equipo evaluador de la evaluación ex ante realizó el estudio y
análisis correspondiente a la estrategia que el equipo redactor había diseñado para el medio
rural del Principado de Asturias, realizando nuevamente aquellas aportaciones que se
consideraron convenientes, comprobando que contribuía a la estrategia Europa 2020, y que era
coherente con otras estrategias o políticas relacionadas. Además, el equipo evaluador también
llevó a cabo un primer análisis de la lógica de intervención, para garantizar que esta conjugaba
los objetivos y prioridades establecidos en el Marco Estratégico Común, el reglamento FEADER
y el Acuerdo de Asociación a nivel nacional, además de integrar las conclusiones del diagnóstico,
el análisis DAFO y aquellos objetivos y necesidades de carácter específico a escala regional; se
pretendía de este modo asegurar una estructura clara y la asignación de una partida
presupuestaria para cada una de las medidas y submedidas incluidas en el PDR, al tiempo que
se constataba el cumplimiento de los objetivos transversales.
Una vez que el equipo evaluador de la evaluación ex ante dispuso de los borradores del
diagnóstico territorial, del análisis DAFO-CAME, de la identificación de necesidades, de la
estrategia y de una primera relación de las medidas y submedidas propuestas, realizó un breve
informe de carácter interno con las conclusiones extraídas del proceso hasta ese momento, en
el cual también se apuntaba ya, además, un somero análisis de la coherencia y la propuesta del
programa con la estrategia Europa 2020 y las prioridades señaladas en el MEC.
El equipo evaluador también comprobó que la relación entre el programa y el Acuerdo de
Asociación fuera coherente; un proceso de atención que se ha ido manteniendo a medida que
las versiones del Acuerdo de Asociación fueron siendo actualizadas.
Durante los siguientes meses, se realizó la tarea de definir y concretar el conjunto de las medidas
y submedidas seleccionadas y el enfoque propuesto. La definición de la estrategia, y su
plasmación en medidas, fue realizada por los diferentes actores que dentro de la Autoridad de
Gestión se encuentran implicados en la toma de decisiones. Este proceso fue complementado y
asesorado por el equipo evaluador mediante la programación de reuniones que sirvieran para
discutir y analizar en profundidad cada una de las futuras medidas. En estas reuniones, el equipo
técnico evaluador, además de realizar recomendaciones y observaciones al respecto, también
recopiló información acerca del funcionamiento y aplicación de las medidas ejecutadas durante
el anterior periodo de programación (2007-2013), para, posteriormente, analizarlas y ver si
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parte de esa información era susceptible de ser utilizada para la completar y mejorar las medidas
seleccionadas para el nuevo periodo.
Tras todo ese proceso, se sometió a consulta pública la totalidad del documento, esta vez
incluyendo el diagnostico territorial, el análisis DAFO-CAME, la identificación de necesidades, la
descripción de la estrategia, la descripción de las medidas, etc. Una vez concluido dicho proceso
se incorporaron las aportaciones más significativas al documento final.
1.6. Estructura del informe de evaluación Ex Ante.
El presente informe se estructura y desarrolla de la siguiente manera:
1. Introducción.
2. Contexto y necesidades.
3. Importancia del programa y necesidades.
4. Avances y resultados del programa.
5. Principios horizontales y medios de implementación.
6. Conclusiones y recomendaciones.
2. CONTEXTO Y NECESIDADES
2.1. Introducción
En este apartado se ofrece una visión de la forma en que se produce la integración de la DAFO
y de las necesidades dentro del marco general del Plan de Desarrollo Rural, y de la misma
manera se expone su integración tanto con las medidas como con el marco nacional y con el
resto de los instrumentos europeos.
2.2. Análisis DAFO
En un primer momento se realizó un borrador de DAFO preliminar, en el que se analizaba el
medio rural asturiano de forma descriptiva, basándose en el grado de ruralidad de los
municipios. La finalidad de este análisis era obtener una imagen inicial de la situación y
problemática a la que tendría que hacer frente el Plan de Desarrollo Rural de Asturias. En este
DAFO no se tomó en consideración la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, que se divide en 6 Prioridades y 19 ““focus area”” y 3 objetivos
transversales.
Fruto de las recomendaciones del equipo evaluador de la evaluación ex ante, se decidió realizar
un primer borrador de Diagnostico Territorial exhaustivo, fundamentado y estructurado en:
-

Los 45 Indicadores de Comunes de Contexto (ICC) establecidos por la Unión Europea,
divididos en tres grandes apartados: Socioeconómicos, Sectoriales y Medioambientales.

-

Cuando no existieran los datos requeridos por dichos indicadores de contexto, o no
presentan la desagregación territorial suficiente, se optó por buscar indicadores
alternativos.
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-

Para cubrir los aspectos particulares que no quedaban recogidos por los ICC, se
seleccionaron 27 Indicadores Específicos de Contexto (IEC).

Tomando con referencia los datos obtenidos del Diagnostico Territorial se realizó un nuevo
análisis DAFO, en esta ocasión ajustado a cada una de las Prioridades y “focus area”, cuya
pretensión era la de sintetizar las principales características del medio rural asturiano. Este DAFO
fue sometido a consulta pública, tomando en consideración varias de las aportaciones, que
contribuyeron a mejorar y completar el análisis inicial.
Se optó por aplicar a la DAFO una matriz CAME orientada a generar propuestas de soluciones
que permitieran Corregir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y
Explotar las oportunidades.
A partir de la DAFO-CAME se identifican en torno a un centenar de Necesidades Específicas que
se asignaron, de manera individual, a los distintos ““focus area””. Desde un punto de vista
holístico, se comprobó que varias de las necesidades específicas se repetían o podrían agruparse
conformando aproximadamente una veintena de necesidades generales o Necesidades
Estructurales, cada una de las cuales se describió y justifico, al tiempo que se definía la
orientación de las medidas vinculadas a las mismas.
Dentro del proceso de elaboración se tomaron en consideración los criterios de Mejora
Constante y de participación , por medio de los cuales se fueron completando y corrigiendo los
distintos documentos en función de las aportaciones emanadas de la consulta pública y de las
recomendaciones de los distintos grupos sectoriales , sin dejar de tener presentes en ningún
momento los principios básicos de claridad, exhaustividad e imparcialidad.
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2.3. Vinculación DAFO y Necesidades
El Diagnostico Territorial y el análisis DAFO pusieron de manifiesto una situación del medio rural
asturiano caracterizada principalmente por:
-

El desequilibrio entre el centro y las alas de la región en cuanto a la distribución de la
población.
“A nivel interno regional, la población se concentra fundamentalmente en tres
municipios del área central: Gijón, Oviedo y Avilés, que suponen el 3,7 % de la superficie
total provincial, y acogen 586.813 habitantes, lo que equivale al 54,5 % del total de la
población”. (Diagnostico Territorial 4.1.1)

-

Un fuerte envejecimiento y masculinización de la población rural.
“A escala regional, la distribución de la población en función de los grupos de edad
muestra en el año 2012 una población envejecida, en la que el grupo de los menores de
15 años representa aproximadamente el 10,9 % de la población total, lo que supone en
torno a cinco puntos porcentuales por debajo de las medias europea y española, situadas
en el 15,6 % y 15,2 % respectivamente. Al enfrentar el dato de población joven con el de
mayores de 65 años del Principado de Asturias, destaca que esta última duplica
holgadamente a los jóvenes, suponiendo el 22,5 % de la población total de la región,
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muy por encima de la media europea (17,8 %) y española (17,4 %)”. (Diagnostico
Territorial 4.1.2.1)
“En síntesis, la región en general, y el medio rural de forma más concreta, presentan una
dinámica evolutiva regresiva, la cual se encuentra caracterizada una serie de dificultades
y desequilibrios, que no hacen sino constatar la vulnerabilidad del medio rural,
destacando, sobremanera, la evidente senectud y la desequilibrada distribución por
sexos.” (Diagnostico Territorial 4.1.2.1)
-

Un predominio ganadero sobre lo agrario y forestal.
“…lo que viene a poner de corroborar dos hechos: la dominancia de la ganadería en el
agro asturiano y dentro de ella el monocultivo hegemónico del bovino”. (Diagnostico
Territorial 4.1.4.2)

-

Un aumento de la superficie de matorral.
“Las superficies de pastizal comunal, como ya se ha señalado, se hayan sometidas a un
profundo proceso de matorralización que invalida su potencial pascícola y las convierte
en un problema medioambiental por elevado riesgo potencial de incendio al que están
expuestas”. (Diagnostico Territorial 4.1.4.3)

-

Un escaso peso de prácticas intensivas.
“El porcentaje de SAU con una densidad inferior a una UGM por hectárea de forraje para
2010 representaba en la UE el 29% de la SAU, mientras que España se situaba en la
mitad, con un 35%. Asturias presenta uno de los índices más altos de las regiones
europeas de las que tenemos datos, con un 98%, sólo superada por la región de Austria
Occidental y por Cantabria. Se puede concluir, por tanto, que en términos de uso
ganadero, la mayor parte de la SAU de Asturias soporta una baja intensidad de
aprovechamiento”. (Diagnostico Territorial 4.1.4.3)

-

Una excesiva fragmentación de la propiedad.
“…no menos limitante de la base territorial de las explotaciones es su elevado grado de
parcelación, 0,04 has por parcela en 2011, al que se suma la dispersión parcelaria”.
(Diagnostico Territorial 4.1.4.4)

-

Una vinculación entre la agroganaderia con la conservación de la biodiversidad y el
mantenimiento del paisaje.
“…los datos ofertados por la “Encuesta sobre Métodos de Producción de las
Explotaciones Agrícolas” del año 2009, realizada de forma paralela al Censo Agrario, de
las 18.130 explotaciones definidas como ganaderas según su OTE por dicho censo,
16.218 cuentan con herbívoros pastando en su explotación, es decir, un 88 % de las
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explotaciones están contribuyendo directamente a la conservación uno de los emblemas
paisajísticos de la región…”(Diagnostico Territorial 4.1.4.4)
-

El prestigio de la calidad de los productos.
“…de las 15.243 explotaciones bovinas de orientación cárnica en Asturias existentes en
2010, 5.656 se encontraban amparadas por una marca de producción diferenciada, es
decir un 37 %; 5.529 lo hacían al amparo de la IGP Ternara Asturiana y 197 al del Consejo
Regulador de Producción Ecológica, dándose la circunstancia frecuente de que una
explotación participe de ambas marcas”. (Diagnostico Territorial 4.1.4.4)

-

La potencialidad de los Canales Cortos de Comercialización.
“La ausencia de canales cortos de comercialización reglamentados, sobre todo en el
caso de las producciones mayoritarias, como es el caso de carne”. (Diagnostico
Territorial 4.1.5.1)

-

Un importante peso de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural.
“Según los datos sobre biodiversidad de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Ambiental,
aproximadamente el 31% de la SAU de la UE, se integra dentro de un SAVN, en España
el porcentaje se eleva al 56%, solo por detrás de Eslovenia con un 76% Austria con un
64% y Portugal con 58%. Si descendemos a una escala de mayor detalle en Asturias se
alcanza, uno de los mayores índices de toda Europa con el 91%...”(Diagnostico Territorial
4.1.5.2)

Tanto en análisis DAFO como en la identificación de necesidades se han fundamentado en el
Diagnostico Territorial, en el que se alude de forma constante, tal y como se ha dicho
anteriormente, a la información proporcionada por los indicadores comunes de contexto (ICC)
y a los indicadores específicos de contexto (IEC), que permiten conocer de forma bastante
precisa la situación actual del medio rural asturiano. Para la definición de dichos indicadores ha
sido preciso utilizar y analizar diversas fuentes estadísticas, tanto regionales como nacionales y
de la propia Unión Europea.
El Diagnostico Territorial, sintetizado posteriormente en la matriz DAFO – CAME permitió
identificar 98 debilidades, 82 amenazas, 65 fortalezas y 89 oportunidades. A partir de este
análisis se pudieron determinar en torno a un centenar de necesidades agrupadas por
Prioridades y “focus area”, reduciéndose a un total de 21 las de carácter estructural, básicas
para establecer las medidas a implementar dentro de la estrategia de desarrollo rural:
-

Necesidades relacionadas con el fomento y la mejora de la investigación, el desarrollo y la
innovación.
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-

Necesidades relacionadas con la transferencia de conocimientos y actividades de
información.

-

Necesidades relacionadas con el fomento de la formación y el aprendizaje continuo en los
sectores agrícola y forestal.

-

Necesidades relacionadas con la cooperación, el asociacionismo y la configuración de
grupos.

-

Necesidades relacionadas con el desarrollo local participativo y los GAL.

-

Necesidades relacionadas con la mejora de la estructura productiva de las explotaciones

-

Necesidades relacionadas con la estructura sociodemográfica de las explotaciones.

-

Necesidades relacionadas con la diversificación de la economía rural

-

Necesidades relacionadas con los canales cortos de comercialización y la distribución.

-

Necesidades relacionadas con los productos con identidad territorial.

-

Necesidades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales

-

Necesidades relacionadas con el impulso a las prácticas agrarias de alto valor natural.

-

Necesidades relacionadas con la gestión de los riesgos.

-

Necesidades relacionadas con la mejora en la eficiencia energética y el cambio climático

-

Necesidades relacionadas con la creación de microempresas

-

Necesidades relacionadas con las nuevas tecnologías.

-

Necesidades relacionadas con el turismo

-

Necesidades relacionadas con la mejora del sector forestal

-

Necesidades relacionadas con la dotación de servicios y las mejoras en la calidad de vida.
2.4. Consistencia.

A la hora de analizar el documento se ha corroborado la existencia de una consistencia entre el
análisis realizado, tanto en Diagnostico Territorial y en la DAFO, como en los distintos
documentos de carácter más general, tanto de nivel comunitario como de nivel nacional.
Mientras los primeros abordaban un análisis de carácter regional, resaltando los elementos
comunes y las peculiaridades que del Principado, los segundos incidían en la escala nacional y
en un contexto general que permitiera tener una visión completa del panorama en el que se
integra la problemática regional.
También se revisó y comprobó la existencia de coherencia entre las necesidades y las medidas
propuestas, tal y como se detalla en el siguiente apartado.
Documento de Posición de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de
Asociación y de programas en España.
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Se analizan los principales retos del país, estableciendo prioridades de financiación dentro del
Marco Estratégico Común y finalmente se estudian los factores que deben contribuir a la
obtención de buenos resultados.
En cuanto a los retos más importantes que España debería abordar, todos ellos son de aplicación
para el Principado de Asturias, tal y como se puede ver en el Diagnostico Territorial y en análisis
DAFO; dichos retos son:
- El elevado desempleo juvenil y total, la baja productividad laboral y el aumento de la
pobreza y exclusión social.
“Debido a la destrucción de empleo durante la crisis, el paro ha alcanzado un máximo histórico
en España y el desempleo juvenil es especialmente preocupante, ya que conlleva un riesgo de
creación de una generación «perdida» de trabajadores jóvenes que se enfrentan a una peligrosa
combinación de alto desempleo y creciente inactividad…”
“Además, las consecuencias sociales de la crisis se reflejan en el creciente número de personas
en riesgo de pobreza o exclusión social (aproximadamente 11,7 millones, el 25,5 % de la
población en 2010). El problema es grave en las zonas rurales, las dependientes de la pesca y
las escasamente pobladas y remotas, en donde el acceso a los servicios básicos a menudo
resulta difícil”.
- La poca competitividad de las PYMEs y su escasa presencia en los mercados
internacionales.
“España ocupa el puesto 36 en el índice de competitividad mundial que elabora el Foro
Económico Mundial y el 14 en el índice de competitividad regional que elabora la Comisión
Europea. Según el Banco Mundial, el país figura en el puesto 49 (de 183) en materia de facilidad
para realizar negocios, pero en el 147 por lo que se refiere a la facilidad de crear una empresa”.
- “Por lo que se refiere a la agricultura, la competitividad se ve limitada por el tamaño y
la estructura de las explotaciones, el escaso nivel de innovación y desarrollo tecnológico, el bajo
valor de los productos en la cadena de mercado, la volatilidad de los precios, el elevado riesgo
de la producción y un uso poco eficiente de los recursos; además, hay pocas posibilidades de
diversificación en las zonas rurales”.
- El débil sistema de investigación e innovación, así como la insuficiente participación en
el mismo del sector privado.
“En comparación con otros países de la UE, España sigue siendo considerada un innovador
moderado, con deficiencias relativas en los aspectos de inversión de las empresas, vínculos con
las empresas (colaboraciones entre los sectores público y privado y entre empresas privadas) y
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espíritu empresarial, y en la introducción de nuevos productos, procesos o servicios en el
mercado”.
- El uso ineficiente de los recursos naturales.
“Existe una enorme presión sobre los recursos hídricos existentes y debería prestarse atención
a la gestión del suelo (erosión, salinización, pérdida de materia orgánica y desertización). La
protección y valorización de la biodiversidad y de las zonas naturales (incluyendo, en particular,
las costeras sometidas a presiones demográficas y las marinas), que representan una gran parte
del territorio, es también importante”.
Estrategia Europa 2020
En todo momento el documento integra los objetivos básicos de la estrategia Europa 2020
dentro de las seis Prioridades y 18 “focus area” que establece la UE para el desarrollo rural, así
como los objetivos transversales de medioambiente, cambio climático e innovación, presentes
en la DAFO, así como en las necesidades y en la propuesta de las medidas.
Acuerdo de Asociación
El Acuerdo de Asociación fue remitido a la Comisión Europea para su aprobación el 22 de abril
de 2014. Se trata de un documento de carácter genérico para el conjunto del Estado. El análisis
DAFO y el análisis de las necesidades también presentan un carácter territorial mucho más
amplio, mientras que el PDR se centra en el contexto regional, realizando una descripción más
pormenorizada. Por tanto, el Acuerdo de Asociación nos permite tener una visión de conjunto
mediante un Análisis Territorial y su vinculación con los Objetivos Temáticos, que en el
documento se encuentran analizados de forma particularizada según el contexto regional, por
ejemplo:
En dicho análisis queda de manifiesto que el principal problema de España, respecto al contexto
europeo, es el mercado de trabajo.
“La crisis económica, que se inició en 2008, ha provocado la destrucción de 3,6 millones de
empleos30 y la elevación de los niveles y tasas de desempleo de forma muy significativa.
Además, los datos muestran que el ajuste se ha concentrado sobre algunos colectivos que han
soportado la mayor parte del ajuste. Los jóvenes y los/as trabajadores/as de menor cualificación
son los que en mayor medida han perdido sus empleos”. (Acuerdo de Asociación 1.2.2)
Otro de los retos del país es el respeto por el medioambiente y el uso eficiente de los recursos.
“La adopción completa de la normativa ambiental y especialmente el cumplimiento de la misma
en algunos ámbitos (aguas residuales,..) permitirá mejoras ambientales con repercusiones
positivas en el ámbito económico y social. Las mejoras en la eficiencia del uso de los recursos
(energéticos, hídricos, geológicos,..), donde se observa un importante margen de mejora, son

16

EVALUACIÓN EX ANTE DEL PDR PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 - 2020
actuaciones cuyos efectos positivos sobrepasan el ámbito ambiental y alcanzan también a las
esferas económica y social. Asimismo, las avances hacia el transporte sostenible (OT7) y hacia
una economía baja en carbono (OT4) y la adaptación al cambio climático (OT5), objetivos
estrechamente relacionados entre sí, darán contenido al eje de actuación dirigido a mejorar la
sostenibilidad ambiental en el país”. (Acuerdo de Asociación 1.2.2)
Son perfectamente de aplicación a Asturias los objetivos transversales para el cambio
demográfico “Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa -y España- es el cambio
demográfico y en particular el envejecimiento de la población” (Acuerdo de Asociación 1.5.5), y
también lo que hace referencia dentro del ámbito territorial de la “ITI Azul” a la implantación de
la Estrategia Atlántica en España en el marco de los fondos EIE “La ITI Azul definida en el presente
documento permite configurar en un único instrumento, la contribución de los Fondos EIE a la
Estrategia Atlántica, facilitando su visibilidad y su seguimiento” (Acuerdo de Asociación 3.1.5).
Pilar 1 de la PAC
Dentro del apartado relativo a coherencia externa se analiza con mayor detenimiento la
vinculación entre el PDR y el Primer y Segundo Pilar de la PAC, lo que permite la cofinanciación
entre ambos pilares. Así el Greening o pagos “verdes” que permiten prácticas agrarias
compatibles con os procesos agrícolas ambientales y sostenibles integrados en el Segundo Pilar;
de la misma forma la incorporación de jóvenes agricultores se integra dentro de ambos pilares.
Marco Nacional y Programa Nacional de Desarrollo Rural
El Marco Nacional y el Programa Nacional han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar el
PDR del Principado de Asturias. El Marco Nacional da coherencia a los PDRs regionales
estableciendo unos criterios básicos relativos a las medidas. Ver apartado 3, coherencia externa.
2.5. Recomendaciones relativas a la DAFO, elaboración de Necesidades y Medidas
Dentro del proceso de participación pública se incluyeron algunas sugerencias relativas a la
mejora de la DAFO; tras su análisis el equipo evaluador de la evaluación ex ante considero como
“relevantes” algunas de las aportaciones que se deben incorporar al documento final.
-

Deben corregirse ciertas contradicciones dentro de los apartados: turismo, redes de
intercambio de experiencias y las entidades de investigación y cooperación, biomasa, baja
cualificación, oferta formativa, productos modificados genéticamente, escasa dimensión
territorial de las explotaciones, pérdida de peso del sector primario, evolución negativa del
número de explotaciones ganaderas, generación de GEI en las explotaciones, SAU (grado
de conocimiento y valoración), Diversificación, Agroturismo, Uso de fertilizantes y
fitosanitarios, Razas autóctonas, Especies autóctonas forestales…

-

Deben completarse ciertos ítems como:
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o

Turismo (Mejorar la calidad de las instalaciones existentes, profesionalización /
Estructura confusa del turismo rural: buscar reparto equilibrado, combatir las
deficiencias, destacar singularidades de cada comarca), Infraestructuras y servicios en
los núcleos rurales (Mejorar la calidad de las infraestructuras de los núcleos).

o

Comercialización y distribución (Nuevas formas de comercialización: cooperativas de
comercialización, tiendas de proximidad, transformar y comercializar directamente,
sistemas de alargamiento de la vida útil y venta fuera de temporada / Marca de garantía
general, marca territorial, acciones de marketing conjuntas / Desarrollar la
transformación / Adaptación a las demandas del mercado).

o

Forestal (Problemas relacionados con la propiedad, incendios, restricciones a la
actividad, falta de infraestructuras, implicación del propietario /Condiciones favorables
para la actividad forestal, reforestación de espacios degradados, uso de superficie no
válida para la agricultura y de terrenos de baja calidad / Externalidad positivas: lucha
contra la erosión / Sellos de calidad, certificaciones).

o

Financiación (Otras entidades que apoyan nuevos proyectos /Nuevas fórmulas de
financiación).

o

Riesgos (Fitosanitarios y profesionales preparados para luchar contra ellos / Agroseguro:
grado de cobertura de determinadas catástrofes).

o

Servicios a la población rural (Servicios orientados a las personas mayores / Servicios de
asesoramiento y modernización / Desarrollo para las zonas rurales con más carencias y
más problemas, especial atención a la inclusión social, empresas dedicadas a ello,
relación ONGs y GAL / Beneficios sociales de las cooperativas agrarias / Centro de
investigación agroalimentaria).

o

Empleo, industria e innovación (Medio rural como nicho de empleo para desempleados
/ Falta de suelo industrial en la zona rural / Instrumentos europeos para el know how).

Desde el punto de vista de las medidas y su idoneidad para cubrir las necesidades detectadas,
las Prioridades y los “focus area”, el equipo evaluador de la evaluación ex ante ha comprobado
su correcta integración, excepción hecha del “focus area” 6C, que carece de medidas directas,
aunque varias medidas influyen de manera indirecta en su consecución.
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“focus
area”

DAFO

NECESIDADES

Debilidades 6

-

Amenazas 3
1A

Fortalezas 4
Oportunidades
6

MEDIDAS

Fomento y mejora de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Transferencia de conocimientos y actividades de información.
Fomento de la formación y el aprendizaje continuo, en los sectores agrícola y forestal.
Cooperación, asociacionismo y configuración de grupos.
Mejora de la eficiencia energética y el cambio climático.
Microempresa.
Nuevas tecnologías.

01
02
16

Debilidades 5
Amenazas 4
1B

Fortalezas 1
Oportunidades

- Fomento y mejora de la investigación, el desarrollo y la innovación.
- Cooperación, asociacionismo y configuración de grupos.
- Mejora de la eficiencia energética y el cambio climático.

16

Fomento y mejora de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Transferencia de conocimientos y actividades de información.
Fomento de la formación y el aprendizaje continuo, en los sectores agrícola y forestal.
Microempresa.
- Nuevas tecnologías.

01

4
Debilidades 3
Amenazas 5
1C

Fortalezas 1
Oportunidades
4

-
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“focus
area”

DAFO

Debilidades 12
Amenazas 10
2A

Fortalezas 4
Oportunidades
13

NECESIDADES

MEDIDAS

Fomento y mejora de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Transferencia de conocimientos y actividades de información.
Fomento de la formación y el aprendizaje continuo, en los sectores agrícola y forestal.
Cooperación, asociacionismo y configuración de grupos.
Mejora de la estructura productiva de las explotaciones.
Estructura sociodemográfica de las explotaciones.
Diversificación de la economía rural.
Canales cortos de comercialización y la distribución.
Productos con identidad territorial.
Mejora en la eficiencia energética y el cambio climático.
Microempresa.
- Nuevas tecnologías.
-

01
02
04
16

Debilidades 5
Amenazas 4
2B

Fortalezas 5
Oportunidades

- Mejora de la estructura productiva de las explotaciones.
- Estructura sociodemográfica de las explotaciones.
- Microempresa.
- Nuevas tecnologías.

4
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“focus
area”

DAFO

Debilidades 10
Amenazas 7
3A

Fortalezas 7
Oportunidades
12

NECESIDADES

MEDIDAS

Cooperación, asociacionismo y configuración de grupos.
Mejora de la estructura productiva de las explotaciones.
Estructura sociodemográfica de las explotaciones.
Diversificación de la economía rural.
Canales cortos de comercialización y la distribución.
Productos con identidad territorial.
Prácticas agrarias de alto valor natural.
Microempresas.
- Nuevas tecnologías.
-

01
02
03
04
16

Debilidades 4
Amenazas 4
3B

Fortalezas 4
Oportunidades

08

- Gestión de los riesgos.
- Sector forestal.

16

2

4A

Debilidades 9

04

Amenazas 10

07

Fortalezas 9
Oportunidades

- Aprovechamiento de los recursos naturales.
- Prácticas agrarias de Alto Valor Natural.

12

10
11
13
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“focus
area”

DAFO

NECESIDADES

MEDIDAS

Debilidades 5
Amenazas 3
4B

Fortalezas 3
Oportunidades

04
- Aprovechamiento de los recursos naturales.
- Prácticas agrarias de alto valor natural.
- Mejora eficiencia energética y el cambio climático.

11
13

Debilidades 3

04

Fortalezas 1

07
- Aprovechamiento de los recursos naturales.
- Prácticas agrarias de Alto Valor Natural.

10

Oportunidades

11

1

13

Debilidades 3

04

Amenazas 2
5A

10

3

Amenazas 2
4C

07

Fortalezas 3
Oportunidades

- Aprovechamiento de los recursos naturales.
- Prácticas agrarias de Alto Valor Natural.

1
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“focus
area”

DAFO

NECESIDADES

MEDIDAS

Debilidades 2
Amenazas 2
5B

Fortalezas 1
Oportunidades

01
- Aprovechamiento de los recursos naturales.
- Prácticas agrarias de Alto Valor Natural.
- Mejora en la eficiencia energética y el cambio climático.

02
04

2
Debilidades 4
Amenazas 2
5C

Fortalezas 4
Oportunidades
3

01
Aprovechamiento de los recursos naturales.
Mejora en la eficiencia energética y el cambio climático.
Microempresas.
Nuevas Tecnologías.
- Sector Forestal.
-

Debilidades 3
Amenazas 2
5D

Fortalezas 1
Oportunidades

02
04
08

01
- Prácticas agrarias de Alto Valor Natural.
- Mejora en la eficiencia energética y el cambio climático.
- Nuevas Tecnologías.

1
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“focus
area”

DAFO

NECESIDADES

MEDIDAS

Debilidades 1
Amenazas 1
5E

Fortalezas 3
Oportunidades
3

01
- Aprovechamiento de los recursos naturales.
- Prácticas agrarias de Alto Valor Natural.
- Mejora en la eficiencia energética y el cambio climático.
- Nuevas Tecnologías.
- Sector Forestal.

Debilidades 4
Amenazas 1
5F

Fortalezas 2
Oportunidades
2
Debilidades 14

6A

- Aprovechamiento de los recursos naturales.
- Mejora en la eficiencia energética y el cambio climático.
- Microempresas.
- Nuevas Tecnologías.
- Sector Forestal.

08
16

04
08
16

01

Oportunidades
11

-

Fortalezas 5

04

01

-

Amenazas 6

02

Desarrollo Local Participativo y los Grupos de Acción Local (GAL).
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6B

NECESIDADES

Fortalezas 4

MEDIDAS

Desarrollo Local Participativo y los Grupos de Acción Local (GAL).
Diversificación de la encomia rural.
Microempresas
Nuevas Tecnologías
Turismo
Dotación de servicios y las mejoras en la calidad de vida.
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3. PERTINENCIA, COHERENCIA INTERNA Y EXTERNA Y LÓGICA DE INTERVENCIÓN
Introducción
Se aborda en este apartado la pertinencia y coherencia externa e interna del Programa de
Desarrollo Rural de Principado de Asturias. Se analiza la contribución del mismo a la Estrategia
Europa 2020 y su consistencia con otras estrategias y políticas. También se considera el análisis
de la lógica de intervención y de las metas y resultados esperados.
Evaluación de la coherencia externa del programa.
3.2.1 Estrategia Europa 2020
Las instituciones europeas definen la Estrategia Europa 2020 como una apuesta para el siglo
XXI, en especial para afrontar la década presente considerando las circunstancias económicas y
afrontando las deficiencias del modelo de crecimiento precedente. Se busca el desarrollo de
una economía que cumpla tres principios, ser inteligente, sostenible e integradora, y que estos
se complementen entre ellos:


El crecimiento inteligente significa desarrollar una economía basada en el
conocimiento y en la innovación.



El crecimiento sostenible se basa en promover una economía donde el uso de los
recursos sea más eficiente, más ecológico y más competitivo.



El crecimiento inclusivo implica una economía con un alto nivel de empleo que tenga
cohesión social y territorial.

Además, para el horizonte 2020, la Estrategia establece valores objetivo generales para la
Unión Europea en cinco ámbitos relacionados con el empleo, la investigación y el desarrollo, el
clima y la energía, la educación y la integración social y la reducción de la pobreza2.


Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años.



Inversión del 3% del PIB de la UE en Investigación y desarrollo



Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% con respecto a
los niveles de 1990 (si se dan las condiciones alcanzar el 30% de reducción) a la vez que
aumentar un 20% las energías renovables e incrementar un 20% las eficiencia
energética.



Reducir a menos del 10% la tasa de abandono escolar prematuro y alcanzar al menos
una tasa del 40% de personas de 30 a 34 años que deben completar estudios
superiores.

2

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_es.htm
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Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o en riesgo de
pobreza y exclusión social.

La Unión Europea establece además los valores objetivo específicos para cada país. En el caso
de España se disponen los siguientes3:


Tasa de empleo: al menos el 74% de la población entre 20 y 64 años debe estar
empleada.



El gasto en Investigación y desarrollo debe ser al menos del 3% del PIB.



Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 10% con
respecto a los niveles de 2005.



Al menos el 20% de la energía consumida total debe proceder de fuentes renovables.



Reducción en el consumo de energía primaria de al menos el 20% con respecto a los
valores de 2005.



Reducir la tasa de abandono escolar temprano a menos del 15%.



Tasa de estudios superiores completados: al menos el 44% de las personas de 30 a 34
años.



Menos de 1.400.000 personas deben estar en riesgo de pobreza o exclusión social

3.2.2 Acuerdo de Asociación, Recomendaciones Específicas del país, Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos y otros instrumentos relevantes de ámbito europeo.
Para trabajar en la línea marcada por estos objetivos y alcanzar los valores establecidos en la
Estrategia 2020, cada país miembro de la Unión Europea ha desarrollado su Programa Nacional
de Reformas4, documento que sustenta las políticas y las medidas para alcanzar los objetivos
2020. Asimismo cada país ha desarrollado en paralelo su Programa de Estabilidad/Convergencia
relativo al plan presupuestario para los próximos años. En el caso de España se ha presentado
el Programa de Estabilidad (y su actualización) para el periodo 2014-20175 y el Programa
Nacional de Reformas de 20146.
Otro de los documentos básicos para alcanzar los objetivos 2020 es el Acuerdo de Asociación de
España 2014-20207, que también se ha presentado ante las instituciones europeas. En él se
señalan cuatro retos o Prioridades de financiación:

3

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/progress-towards-2020targets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_es.pdf
4
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/national-reformprogramme/index_en.htm
5
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/sp2014_spain_en.pdf
6
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_spain_es.pdf
7
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Paginas/inicio.aspx
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Desempleo, pobreza y exclusión social.



Competitividad.



Investigación e Innovación.



Recursos naturales.

Todos estos documentos están relacionados a su vez con los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, que a su vez responden a los 11 Objetivos Temáticos del Marco Estratégico Común
2014-20208:


Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.



Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el
acceso a las mismas.



Mejorar la competitividad de las PYMES, del sector agrícola (para el FEADER) y del sector
de la pesca y la acuicultura (para el FEMP).



Favorecer la transición a una economía hipocarbónica en todos los sectores.



Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.



Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en cuanto a los recursos.



Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.



Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.



Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.



Invertir en la educación, el desarrollo de capacidades y el aprendizaje permanente.



Mejorar la capacidad institucional y garantizar una Administración pública eficiente.

Uno de los Fondos Estructurales y de Inversión es el FEADER, Fondo Europeo de Agricultura y
Desarrollo Rural. De él deriva directamente el Programa de Desarrollo Rural que está sometido
a la presente evaluación ex ante. El FEADER, entroncando directamente con los objetivos 2020
y los Objetivos Temáticos mencionados, establece tres objetivos generales:


Fomentar la competitividad de la agricultura.



Asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.



Alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las economías rurales y de las
comunidades, incluyendo la creación y el mantenimiento de empleo.

Además el FEADER establece Prioridades, desglosadas en diversas “focus area”, que deben ser
analizadas, atendidas y tenidas en cuenta a la hora de elaborar los Programas de Desarrollo

8

https://www.larioja.org/npRioja/cache/documents/837257_b_SWD_61_Elementos_marco_estrategico
_comun_2_2014_20.pdf;jsessionid=24951E6E9F0B51695BE2851C9C3E7596.jvm1

28

EVALUACIÓN EX ANTE DEL PDR PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 - 2020
Rural. Hay que mencionar en este punto que el equipo evaluador de la evaluación ex ante,
dentro del proceso de elaboración del PDR, aconsejó la implementar un nuevo “focus area”
relativo al sector forestal, que fue incluido dentro de la Prioridad 5:


1. Transferencia de conocimientos.


a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de
conocimientos en las zonas rurales.



b) Reforzar los lazos entre la agricultura, la industria alimentaria, la silvicultura
y la investigación y la innovación.



c) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector
agrícola y el sector silvícola.



2. Mejora de la viabilidad de las explotaciones.


a) Mejorar la situación económica de las explotaciones, y facilitar la
restructuración y modernización, especialmente con vistas a aumentar su
participación y orientación al mercado, así como a diversificar la producción
agrícola.



b) Facilitar la incorporación de trabajadores cualificados en el sector agrícola y,
en particular, el relevo generacional.



3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria.


a) Mejorar la competitividad de los productores primarios mediante una mejor
integración de éstos en la cadena agroalimentaria a través de sistemas de
calidad, dando un valor añadido a los productos agrícolas, mediante la
promoción en mercados locales y circuitos de distribución cortos, agrupaciones
de productores y organizaciones interprofesionales.




b) Apoyar la gestión y prevención de riesgos en las explotaciones.

4. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor
natural y el estado de los paisajes europeos.


a) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, incluido en las zonas Natura
2000, las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, y los
sistemas agrarios de gran valor natural y los paisajes europeos.



b) Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y
fitosanitarios.




c) Prevenir la erosión del suelo y mejorar su gestión.

5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en
carbono.
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a) Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura.



b) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la
transformación de alimentos.



c) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía,
subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para
impulsar el desarrollo de la bioeconomía.



d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amonio
procedentes de las actividades agrícolas.





e) Fomentar la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola.



f) Mejorara el aprovechamiento forestal.

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.


a) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas
y la creación de empleo.



b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales.



c) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales.

Del mismo modo, se establecen normativamente 3 objetivos transversales directamente
relacionados con las Prioridades, a los cuales ellas deben contribuir:


Innovación.



Medio ambiente.



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.

Otro instrumento relevante a la hora de analizar la coherencia externa del PDR es la Política
Agraria Común, que se divide en el Pilar 1 y el Pilar 2.
El segundo Pilar es el correspondiente al desarrollo rural y es la base del Reglamento FEADER.
Por tanto, el PDR está en total consonancia con las determinaciones del Pilar 2.
El primer Pilar se consolida a partir de 2014 como una política hacia los mercados y reduce
considerablemente la importancia que hasta este momento tuvieron las herramientas de
intervención, que ahora se restringen a “redes de seguridad” a las que recurrir solo en caso de
crisis. Por tanto el Pilar 1 consolida la fusión de todos los productos agrícolas en una OCM
(Organización Común de Mercados) única. Este apartado tiene dos partes, una interna dedicada
a precios, comercialización y apoyo al mercados, entre otros, y otra parte reservada a
intercambios con países terceros, donde se incluyen acciones relacionadas con importación y
exportación, aranceles, restituciones, etc.
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La OCM establece diversas disposiciones sobre los productos agrícolas a los que abarca. Así,
detalla las medidas de intervención en los mercados (precios, periodos, etc.), los regímenes de
ayuda, las normas con respecto a la comercialización y las organizaciones de productores.
También regula los intercambios con países terceros, las normas de competencia en la
agricultura y otras disposiciones.
Conjuntamente con esto, el diseño de la nueva PAC se basa en aumentar los vínculos entre los
dos pilares, dando lugar a un enfoque más global e integrador. Los pagos directos a las
explotaciones están vinculados a objetivos o funciones específicos donde se incluyen aspectos
como el componente ecológico, al apoyo a jóvenes agricultores o la ayuda adicional en zonas
con limitaciones naturales. Además, se establecen otras determinaciones, como destinar al
menos el 30% de la dotación económica al pago directo relacionado con componentes
ecológicos.
3.2.3 Contribución y coherencia del PDR con la Estrategia 2020 y el resto de instrumentos
de planificación general de ámbito europeo.
Los documentos mencionados anteriormente responden a una planificación en cascada,
organizada jerárquicamente, donde el marco de referencia general lo establece la Estrategia
Europa 2020. Esto implica que todos los planes y programas se engarzan perfectamente con ella
y responden a los principios, objetivos y fines expuestos en la Estrategia. Por tanto, el equipo
evaluador de la evaluación ex ante ha puesto especial interés en que la elaboración del PDR en
su conjunto, y en particular de la Estrategia del mismo, tuviera siempre presentes los principios
y objetivos europeos.
Cabe además señalar que, durante el proceso de elaboración, el equipo evaluador ha
supervisado especialmente la coherencia del Programa en relación con el Pilar 1 de la PAC; el
PDR debe mantener el vínculo existente entre los Pilares de la PAC, y se constata que este
objetivo se ha cumplido.
En este contexto de planificación integrada y jerarquizada, el Programa de Desarrollo Rural,
sintetizado en la Estrategia del PDR, sigue los objetivos establecidos por el FEADER. Esto significa
que el cumplimiento de las disposiciones este Fondo Europeo implica contribuir de forma
efectiva a la consecución de los valores objetivo de Europa 2020. La atención continuada a las
determinaciones del FEADER hace que el documento resultante responda asimismo a las
determinaciones generales. El engarce de todos los documentos de planificación da como
resultado que la Estrategia del PDR, y la totalidad del propio programa, formen parte del
conjunto de documentos que contribuyen de forma activa a la consecución de los objetivos
planteados en el resto de la programación enunciada en el apartado anterior.
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La Estrategia del PDR de Asturias aborda los aspectos relacionados con el horizonte 2020 a través
de conceptos como el empleo, el cambio climático y la sostenibilidad energética. El diseño del
programa responde a estos principios, así como, conjunta y complementariamente, a la
integración de las 6 Prioridades y de la totalidad de los “focus area” establecidos por el FEADER.
De hecho desde el equipo evaluador de la evaluación ex ante se ha puesto especial atención en
lograr que se cubrieran la totalidad de Prioridades y “focus area” del FEADER como modo de
garantizar una correcta adecuación a los objetivos 2020.
Las necesidades detectadas y las medidas adoptadas y desarrolladas en el texto del PDR tienen
como objetivo abarcar la totalidad de Prioridades y “focus area”, lo que implica contribuir
activamente al cumplimiento de los propósitos establecidos en la planificación general
mencionada y específicamente los objetivos 2020. El programa elaborado es coherente y
colaborador con todos los objetivos planteados en los distintos documentos europeos. Cabe
señalar en este contexto que desde el equipo evaluador de la evaluación ex ante se ha puesto
especial énfasis, que ha sido compartido por todos los actores implicados en la elaboración del
Programa, en que las medidas implementadas respondieran a todos los “focus area” y por tanto
a todas las Prioridades. Este principio de trabajo hace que se garantice una total coherencia y
consistencia con el Reglamento FEADER y, en consecuencia, con el resto de la planificación y, en
especial, con la Estrategia Europa 2020.
Hay que tener en cuenta que la Estrategia del PDR deriva del engarce de las necesidades
detectadas en el medio rural asturiano con las Prioridades y “focus area” y los objetivos
transversales establecidos por el FEADER. Desde el equipo evaluador se veló para que la
respuesta a las necesidades se implementara con las medidas oportunas desde la perspectiva
de la complementariedad y la transversalidad entre ellas y bajo la premisa de responder a varias
Prioridades y “focus area”, y siempre que fuera posible a más de un objetivo transversal.
3.2.4 Coherencia del PDR de Asturias con el Marco Nacional y con Programa Nacional de
Desarrollo Rural.
Además de la programación general referida, en materia de desarrollo rural España ha
desarrollado dos documentos a nivel nacional que han debido ser tenidos en cuenta a la hora
de elaborar el PDR de Asturias, y con los que este documento tiene que ser coherente.
Cabe destacar la importancia del Marco Nacional, que se configura como elemento de base y
común entre todos los PDR que se elaboren en España. Su misión es armonizar la aplicación de
la legislación comunitaria en la materia en los PDR regionales, además de orientar aspectos que
deben ser comunes a todos ellos; en especial determina aspectos relativos al diseño y desarrollo
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de algunas medidas, estableciendo criterios a seguir por todos los Programas. Los elementos
comunes para todos los PDR son los relativos a las medidas:


Servicios de asesoramiento.



Agroambiente y clima.



Agricultura ecológica.



Zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas.



Medidas forestales.



Inversiones de mejora de las explotaciones agrarias.



Inversiones en infraestructuras públicas de riego.



Inversiones en comercialización y transformación.



Instalación de jóvenes agricultores.



Actuaciones de innovación.



Estrategia LEADER.

Por su parte, el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 es un documento
complementario a los PDR regionales. Esto implica que, si bien es un texto independiente, es
preciso que haya cierta coherencia entre sus determinaciones, objetivos y medidas, y las
presentadas por el PDR de Asturias. Además es preciso evitar solapes y discrepancias.
El equipo evaluador de la evaluación ex ante se han considerado en todo momento los aspectos
enunciados y la elaboración del PDR de Asturias se ha basado en su perfecto encaje el Marco
Nacional, así como su concordancia con el PDR nacional. Se han ido incorporando en el proceso
de elaboración los documentos nacionales según iban avanzando y estando disponibles. De este
modo, en todo momento se ha garantizado la coordinación de la acciones. Además, las
disposiciones del Marco Nacional han sido incorporadas en la elaboración de las medidas
correspondientes, y las condiciones generales aplicables y los elementos comunes han sido
trasladados al diseño de las medidas.
Lógica de intervención y coherencia interna del Programa
3.3.1 Proceso de elaboración del PDR.
El sistema aplicado para la elaboración y diseño del PDR se caracteriza por ser integrado y
jerarquizado. Todas las piezas y fases se relacionan y se complementan, siguiendo un orden
establecido y lógico que permite la absoluta trazabilidad del proceso. Además, ofrece una gran
coherencia interna al conjunto y garantiza que en todo momento existe enlace y justificación
tanto de los ítems individuales, como de las distintas partes y del conjunto.
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El proceso seguido partió de la elaboración del Diagnóstico, asentado sobre los Indicadores
Comunes de Contexto. Esto garantiza abordar todos los temas que las directrices europeas
consideran primordiales. Además, permite enlazar el análisis de la situación regional con lo que
sucede en el resto de España y de Europa, al tiempo que da lugar a detectar áreas o ámbitos en
los que puede ser necesario abordar un estudio de más detalle y establecer indicadores
específicos de contexto. A partir de la información contenida en el Diagnóstico se realizó la
matriz DAFO, que puso de manifiesto los aspectos negativos, debilidades y amenazas, y los
puntos positivos, fortalezas y oportunidades, que se han revelado al analizar en detalle la
situación del Principado de Asturias. Para complementar la DAFO se generó una matriz CAME
que busca, para cada ítem expresado una respuesta consecuente y coherente. Así se
establecieron acciones individualizadas para responder a cada ítem. Surgieron así las acciones
para corregir las debilidades y para afrontar las amenazas, del mismo modo que se establecieron
acciones para mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Siguiendo las directrices de
la normativa europea relativa al desarrollo rural para el periodo 2014-2020, tanto la DAFO como
la CAME se han realizado de forma individualizada para cada FocusArea y, por tanto, para cada
Prioridad. Esto ha permitido mantener en todo momento la relación directa con la planificación
general europea y con los objetivos del horizonte 2020.
Derivado de este proceso tan pormenorizado se han extractado las necesidades por “focus
area”, y por tanto por cada Prioridad. A su vez esto ha dado lugar a la identificación de las
necesidades estructurales, que se presentan como transversales a varios “focus areas” y
Prioridades. Estas necesidades ponen de manifiesto y perfilan los objetivos a lograr a nivel
regional, y la relación de los mismos con los objetivos transversales FEADER establecidos por
norma a nivel europeo: innovación, medio ambiente y cambio climático. La justificación y
orientación de las necesidades, que dimana del proceso previo que concluye en las propias
necesidades, es la base de la lógica de intervención, que da lugar a las medidas y submedidas,
culminación del proceso.
Las medidas propuestas se pueden agrupar en 5 grandes conjuntos:


Medidas orientadas a la innovación, transferencia de conocimientos y mejora del capital
humano del medio rural en general y en especial de los responsables de explotaciones
y PYMES.



Medidas para la mejora estructural y socioeconómica de las explotaciones y la
agroindustria, que busquen la diversificación económica, la incorporación de jóvenes y
mujeres, la cooperación, y la implementación y mantenimiento de regímenes de
calidad.
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Medidas relacionadas directamente con el sector forestal, encaminadas a la mejora
estructural de las empresas del sector, al uso eficiente de los recursos forestales y a la
mejora de la superficie forestal.



Medidas agroambientales relacionadas con la gestión eficiente de los recursos naturales
y su aprovechamiento sostenible, con el fin de conservar los paisajes, mantener la
biodiversidad y amparar la lucha contra el cambio climático.



Medidas para incentivar el desarrollo local participativo, el aumento de la calidad de
vida y la diversificación económica en el medio rural.

3.3.2 Evaluación de la lógica de intervención
En el proceso de elaboración se ha velado en todo momento por mantener el engarce entre
todas las piezas y fases que conformaron el proceso. Desde el grupo de evaluación se preservó
esta metodología como la más eficiente y eficaz a la hora de lograr un documento coherente y,
por tanto, una lógica de intervención adecuada y totalmente justificada, basada en el
trazabilidad del proceso.
La lógica de intervención del PDR de Asturias muestra, derivado de lo explicado anteriormente,
cómo las medidas se aplican a varias Prioridades y “focus area”, al mismo tiempo que una
medida puede servir para alcanzar más de un objetivo. Del mismo modo, también varias
medidas trabajan complementariamente para lograr el mismo objetivo general. Esto implica,
entre otras cosas, un enfoque hacia los resultados, una programación flexible que atienda a las
sinergias entre distintas medidas y dentro de la cada medida.
Por tanto, la lógica de intervención del PDR de Asturias conjuga los objetivos y Prioridades
establecidos en el Marco Estratégico Común del reglamento FEADER y en el Acuerdo de
Asociación de España 2014-2020. Además, integra las conclusiones del diagnóstico, el análisis
DAFO y los objetivos y necesidades detectados y establecidos para el Principado de Asturias. De
hecho, el proceso seguido en la elaboración del PDR garantiza una coherencia completa interna
y externa de la lógica de intervención.
Siguiendo en esta línea, la lógica de intervención del Programa determina una estructura clara
y asigna una partida presupuestaria para cada una de las medidas incluidas en el PDR. Estas han
sido implementadas a partir de los objetivos y necesidades anteriormente mencionados. Todo
ello ha conllevado una jerarquización de las medidas y las acciones a desarrollar, acorde a lo cual
se ha determinado la asignación financiera correspondiente.
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3.3.3 Valoración de las metas establecidas y los resultados e impactos esperados.
El control de los resultados del Programa a lo largo de su periodo de ejecución es llevado a cabo
a través del Plan de Evaluación, en el cual se incluye un amplio sistema de indicadores que
permiten medir y cuantificar los progresos y los cambios. Este sistemas de evaluación se aborda
con detalle en el apartado 4 de esta evaluación ex ante.
Desde el equipo evaluador cabe señalar que, tanto las metas como los resultados e impactos
esperados del Programa, siempre han estado guiados por la consecución de la resolución de las
necesidades estructurales detectadas. De hecho, el PDR, dentro de la lógica y coherencia de la
elaboración del propio documento, debe dar respuesta a las necesidades y presentar soluciones
a las mismas. La idea de base es conseguir que al final del periodo de programación la incidencia
de las mismas hay desaparecido o al menos se haya reducido de forma notable. el equipo
evaluador de la evaluación ex ante ha velado en todo momento para que las medidas
implementadas en el PDR estuvieran encaminadas en este sentido y se conformaran como
soluciones para afrontar la totalidad de necesidades.
Por tanto, las metas se centran en mejorar los niveles de innovación, incrementar la
transferencia de conocimientos y aumentar la formación en el medio rural. También en extender
la cooperación en todas sus formas y seguir consolidando las acciones de desarrollo local
participativo. Otro resultado que se desea alcanzar es la mejora tanto de la estructura
productiva como de la socioeconómica de las explotaciones, así como el fomento de la creación
de microempresas y la mejora en la gestión de los riesgos. Impactos de vital importancia, por los
beneficios de su consolidación, son lograr la diversificación de la economía rural, lo que incluye
mejorar el sector turístico, desarrollar de forma importante los canales cortos de
comercialización en todas sus variantes y asentar los productos con identidad territorial. Otra
meta importante del PDR es la relacionada con el medio ambiente, combinando la conservación
de la biodiversidad, el aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos naturales, y la
lucha y adaptación al cambio climático. A esto se llega con el impulso de las prácticas agrarias
de alto valor natural, la apuesta decidida por la eficiencia energética desde todos los puntos de
vista, y la mejora, en todos los aspectos, del sector forestal. Por último, se buscan resultados
positivos en relación con la implantación y uso de las nuevas tecnologías en el medio rural, así
como la mejora de la calidad de vida en general y de los servicios en particular.
En conjunto, el poder responder de forma adecuada a las necesidades planteadas tiene como
consecuencia la mejora del medio rural asturiano. Incidir positivamente sobre determinadas
variables deber propiciar en primer término la mejora de estas, y, en segundo término, generar
sinergias positivas que favorezcan la mejora de otros aspectos sobre los que no se ha actuado
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directamente pero que se ven favorecidos y aprovechan las circunstancias favorables para
progresar.
La mejora del medio rural desde un punto de vista holístico contribuye al avance del conjunto
de la región, sobre todo en el caso de Asturias donde su peso territorial es muy importante.
Todo ello debe contribuir asimismo a la mejora general del país y a consolidar la región en
sintonía con los objetivos generales plateados por la Unión Europea, que se han expuesto en
este apartado de la evaluación ex ante, y que son la base del PDR.
El análisis realizado por el equipo evaluador de la evaluación ex ante permite comprobar cómo
el diseño de las medidas responde a la resolución de las necesidades planteadas. Eso significa,
al mismo tiempo, estar en sintonía con las Prioridades y “focus area” y atender sus demandas.
De hecho cada medida sirve al menos para corregir 3 necesidades, aunque es de destacar que 4
de ellas son medidas que sirven para paliar 10 o más necesidades. Se trata de las referidas a la
transferencia de conocimiento e información (medida 1), a los servicios de asesoramiento,
gestión y sustitución (medida 2), a las inversiones en activos físicos (medida 4) y a la LEADER
(medida 16).
En la siguiente tabla se muestra la relación entre las medidas desarrolladas en el Programa y las
necesidades generales planteadas durante el proceso de elaboración del mismo.
NECESIDADES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

01

02

03

04

Fomento y la mejora de la
investigación, el desarrollo y la
innovación.
Transferencia de conocimientos
y actividades de información.
Fomento de la formación y el
aprendizaje continuo en los
sectores agrícola y forestal.
Cooperación, el asociacionismo
y la configuración de grupos.
Desarrollo local participativo y
los GAL.
Mejora de la estructura
productiva de las explotaciones.
Estructura sociodemográfica de
las explotaciones.
Diversificación de la economía
rural.
Canales cortos de
comercialización y la
distribución.
Productos con identidad
territorial.
Aprovechamiento de los
recursos naturales.
Impulso a las prácticas agrarias
de alto valor natural.
Gestión de los riesgos.
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11
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NECESIDADES
14
15
16
17
18
19

01

02

03

04

06

MEDIDAS
07
08

10

11

13

16

Mejora en la eficiencia
energética y el cambio climático.
Creación de microempresas.
Nuevas tecnologías.
Turismo.
Mejora del sector forestal.
Dotación de servicios y las
mejoras en la calidad de vida.

En la siguiente tabla se muestran de forma detallada las medidas y submedidas que responden
a cada necesidad.
NECESIDADES
M01

01

Fomento y la mejora de la
investigación, el desarrollo y
la innovación.

M02
M02
M16
M16
M01
M02

02

Transferencia de
conocimientos y actividades
de información.

M02
M16
M16
M19

03

Fomento de la formación y
el aprendizaje continuo en
los sectores agrícola y
forestal.

M01
M02

04

Cooperación, el
asociacionismo y la
configuración de grupos.

M16

05

Desarrollo local participativo
y los GAL

M19

M01
M02
06

Mejora de la estructura
productiva de las
explotaciones

M03

M04

MEDIDAS
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Ayuda a la creación de servicios de asesoramiento, gestión y
sustitución.
Ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
AEI
Proyectos de innovación de los grupos operativos.
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Ayuda a la creación de servicios de asesoramiento, gestión y
sustitución.
Ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
AEI
Proyectos de innovación de los grupos operativos.
Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
AEI
Proyectos de innovación de los grupos operativos
Cooperación entre entidades asociativas del sector agrario y
agroalimentario.
Ayuda Preparatoria
Ayuda a la Cooperación
Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Participación de los agricultores y agrupaciones de agricultores por
primera vez en regímenes de calidad
Mejora explotaciones agrícolas.
Transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.
Infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o
adaptación de la agricultura y del sector forestal.
Inversiones no productivas vinculadas a objetivos agroambientales.

38

19

EVALUACIÓN EX ANTE DEL PDR PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 - 2020
NECESIDADES
M06
M11
M13

M19
M02
07

Estructura sociodemográfica
de las explotaciones.

M04
M06
M16
M01
M02

08

Diversificación de la
economía rural

M04
M08
M19
M02
M03

09

Canales cortos de
comercialización y la
distribución.

M04

M16

M03
M04
10

Productos con identidad
territorial.

M10
M11
M13
M16
M04
M07

11

Aprovechamiento de los
recursos naturales

M08
M10
M11

MEDIDAS
Instalación de jóvenes agricultores.
Agricultura, Ganadería y Apicultura Ecológica.
Ayuda compensatorias para zonas de montaña
Ayuda compensatorias por otras zonas limitaciones naturales
significativas.
Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Mejora explotaciones agrícolas.
Transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.
Instalación de jóvenes agricultores.
Cooperación entre entidades asociativas del sector agrario y
agroalimentario.
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.
Infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o
adaptación de la agricultura y del sector forestal.
Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación y
comercialización de productos forestales.
Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Ayuda a la información y promoción
Transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.
Infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o
adaptación de la agricultura y del sector forestal.
Ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
AEI
Proyectos de innovación de los grupos operativos
Cooperación entre entidades asociativas del sector agrario y
agroalimentario.
Ayuda a la información y promoción
Participación de los agricultores y agrupaciones de agricultores por
primera vez en regímenes de calidad
Transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.
Ayuda para la conservación y par el uso y desarrollo sostenible de los
recursos genéticos en la agricultura
Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común con una
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje
Agricultura, Ganadería y Apicultura Ecológica.
Ayuda compensatorias para zonas de montaña
Cooperación entre entidades asociativas del sector agrario y
agroalimentario.
Infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o
adaptación de la agricultura y del sector forestal.
Elaboración y revisión de planes de gestión de la Red Natura 2000.
Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación y
comercialización de productos forestales.
Creación y mantenimiento de sistemas agroforestales.
Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común con una
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje
Agricultura, ganadería y apicultura ecológica.
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NECESIDADES
M13

12

Impulso a las prácticas
agrarias de alto valor
natural.

M04
M07
M08
M10
M11
M02

13

Gestión de los riesgos.

M08

M16
M01
M02
M04

14

Mejora en la eficiencia
energética y el cambio
climático
M08

M16
M01
M02

15

Creación de microempresas

M04
M06
M08
M16
M19
M01
M02
M04

16

Nuevas tecnologías.

M07
M16
M19

17

Turismo

M01

MEDIDAS
Ayuda compensatorias para zonas de montaña
Ayuda compensatorias por otras zonas limitaciones naturales
significativas.
Inversiones no productivas vinculadas a objetivos agroambientales.
Elaboración y revisión de planes de gestión de la Red Natura 2000.
Creación y mantenimiento de sistemas agroforestales.
Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común con una
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje
Agricultura, ganadería y apicultura ecológica.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Prevención de los daños causados a los bosques por incendios
forestales, desastres naturales y catástrofes.
Restauración de los daños causados a los bosques por incendios
forestales, desastres naturales y catástrofes.
Cooperación entre entidades asociativas del sector agrario y
agroalimentario.
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Inversiones no productivas vinculadas a objetivos agroambientales.
Forestación de superficies forestales.
Prevención de los daños causados a los bosques por incendios
forestales, desastres naturales y catástrofes.
Restauración de los daños causados a los bosques por incendios
forestales, desastres naturales y catástrofes.
Inversiones para incrementar el valor medioambiental de los
ecosistemas forestales.
Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación y
comercialización de productos forestales.
Creación y mantenimiento de sistemas agroforestales.
Proyectos de innovación de los grupos operativos
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.
Instalación de jóvenes agricultores.
Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación y
comercialización de productos forestales.
Cooperación
Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Mejora explotaciones agrícolas.
Ayudas para estudios e inversiones asociadas al mantenimiento,
restauración y mejora de patrimonio natural y cultural
Proyectos de innovación de los grupos operativos
Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
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NECESIDADES
M02
M07
M16
M19
M01
M02
M04

18

Mejora del sector forestal
M08

M16

19

Dotación de servicios y las
mejoras en la calidad de
vida.

M07
M19

MEDIDAS
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Ayudas para estudios e inversiones asociadas al mantenimiento,
restauración y mejora de patrimonio natural y cultural
Proyectos de innovación de los grupos operativos
Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo
Transferencia de conocimientos y actividades de información en los
sectores agrario, agroalimentario y forestal.
Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales.
Mejora explotaciones agrícolas.
Infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o
adaptación de la agricultura y del sector forestal.
Forestación de superficies forestales.
Prevención de los daños causados a los bosques por incendios
forestales, desastres naturales y catástrofes.
Restauración de los daños causados a los bosques por incendios
forestales, desastres naturales y catástrofes.
Inversiones para incrementar el valor medioambiental de los
ecosistemas forestales.
Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación y
comercialización de productos forestales.
Creación y mantenimiento de sistemas agroforestales.
Proyectos de innovación de los grupos operativos
Cooperación entre entidades asociativas del sector agrario y
agroalimentario.
Ayudas para estudios e inversiones asociadas al mantenimiento,
restauración y mejora de patrimonio natural y cultural
Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo

3.3.4 Consistencia de las asignaciones
A continuación se muestra la tabla con el desglose del presupuesto de desarrollo rural
establecido en el PDR por medidas.
MEDIDA
M01

ASIGNACIÓN (€)

M04

Transferencia de conocimientos y actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones
agrarias
Participación en sistemas de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios
Inversiones en activos físicos

87.500.000

M06

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas

15.000.000

M07

53.000.000

M10

Servicios básicos y renovación en las zonas rurales
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la
viabilidad de los bosques
Agroambiente y clima

M11

Producción ecológica

10.000.000

M13

Zonas con limitaciones naturales

50.000.000

M16

Cooperación

13.000.000

M19

Leader

56.000.000

M113

Cese anticipado

4.500.000

M20

Asistencia técnica estados miembros

5.000.000

M02
M03

M08
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MEDIDA

ASIGNACIÓN (€)

TOTAL

325.000.000

El equipo evaluador ha realizado un análisis de la asignación presupuestaria, considerando por
un lado el montante total y su reparto desde un punto de vista interno, y por otro enmarcando
la misma en el contexto económico y presupuestario general, tanto de la región como del país.
Cabe señalar la importante apuesta por las inversiones en activos físicos, que se lleva más de
una cuarta parte del presupuesto total. Se considera adecuado este alto nivel, tanto por la gran
cantidad de acciones que ampara, como por las gran cantidad de necesidades a las que
contribuye a hacer frente, 11 de las 19 detectadas. También la medida LEADER recibe un
importante apoyo, siendo la segunda con más dotación económica. Al igual que la anterior
permite aportar soluciones a un elevado número de necesidades. Las otras dos medidas con
mayor cantidad de dinero son las relativas a las inversiones en zonas forestales y bosques, y las
ayudas compensatorias por zonas con limitaciones naturales; ambas tienen una gran
importancia territorial, puesto que afectan a la mayor parte de la región.
En líneas generales el equipo evaluador considera que se trata de un presupuesto equilibrado y
coherente con el momento económico en que se encuentra la región. Sería deseable un
presupuesto mayor, lo que permitiría incrementar determinadas partidas que se consideran
importantes, sobre todo por su transversalidad, como es el caso de las medidas 1 y 2, dedicadas
a la transferencia de conocimientos e información y al desarrollo de los servicios de
asesoramiento, gestión y sustitución. Sin embargo, el equipo evaluador es consciente de la
dificultad existente para alcanzar mayores asignaciones debido a la coyuntura actual. En todo
caso, en relación con lo dicho se propone que se considere el desarrollo de subprogramas
temáticos, en el marco de lo establecido en el artículo 7 en el Reglamento 1305/2013. Esto
podría permitir abordar en los próximos años aspectos que se consideran primordiales para el
desarrollo rural y que, si bien están contemplados en las medidas consideradas, podrían ver
reforzadas tanto su actividad como su financiación amparados en subprogramas.
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4. AVANCES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA.
Evaluación de los Indicadores Comunes de Contexto y Específicos.
En el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias se han utilizados los 45 Indicadores
Comunes de Contexto determinados por la Unión Europea, tal y como se recoge en el artículo
69 del Reglamento 1305/2013. Estos indicadores se agrupan en tres bloques: socio-económico,
sectorial y medioambientales. Dichos indicadores, además de mostrar la realidad regional,
también han sido puestos en comparación con los datos nacionales y comunitarios.
El programa recoge también otros 28 indicadores específicos, que son considerados como
relevantes y pertinentes de cara a reflejar aquellos aspectos del medio rural asturiano que,
debido a la generalidad de los indicadores comunes, no han quedado puestos de manifiesto en
ellos.
Los Indicadores Comunes de Contexto y los Indicadores Específicos aparecen recogidos en las
siguientes tablas:
Nº
1

2

3

4
5

6
7

INDICADORES COMUNES DE CONTEXTO (ICC)
SOCIOECONÓMICOS
Población
Población total (hab.)
Población rural (%)
Población intermedia (%)
Población urbana (%)
Población total (hab.)
Estructura de edad (%)
total < 15
total 15-64
total >64
Rural < 15
Rural 15-64
Rural >64
Territorio (Km²)
Rural (%)
Intermedia (%)
Urbana (%)
Densidad de población (Hab/km²
Rural (Hab/km²)
Tasa de empleo (%)
Total (15-64) Excepto España y Reino Unido (16-64)
Hombres (15-64)
Mujeres (15-64)
Rural (áreas poco pobladas) (15-64)
Total (20-64)
Hombres (20-64)
Mujeres (20-64)
Autoempleo (15-64) (%) Excepto España y Reino Unido 16-64
Desempleo (%)
Total (15- 74) Excepto España y Reino Unido 16-64
Jóvenes (15-24)
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Nº

8
9
10

11

12

13

14
15
16
17

INDICADORES COMUNES DE CONTEXTO (ICC)
Rural (áreas poco pobladas) (15-74)
Rural Jóvenes (15-24)
PIB per cápita (Índice PPSEU=100)
Rural
Tasa de pobreza (%)
Rural
Estructura de la economía
(VAB) (millones de €)
Rural (%)
Intermedia (%)
Urbana (%)
Primario (%)
Secundario (%)
Terciario (%)
Estructura de empleo (1000 pax)
Rural (%)
Intermedia (%)
Urbana (%)
Primario (%)
Secundario (%)
Terciario (%)
Productividad laboral sector económico (€/pax)
Rural
Intermedia
Urbana
Primario
Secundario
Terciario
SECTORIALES
Ocupación actividad económica (1000 pax)
Agricultura (1000 personas)
Agricultura (%)
Silvicultura (1000 pax)
Silvicultura (%)
Industria Alimentaria (1000 personas)
Industria Alimentaria (%)
Turismo (1000 personas)
Turismo (%)
Productividad laboral en agricultura (VAB/UTA)
Productividad laboral en silvicultura
Productividad laboral en industria alimentaria (€/pax)
Explotaciones agrarias (nº explotaciones)
< 2 ha
2 - 4,9 ha
5 - 9,9 ha
10 - 19,9 ha
20 - 29,9 ha
30 - 49,9 ha
50 -99,9 ha
>100 ha
< 2000 Estándar output (SO)
2000 -3999 SO
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Nº

18

19

20
21
22

23

24

25

26

27
28

29
30

31

INDICADORES COMUNES DE CONTEXTO (ICC)
4000 -7999 SO
8000 - 14999 SO
15000 - 24999 SO
25000 - 49999 SO
50000 - 99999 SO
100000 - 249999 SO
250000 - 499999 SO
> 500000 SO
Tamaño físico promedio (ha SAU/explotación)
Tamaño económico medio (€ estándar output/ explotación)
Tamaño medio en unidades de trabajo (personas/explotación)
Tamaño medio en unidades de trabajo (UTA/holding)
Superficie agraria útil (ha.)
Tierra cultivable (%)
Prados permanentes y pastos (%)
Cultivos permanentes (%)
Superficie dedicada a agricultura ecológica
Certificada (ha)
En conversión (ha)
Porcentaje del total de SAU (Ambas)
Regadío (ha)
Porcentaje del total de SAU (%)
UGM (UGM)
Fuerza trabajo agrícola
Total fuerza laboral agrícola normal (pax)
Total fuerza laboral agrícola normal (UTA)
Estructura edad administradores fincas
Número total (nº)
Porcentaje < 35 (%)
Ratio <35 / >=55 (jóvenes agricultores por cada 100 mayores) (ratio)
Capacitación administradores fincas
Porcentaje con capacitación básica y completa (%)
Porcentaje con capacitación básica y completa (jóvenes) (%)
Renta factores agrícolas
(EUR/UTA)
(2005=100)
Renta empresarial agraria
Nivel de vida de los agricultores (EUR/UTA)
Nivel de vida de los agricultores como porcentaje del nivel de vida de las personas
empleadas en otros sectores (%)
Productividad total de los factores en agricultura (índice 2005=100)
Formación bruta capital fijo sector agrícola
GFCF (millones de €)
Porcentaje del VAB en agricultura
Bosques y otras tierras boscosas (1000 ha.)
Porcentaje de la superficie total (%)
Infraestructuras turísticas (nº de camas)
Rural (%)
Intermedia (%)
Urbana (%)
MEDIOAMBIENTALES
Usos del Suelo Corine (%)
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Nº

32

33

34

35
36

37
38

39
40

41

42

INDICADORES COMUNES DE CONTEXTO (ICC)
% áreas agrícolas
% pastos naturales
% área forestal
% vegetación arbustiva con árboles dispersos
% áreas naturales
% área artificial
% otras áreas
Zonas con limitaciones naturales (% del total de SAU)
Total
Montaña
Otros
Limitaciones Específicas
Intensidad en la agricultura (% del total de SAU)
Intensidad baja
Intensidad media
Intensidad alta
Pastos
Red Natura 2000
% del territorio
% de la SAU (incluyendo pastos naturales)
% del total forestal
Índice de aves de campiña (índice 2000=100)
Estado de conservación de los hábitats (%)
Favorable
Desfavorable-inadecuado
Desfavorable-malo
Sin datos
SAU empleada para generar Alto Valor Natural (% del total de SAU)
Bosques protegidos (% de área forestal)
Clase 1.1
Clase 1.2
Clase 1.3
Clase 2
Extracción de agua en agricultura (1000 m³)
Calidad del agua
Excedente potencial de nitrógeno en las tierras agrícolas (kg N/ha/año)
Excedente potencial de fósforo en las tierras agrícolas (kg P/ha/año)
Nitratos en agua dulce. Aguas superficiales (% puntos de control)
Calidad alta
Calidad media
Calidad baja
Nitratos en agua dulce. Aguas subterráneas (% puntos de control)
Calidad alta
Calidad media
Calidad baja
Materia orgánica en tierras de cultivo
Estimaciones totales de contenido de carbono orgánico (megatoneladas)
Promedio de contenido de carbono orgánico (g/kg)
Erosión del suelo por agua
Tasa de pérdida de suelo por erosión por agua (t/ha/año)
Área agrícola afectada (1000 ha)
Área agrícola afectada (% superficie agrícola)
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Nº
43

44

45

INDICADORES COMUNES DE CONTEXTO (ICC)
Producción de energía renovable procedente de agricultura y silvicultura (ktoe)
De agricultura
De silvicultura
Uso de la energía
Agricultura y silvicultura (ktoe)
Kg of petróleo equivalente por ha de SAU (ktoe/ha de SAU)
Industria Alimentaria (ktoe)
Emisiones de GEI
procedentes de la agricultura
Total agricultura (CH4 y N20 y emisiones/absorciones del suelo) (1000 t de CO2
equivalente)
Porcentaje del total de GEI
Emisiones de NH3 en agricultura (1000 tNH3)

Nº
1

INDICADOR ESPECÍFICOS DE CONTEXTO (IEC)
Evolución de la población

2

Tasa Bruta de Natalidad

3

Tasa Bruta de Mortalidad

4

Crecimiento Vegetativo

5

Movimientos Migratorios

6

Crecimiento Real de la Población

7

Índice de Vejez

8

Sex ratio

9

Índice de dependencia

10

Renta per cápita

11

Indicador sintético de empleo

12

Accesibilidad (tiempos y distancias)

13

Telecomunicaciones
Viviendas con teléfono fijo
Viviendas con teléfono móvil
Viviendas con solo teléfono fijo
Viviendas con solo teléfono móvil
Viviendas con teléfono fijo y móvil
Viviendas con algún ordenador
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Nº

INDICADOR ESPECÍFICOS DE CONTEXTO (IEC)
Viviendas con acceso a internet
Viviendas con conexión banda ancha
Datos empresas

14

15
16

17

18

19
20

Orientación tecno económica
Agricultura general
Horticultura
Cultivos leñosos
Herbívoros
Granívoros
Policultivos
Ganadería mixta
Cultivos y ganadería
Explotaciones no clasificadas
Dimensión laboral
Tramos producción estándar
<2
2-3,9
4-7,9
8-14,9
15-24,9
25-49,9
50-99,9
100-249,9
250,499,9
>500
Estructura de las explotaciones ganaderas
Bovinos
Ovinos
Caprinos
Tamaño explotaciones bovinas
0,4 -1
1,1- 2
2,1-3
3,1-4
4,1-5
5,1-10
10,1-20
20,1-30
30,1-40
40,1-50
50,1-100
100,1-200
200 y más
Evolución de las explotaciones bovinas
OTE explotaciones bovinas
Carne
Leche
Mixta
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Nº
21

22

INDICADOR ESPECÍFICOS DE CONTEXTO (IEC)
Composición de la cabaña bovina
Frisona
Asturiana de los Valles
Asturiana de la Montaña
Parda alpina
Cruces
Explotaciones con herbívoros que pastan en su propia explotación

23

Explotaciones con herbívoros que pastan en tierras comunales

24

Explotaciones que mantienen elementos paisajísticos
Setos
Líneas de arboles
Muros de piedra
Industrias alimentarias de Asturias
Turismo
Artesanía
Transformación. Productos Agrícolas
Transformación de la madera
Producción de energía renovable
Acuicultura
Trabajos agrícolas bajo contrato para otras explotaciones
Trabajos agrícolas bajo contrato
Silvicultura
Otras
Otras actividades complementarias de la explotación
Turismo
Artesanía
Transformación. Productos Agrícolas
Transformación de la madera
Producción de energía renovable
Acuicultura
Trabajos agrícolas bajo contrato para otras explotaciones
Trabajos agrícolas bajo contrato
Silvicultura
Otras

25

26

27
27

SUPERFICIE SEGÚN USOS
SUPERFICIE SEGÚN USOS

Tierras de cultivo
Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos
Pastos
Praderas naturales
Pastizales
Forestal
Monte maderable
Monte leñoso (matorral)
Otras superficies
Erial o pastos
Terreno improductivo
Superficie no agrícola
28

ESPACIOS PROTEGIDOS
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Los datos correspondientes a estos indicadores, tanto comunes como específicos, han sido
obtenidos, principalmente, por dos vías:
- Organismos estadísticos oficiales (a nivel comunitario, nacional o regional).
- Directamente a través la administración regional.
El equipo evaluador de la evaluación ex ante valora que los datos aportados por los indicadores
son actuales, pertinentes y claros, y considera además que las conclusiones obtenidas por el
Programa se encuentran totalmente justificadas y respaldadas por dichos datos estadísticos, los
cuales contribuyen a reflejar de forma clara y sintética la situación existente en el medio rural
regional. Además, los indicadores presentan un título claro y una definición inequívoca y fácil de
entender.
Evaluación de los Indicadores de objetivo, resultado y realización.
A continuación se adjuntan las tablas correspondientes a los indicadores de objetivo, resultado
y realización, organizadas por Prioridades y ““focus areas”.

T.1

T.2
T.3
T.4
T.5
T.6
T.7
T.8
T.9
T.10
T.11
T.12
T.13
T.14
T.15

INDICADORES DE OBJETIVO (TARGET)
% de Gasto público para las medidas: “Transferencia de conocimientos
y actividades de información”, “Servicios de asesoramiento, gestión y
sustitución de explotaciones agrarias” y “Cooperación” en relación al
gasto total del PDR.
Nº total de operaciones de cooperación que reciben ayudas bajo la
medida de cooperación (grupos, clúster, proyectos piloto…).
Nº total de participantes que reciben formación.
% de explotaciones agrícolas que reciben ayudas para inversiones de
reestructuración o modernización.
% de explotaciones agrícolas que reciben ayudas para planes de
desarrollo de negocio/inversiones para jóvenes agricultores.
% de explotaciones agrícolas que reciben ayudas para sistemas de
calidad, mercados locales y cadenas cortas de distribución, y
grupos/organizaciones de productores.
% (del total de explotaciones) de explotaciones que participan en
sistemas de gestión de riesgos.
% de bosques u otras tierras boscosas bajo contratos de gestión de la
biodiversidad.
% de tierras agrícolas bajo contratos de gestión de la biodiversidad y/o
paisajes.
% de tierras agrícolas bajo contratos de mejora de la eficiencia del uso
del agua.
% de bosques bajo contratos de mejora de la eficiencia del uso del
agua.
% de tierras agrícolas bajo contratos de mejora de la gestión del suelo
y/o prevención de la erosión del suelo (ha).
% de bosques bajo contratos para la mejora de la gestión del suelo y/o
prevención de la erosión (ha).
% de tierras de regadío que cambian su sistema de irrigación por otro
más eficiente.
Total de inversiones para el ahorro de energía y la mejora de su
eficiencia.
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Área focal
1A

1B
1C
2A
2B
3A
3B
4A
4A
4B
4B
4C
4C
5A
5B
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INDICADORES DE OBJETIVO (TARGET)
T.16 Total de inversiones en producción de energía renovable (€).
UGM que reciben inversiones de gestión ganadera para la reducción de
T.17
gases de efecto invernadero y/o emisiones de amoniaco.
% de tierra agrícola bajo contratos orientados a la reducción de gases
T.18
de efecto invernadero y/o emisiones de amoniaco.
% de tierras agrícolas y de bosques bajo contratos de gestión que
T.19
contribuyan a captura de carbono.
Empleos creados en proyectos subvencionados (también bajo el área
T.20
focal 6B para LEADER).
T.21 % de población rural cubierta por estrategias de desarrollo local.
% Población rural beneficiaria de servicios e infraestructuras
T.22
mejorados.
T.23 Empleos creados bajo proyectos LEADER.
% Población rural beneficiaria de nuevos o mejorados servicios e
T.24
infraestructuras TIC.

Área focal
5C

INDICADOR DE RESULTADO
% de explotaciones agrícolas con ayudas para inversiones en
reestructuración o modernización.
Cambio en la producción agrícola en explotaciones que reciben ayudas
/UTA*.
% de explotaciones agrícolas con ayudas para planes de desarrollo de
negocio/inversiones para jóvenes agricultores
% de explotaciones agrícolas que reciben ayudas bajo sistemas de
calidad, mercados locales y cadenas cortas de distribución, y grupos de
productores/organizaciones.
% de granjas que participan en sistemas de gestión de riesgos
% de bosques u otras tierras boscosas bajo contratos de gestión de
apoyo a la biodiversidad.
% de tierras agrícolas bajo contratos de gestión de apoyo a la
biodiversidad y/o paisajes.
% de tierras agrícolas bajo contratos de gestión para la mejora de la
gestión del agua.
% de bosques bajo contratos de gestión para la mejora de la gestión
del agua.
% de tierras agrícolas bajo contratos de gestión para la mejora de la
gestión del suelo y/o la prevención de la erosión del suelo.
% de bosques bajo contratos de gestión para la mejora de la gestión
del suelo y/o la prevención de la erosión del suelo.
% de tierras de regadío que cambian su sistema de irrigación por otro
más eficiente.
Mejora de la eficiencia del uso del agua en agricultura en proyectos
subvencionados por el PDR (producción/m3 de agua usada)*.
Mejora de la eficiencia del uso de energía en agricultura e industria
agroalimentaria en proyectos subvencionados por el PDR
(producción/MJ de energía usada)*.
Energía renovable producida en proyectos subvencionados (toneladas
de petróleo equivalente)*.
Unidades de ganado mayor con inversiones en gestión de ganado para
la reducción de GEI y/o emisiones de amoniaco.
% de tierras agrícolas con contratos dirigidos a la reducción de GEI y/o
emisiones de amoniaco.

Área focal

R.1
R.2
R.3
R.4
R.5
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R.15
R.16
R.17
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5D
5D
5E
6A
6B
6B
6B
6C

2A
2A
2B

3A
3B
4A
4A
4B
4B
4C
4C
5A
5A

5B
5C
5D
5D
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R.18
R.19
R.20
R.21
R.22
R.23
R.24
R.25

INDICADOR DE RESULTADO
Reducción de las emisiones de metano y óxido nitroso (medidas en
CO2 equivalente)*.
Reducción de las emisiones de amoniaco (medidas en CO2
equivalente)*.
% de tierras agrícolas y forestales bajo contratos de gestión que
contribuyan a la captura de carbono.
Empleos creados en proyectos subvencionados.
% de población rural cubierta por estrategias de desarrollo local.
% de población rural que beneficiaria de los servicios e infraestructuras
mejoradas.
Empleos creados en proyectos subvencionados (LEADER).
% de población rural beneficiaria de los nuevos o mejorados servicios e
infraestructuras.
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Área focal
5D
5D
5E
6A
6B
6B
6B
6C
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O.1

INDICADORES DE REALIZACIÓN (OUTPUT)
Gasto público total (€)

O.2

Inversión total (€)

O.3

No de operaciones subvencionadas.

O.4

Nº de explotaciones/beneficiarios
subvencionados.

O.5

Superficie (ha).

O.6
O.7
O.8

Superficie física subvencionada (ha).
Nº de contratos subvencionados.
Nº de UGM subvencionadas.
Nº de explotaciones que participan en sistemas
subvencionados.
Nº de titulares de explotaciones beneficiarios de
pagos.
Nº de días de formación.
Nº de participantes en formación.
Nº de beneficiarios asesorados.
Nº de asesores formados.
Población beneficiaria de
servicios/infraestructuras mejoradas.
Nº de grupos de EIP subvencionados, no de
operaciones de EIP subvencionadas y número o
tipo de socios en grupos EIP.
Nº de operaciones de cooperación
subvencionadas (diferentes de EIP).
Población cubierta por los Grupos de Acción
Local (GAL).

O.9
O.10
O.11
O.12
O.13
O.14
O.15
O.16
O.17
O.18

O.19 Nº de GAL seleccionados.
O.20 Nº de proyectos LEADER subvencionados.
O.21

Nº de proyectos de cooperación
subvencionados.

O.22 Nº y tipo de promotores de proyectos.
Nº único de GAL que participan en proyectos de
cooperación.
Nº de intercambios temáticos y analíticos
O.24 establecidos con ayudas para la Red Rural
Nacional (RRN).
O.23

O.25 Nº de herramientas de comunicación de la RRN.
O.26

Nº de actividades de ENRD en las cuales ha
participado la RRN.
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MEDIDAS
Todas las medidas
4 (art. 17), 5 (art. 18), 6 (art. 19), 7
(art. 21), 8 (art. 21 (8.7 y 8.6))
1 (art. 14), 2 (art. 15), 4(art. 17), 7
(art. 20), 8(art. 21 (8.6 y 8.7)), 9
(art.27), 17 (art. 36 (17.2 y 17.3)).
3 (art.16), 4 (art.17), 5(art.18), 6
(art.19), 8 (art.21 (8.1 a 8.4)), 11
(art.29), 12 (30), 13 (art.31), 14
(art.33), 17 (art. 36(17.1)).
4 (art.17), 8 (art.21 (8.1 a8.4 y
8.6)), 11 (art.29), 12 (art.30), 13
(art.31), 15(art.34)
10 (art. 28).
10 (art.28), 15 (art.34).
14 (art. 33), 4 (art. 17).
9 (art. 27), 16 (art. 35 (16.4)), 17
(art.36 (17.2 y17.3)).
17 (art.36 (17.2 y17.3)).
1 (art. 14).
1 (art. 14).
2 (art. 15).
2 (art. 15).
7 (art. 20).
16 (art. 35).
16 (art. 35).
19 (art. 32 Reglamento (UE)
1303/2013).
19 (art. 32 Reglamento (UE)
1303/2013).
19 (art. 32 Reglamento (UE)
1303/2013).
19 (art. 32 Reglamento (UE)
1303/2013).
19 (art. 32 Reglamento (UE)
1303/2013).
19 (art. 32 Reglamento (UE)
1303/2013).
Redes (art. 54 Reglamento (UE)
1305/2013
Redes (art. 54 Reglamento (UE)
1305/2013
Redes (art. 54 Reglamento (UE)
1305/2013
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Estas tablas de indicadores forman parte del Plan de Indicadores propuesto en el Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el periodo 2014-2020, el cual ha sido puesto a
disposición de los evaluadores.
Los evaluadores consideran los indicadores objetivos (Tarjets) como razonables y realistas en
cuanto a los posibles resultados que pueden preverse. En determinados casos, los indicadores
de objetivo simplemente reflejan lo que se puede esperar o anticipar dependiendo del
presupuesto de la medida total y de lo que de un modo razonable pueda ser asumido en función
de la magnitud de los costes unitarios.
Los indicadores de resultado proporcionan información sobre el progreso hacia el cambio que
el programa pretende aplicar a la región. En este sentido, los indicadores de resultado son
considerados por parte del equipo evaluador como adecuados y en la línea de la estrategia
diseñada en el Programa. Además, también se constata que cada eje prioritario incluye al menos
un indicador de resultado. El equipo evaluador considera que, en líneas generales, los
indicadores de resultado cubren los aspectos más importantes para lo que han sido diseñados.
Los indicadores de realización (Outputs) son los encargados de medir lo directamente producido
mediante la ejecución de las operaciones soportadas. Los evaluadores valoran positivamente
que los indicadores de realización sean relevantes para las acciones de apoyo, considerando que
la salida esperada puede contribuir al cambio en los indicadores de resultado.
A modo de síntesis, y en líneas generales, el equipo evaluador considera que todos los valores
correspondientes a los indicadores objetivos, de resultado y de realización recogidos en el plan
cumplen con los principios de claridad, veracidad y razonabilidad que de ellos se espera.
Evaluación de la sostenibilidad de los hitos del marco de rendimiento.
Tal y como se recoge en el Anexo II del Reglamento 1303, los hitos son metas intermedias,
directamente vinculadas a la consecución del objetivo específico de una prioridad, en su caso,
que expresan el progreso que se pretende alcanzar respecto a los objetivos establecidos para el
final del período. Estos se organizan de acuerdo a las Prioridades de la Unión Europea 2-6
(debiendo la Prioridad 1 ser transversal a través de las otras Prioridades).
Los hitos y objetivos recogidos dentro del Marco de Ejecución se resumen en la siguiente tabla:
Prioridad

P2

Aplicable

Indicador y unidad de medida,
cuando proceda

Objetivo
2023 (a)

Ajuste de
recargas
(b)

Hitos
2018 % (c)

X

Gasto público total P2 (€)

40%

X

Nº de explotaciones con
ayudas en inversiones para
reestructuración o
modernización (2A) +
Explotaciones con ayudas
para planes de desarrollo de

40%
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Prioridad

Aplicable

Indicador y unidad de medida,
cuando proceda

Objetivo
2023 (a)

Ajuste de
recargas
(b)

Hitos
2018 % (c)

Hitos
valor
absoluto
(a-b)*c

negocio/inversiones para
jóvenes agricultores (2B)
X

Gasto público total P3 (€)

40%

X

Nº de explotaciones agrícolas
bajo sistemas de calidad,
mercados locales/cadenas
cortas de distribución y
grupos de productores (3A)

40%

X

Nº de explotaciones que
participan en sistemas de
gestión de riesgo (3B).

40%

X

Gasto público total P4 (€)

40%

X

Superficie agrícola bajo
contratos de gestión que
contribuyan a la biodiversidad
(4A) + que contribuyan a la
mejora de la eficiencia del
consumo de agua (4B) + que
contribuyan a la mejora de la
gestión del suelo y a la
prevención de la erosión (ha)
(4C).

40%

X

Gasto público total P5 (€)

40%

X

Nº de operaciones en
inversiones de ahorro de
energía y eficiencia (€) (5B) +
no de operaciones en
inversiones en producción de
energía renovable (€) (5C)

40%

X

Superficie agraria y forestal
bajo gestión para el fomento
de secuestro de carbono /
conservación (ha) (5E) +
Superficie agrícola bajo
contratos de gestión
destinados a la reducción de
GEI y/o emisiones de
amoniaco (ha) (5D) +
Superficie agrícola que cambia
su sistema de regadío a otro
más eficiente (ha) (5A).

40%

X

Gasto público total P6 (€)

20%

X

No de operaciones
subvencionadas para la
mejora de los servicios básicos
e infraestructuras en áreas
rurales (6B/C).

10%

X

Población cubierta por los
Grupos de Acción Local (GAL).

100%

P3

P4

P5

P6

En general, el equipo evaluador considera que los hitos son realistas, alcanzables, pertinentes,
y que captan la información esencial sobre el progreso de cada prioridad; resultan coherentes
con la naturaleza y el carácter de los objetivos específicos de la prioridad; son transparentes y
presentan unas metas comprobables de forma objetiva y con datos fuente identificables; son
verificables, aunque sin llegar a suponer una carga administrativa desproporcionada.
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Únicamente el hito de carácter no financiero correspondiente al ““focus area”” 6.B, “Población
cubierta por los Grupos de Acción Local”, no cumple estos requisitos a criterio del equipo
evaluador, al considerar como poco pertinente o adecuada la consideración de este indicador
de progreso como tal.
A continuación se incluye una tabla con estos indicadores de rendimiento, establecidos por la
Comisión, y la propuesta de valores a alcanzar para cada hito. Valorando como adecuadas, por
parte del equipo evaluador, dichas propuestas.
INDICADORES DE RENDIMIENTO

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

Prioridad 5

Prioridad 6

Gasto público total P2 (€)
Nº de explotaciones con ayudas en inversiones para
reestructuración o modernización (2A) + Explotaciones con ayudas
para planes de desarrollo de negocio/inversiones para jóvenes
agricultores (2B)
Gasto público total P3 (€)
Nº de explotaciones agrícolas bajo sistemas de calidad, mercados
locales/cadenas cortas de distribución y grupos de productores
(3A)
Nº de explotaciones que participan en sistemas de gestión de
riesgo (3B).
Gasto público total P4 (€)
Superficie agrícola bajo contratos de gestión que contribuyan a la
biodiversidad (4A) + que contribuyan a la mejora de la eficiencia
del consumo de agua (4B) + que contribuyan a la mejora de la
gestión del suelo y a la prevención de la erosión (ha) (4C).
Gasto público total P5 (€)
Nº de operaciones en inversiones de ahorro de energía y eficiencia
(€) (5B) + no de operaciones en inversiones en producción de
energía renovable (€) (5C)
Superficie agraria y forestal bajo gestión para el fomento de
secuestro de carbono / conservación (ha) (5E) + Superficie agrícola
bajo contratos de gestión destinados a la reducción de GEI y/o
emisiones de amoniaco (ha) (5D) + Superficie agrícola que cambia
su sistema de regadío a otro más eficiente (ha) (5A).
Gasto público total P6 (€)
No de operaciones subvencionadas para la mejora de los servicios
básicos e infraestructuras en áreas rurales (6B/C).
Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL).

Indicador Realización
relacionado
O.1
O.4
O.1
O.4
O.9
O.1
O.5
O.1
O.3

O.5

O.1
O.3
O.18

Preguntas para los informes de ejecución anuales reforzados (IEAR) años 2017 y
2019 y ex post.
Tal y como se recoge en el borrador del Acto de Ejecución del Reglamento relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del FEADER, de 19 de febrero de 2014, las preguntas para los informes
de ejecución anuales reforzados y la evaluación ex post son las que se recogen en el siguiente
cuadro:

01

PREGUNTAS PARA LOS INFORMES DE EJECUCIÓN ANUALES REFORZADOS
(IEAR) Y EX POST
CUESTIONES DE EVALUACIÓN POR “FOCUS AREA”
¿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?
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02

03

04

05

06

07

08

09
10
11
12

13

14
15
16
17
18

19

PREGUNTAS PARA LOS INFORMES DE EJECUCIÓN ANUALES REFORZADOS
(IEAR) Y EX POST
¿Hasta qué punto las intervenciones del PDR han apoyado el fortalecimiento
de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la
silvicultura y la investigación y la innovación, incluido el propósito de
mejorar la gestión y el desempeño ambiental?
¿En qué medida intervenciones del PDR han apoyado el aprendizaje
permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y forestal?
¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a mejorar el
rendimiento económico, la reestructuración y modernización de las
explotaciones apoyadas en particular mediante el aumento de su
participación en el mercado y la diversificación agrícola?
¿Hasta qué punto las intervenciones del PDR han apoyado el ingreso de los
agricultores adecuadamente formados en el sector agrícola y, en particular,
el relevo generacional?
¿Hasta qué punto las intervenciones del PDR han contribuido a mejorar la
competitividad de los productores primarios con el apoyo de una mejor
integración en la cadena agroalimentaria a través de los sistemas de calidad,
agregando valor a los productos agrícolas, la promoción de los mercados
locales y circuitos de distribución cortas, grupos de productores y las
organizaciones interprofesionales?
¿En qué medida han apoyado las intervenciones del PDR de prevención y
gestión de riesgos granja?
¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado la restauración,
conservación y mejora de la biodiversidad en particular en las zonas Natura
2000, las zonas con limitaciones naturales o de otra índole y la agricultura de
alto valor natural, y el estado del paisaje europeo?
¿Hasta qué punto las intervenciones del PDR han apoyado la mejora de la
gestión del agua, incluidos los fertilizantes y plaguicidas?
¿Hasta qué punto las intervenciones del PDR han apoyado la prevención de
la erosión del suelo y la mejora de la gestión del suelo?
¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a aumentar la
eficiencia en el uso del agua por la agricultura?
¿En qué medida las intervenciones del PDR han contribuido a aumentar la
eficiencia en el uso de energía en la agricultura y el procesamiento de
alimentos?
¿En qué medida han contribuido las intervenciones del PDR en el suministro
y el uso de fuentes renovables de energía, de los subproductos, desechos,
residuos y otras materias primas no alimentarias a los efectos de la bioeconomía?
¿En qué medida han contribuido las intervenciones del PDR a la reducción
de gases de efecto invernadero y emisiones de amoniaco procedentes de la
agricultura?
¿En qué medida han apoyado las intervenciones del PDR conservación y
secuestro de carbono en la agricultura y la silvicultura?
¿En qué medida han apoyado las intervenciones del PDR la diversificación, la
creación y desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo?
¿En qué medida las intervenciones del PDR han apoyado el desarrollo local
en las zonas rurales?
¿Hasta qué punto las intervenciones del PDR han mejorado la accesibilidad,
el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en zonas rurales?
CUESTIONES RELATIVAS A OTROS ASPECTOS DEL PDR
¿Hasta qué punto las sinergias entre las Prioridades y los “focus area” han
mejorado la eficacia del PDR?
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2A

2B

3A

3B

4A

4B
4C
5A
5B

5C

5D
5E
6A
6B
6C
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20

21

22

23

24

25

262

27
28
29
30

PREGUNTAS PARA LOS INFORMES DE EJECUCIÓN ANUALES REFORZADOS
(IEAR) Y EX POST
¿En qué medida ha contribuido la asistencia técnica para el logro de los
objetivos establecidos en el artículo 59 del Reglamento (UE) no 1303/2013 y
el artículo 51 (2) del Reglamento (UE) n º 1305/2013?
¿En qué medida la Red Nacional Rural ha contribuido al logro de los
objetivos establecidos en el artículo 54 (2) del Reglamento (UE) n º
1305/2013?
CUESTIONES RELATIVAS A LOS OBJETIVOS DE LA UNIÓN (2019 y Ex Post)
¿En qué medida ha contribuido el PDR para la consecución del objetivo
principal de la UE 2020 de elevar la tasa de empleo de la población de 20 a
64 años con al menos un 75%?
¿En qué medida el PDR ha contribuido a lograr el objetivo principal de la
Estrategia Europa 2020 de invertir el 3% del PIB de la UE en investigación y
desarrollo e innovación?
¿En qué medida ha contribuido el PDR a la mitigación y adaptación al
cambio climático y la consecución del objetivo principal de la UE 2020 de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% en
comparación con los niveles de 1990, o un 30% si las condiciones son
favorables, al aumento en un 20% de la cuota de las energías renovables en
el consumo final de energía, y el logro de aumento del 20% en la eficiencia
energética?
¿En qué medida ha contribuido el PDR para la consecución del objetivo
principal de la UE 2020, de reducir el número de europeos que viven por
debajo del umbral de pobreza nacional?
¿En qué medida el PDR ha contribuido a mejorar el medio ambiente y para
el logro del objetivo de la estrategia de biodiversidad de la UE de detener la
pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, y
restaurarlos?
¿En qué medida ha contribuido la del PDR al objetivo de la PAC de fomentar
la competitividad de la agricultura?
¿En qué medida ha contribuido el PDR con el objetivo de la PAC de asegurar
la gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima?
¿En qué medida ha contribuido la del PDR con el objetivo de la PAC de lograr
un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades
rurales, incluyendo la creación y mantenimiento del empleo?
¿En qué medida ha contribuido el PDR de fomento de la innovación?

Área
focal

Se considera que las preguntas formuladas resultan pertinentes y en la línea de los objetivos a
lograr por el Programa. No obstante, el equipo evaluador echa en falta la existencia de preguntas
específicas orientadas a cubrir el principio horizontal de la igualdad entre hombres y mujeres y
la no discriminación, recomendando su inclusión dentro del listado de preguntar para los
informes de ejecución anuales reforzados y ex post.
Evaluación de la propuesta de seguimiento y evaluación.
El programa contiene un plan de evaluación elaborado de conformidad con los reglamentos
vigentes y las directrices de la Comisión. Este plan contempla todos los aspectos para los cuales
debe ser diseñado, y demuestra, además, una buena comprensión y apreciación de los
conceptos, requisitos y expectativas de las Comisiones, así como de los vínculos existentes entre
vigilancia y evaluación.
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El Plan presenta los siguientes apartados:
- Descripción de los objetivos y su finalidad.
- Gobernanza y coordinación.
- Temas y actividades de evaluación.
-

Datos e información.

- Calendario.
- Comunicación.
- Recursos.
El equipo evaluador constata la claridad en la exposición de los objetivos y la finalidad del mismo.
En materia de gobernanza y coordinación, el Plan realiza una descripción del sistema de
seguimiento y evaluación del programa, identificando a los principales organismos responsables
así como sus responsabilidades. En este sentido, el Plan, además, recoge una explicación de
cómo las actividades de evaluación están relacionadas con la ejecución del PDR en términos de
contenido y calendario.
El equipo evaluador también ha comprobado la existencia de una descripción indicativa de los
temas de evaluación y las actividades previstas, haciéndose eco de los requisitos de evaluación
contemplados en el Reglamento (UE) nº1303/2013 y en el Reglamento (UE) nº 1305/2013.
El Plan también tiene en consideración, en el apartado correspondiente a los datos y la
información, los aspectos referidos al sistema de registro, mantenimiento, gestión y
comunicación de la información estadística sobre la ejecución del programa y el seguimiento
para la evaluación, para la identificación de las fuentes de los datos. No obstante, el equipo
evaluador de la evaluación ex ante considera necesario el establecimiento de una metodología
para la recopilación y el cálculo de los datos, así como la implementación de los mecanismos y
medios informáticos necesarios que permitan el almacenamiento, tratamiento y difusión de los
resultados.
El calendario cumple con su cometido al apuntar los principales hitos del periodo de
programación, así como un esquema indicativo de los plazos necesarios que garanticen que los
resultados estén disponibles en el momento oportuno.
El Plan contempla también el aspecto referente a la difusión de los datos, especificando cuándo,
qué, cómo y a quién irá dirigida la comunicación.
Los recursos que puedan ser necesarios para el seguimiento y la evaluación, es decir, para la
ejecución del plan de evaluación no aparecen identificados de forma concreta. Esto puede ser
justificado, debido a que en este momento es demasiado pronto como para entrar en ese nivel
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de detalle. No obstante, se cuenta con los medios propios de la Administración regional, así
como con los de los GAL. No descantando la colaboración de personal externo de apoyo.
El equipo evaluador considera que el Plan de Evaluación cubre todos los aspectos que debe
abordar desde el punto de vista formal, permitiendo la realización de las evaluaciones
necesarias, tanto desde el punto de vista estratégico (atendiendo a las prioridades nacionales y
europeas), como operativas (vinculadas a seguimiento y la gestión del programa). No obstante,
deberá ser completado una vez se conozcan con mayor exactitud los aspectos que en este
momento no han sido definidos en detalle, como por ejemplo sucede con el apartado relativo a
los recursos.
Recomendaciones relacionadas con la medición de los avances y resultados del programa.
El equipo evaluador recomienda, tal y como se recoge en el borrador del Acto de Ejecución del
reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, de 19 de febrero de 2014,
prestar una especial atención a la recopilación de información anual sobre los indicadores de
realización, de incidencia, y sobre los resultados en 2017 y 2019, y sobre el impacto en 2019 y
en la evaluación ex post. Por tanto, es necesario establecer una metodología para la recopilación
de la información, cálculo y control de la calidad de los mismos, así como establecer los
mecanismos y sistemas informáticos que permitan el almacenamiento, tratamiento y difusión
de los resultados.

5. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN
5.1. Principios Horizontales.
Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.
Tal y como se recoge en el Acuerdo de Asociación, “…los organismo encargados para la Igualdad
de Género (nacionales y regionales), el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no
discriminación de las personas por el origen racial o étnico y las entidades del Tercer sector de
acción social (TSAS) especializadas en la defensa de la igualdad y no discriminación, participarán
en las diferentes fases de programación y ejecución de los fondos”.
En la redacción del PDR, durante los procesos de consulta y en la elaboración de los borradores
del Programa se tomó en consideración el principio de igualdad de oportunidades y la
prevención de la discriminación, recogiéndose varias de las sugerencias, dirigidas desde distintas
entidades y asociaciones, relativas a mejora en la integración tanto de colectivos en riesgo de
exclusión como las medidas que garanticen la igual entre hombres y mujeres.
Este principio participativo e integrador viene recogido ya desde el propio Acuerdo de
Asociación, en el que fueron seleccionados diversos colectivos considerando su competencia,
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nivel de representación, participación activa e interés en la aplicación de los Fondos del periodo
2014 – 2020. Los socios que participaron en el Acuerdo de Asociación fueron administraciones
públicas, agentes económicos y sociales, y representantes de la sociedad civil.
El equipo evaluador de la evaluación ex ante recomienda el desarrollo de un subprograma
dirigido a fomentar la consolidación y la nueva incorporación de la mujer, especialmente joven,
en el medio rural, tal y como se recoge el artículo 7 del Reglamento 1303/2013 y 7 e del
Reglamento 1305/2013, ya que se ha detectado que, pese a la voluntad integradora del
programa, no existen suficientes medidas destinadas a promover activamente la igualdad de
género.
Por otra parte se ha constatado la existencia de medidas destinadas a la incorporación de
jóvenes agricultores, amparadas en la medida 06 (art. 19 del Reglamento 1305/2013).
Por su parte los LEADER deberán desempeñar un papel importante en cuanto a la igualdad y no
discriminación, para lo que se recomienda la creación de redes de mujeres agricultoras y su
participación en la Red Rural Nacional.
La Autoridad de Gestión, por su parte, deberá velar por la integración y la no discriminación,
mediante procesos de selección inclusivos, vigilando para que la igualdad de oportunidades se
aplique al conjunto de los Fondos, mediante esquemas abiertos a todos los solicitantes sin
considerar su sexo, raza u origen étnico, religión, capacidad u otras características… y
atendiendo a la igualdad de trato y a la imparcialidad.
Desarrollo Sostenible.
El Desarrollo Sostenible está integrado de forma intrínseca dentro de la PAC; así, en los propios
reglamentos se recogen los principios de “quien contamina paga” (art. 8 Reglamento
1303/2013), y recogido en los objetivos temáticos “favorecer el paso a una economía baja en
Carbono” (OT 4), “promover la adaptación al cambio climático y la preservación y gestión de
riesgos” (OT 5) y “proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos” (OT 6).
Por tanto, ha de sido contemplada dentro del borrador del PDR, especialmente en las
Prioridades 4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y
la silvicultura” y 5 “Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y
forestal”, haciendo hincapié en el concepto general de desarrollo sostenible. Además también
está presente en los objetivos transversales de “medio ambiente” y “cambio climático”, tomados
en consideración en todo el documento.
El cumplimiento de este Principio Horizontal también se garantiza mediante la participación de
las autoridades de gestión ambiental integradas, que deberán velar por “…la mitigación y
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adaptación al cambio climático, la biodiversidad y protección de ecosistemas, la resiliencia ante
desastres y la prevención y gestión de riesgos”9. A todo ello se unen las Evaluaciones Ambientales
Estratégicas. Además, en la fase de ejecución deberán priorizarse aquellas actuaciones que
incorporen mejoras ambientales.
Se realizará un seguimiento sobre la ejecución del principio de desarrollo sostenible que
evaluarán los Comités de Seguimiento.
5.2. Capacidad humana y administrativa.
El equipo evaluador considera que, tanto la capacidad humana como la administrativa, es la
necesaria; sin embargo se recomienda, en la medida de lo posible, mantener y reforzar los
servicios acercando la administración a los ciudadanos, así como la mejora de los recursos
telemáticos.
La administración regional y los Grupos de Acción Local constituyen una extensa red, que
cuentan con experiencia contrastada en la aplicación y gestión de los Programas de Desarrollo
Rural de otros periodos.
-

Grupos de Acción Local

Oscos – EO.
Navia Porcía.
Valle del Ese Entrecabos.
Narcea Muniellos.
Bajo Nalón.
Camín Real de la Mesa.
Cabo Peñas.
Montaña Central.
Comarca de la Sidra.
Alto Nalón.
Oriente.
-

Oficinas Comarcales:

Belmonte de Miranda.
Cangas del Narcea.
Cangas de Onís.
Gijón.
Grado.

9

Acuerdo de Asociación
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Laviana.
Llanes.
Luarca.
Pola de Lena.
Pola de Siero.
Pravia.
Tineo.
Vegadeo.
Villaviciosa.
-

Centros de Información Agraria:

Avilés.
Boal.
Infiesto.
Luanco.
Navia.
Allande.
Ribadesella.
Salas.
Tapia de Casariego.
Navelgas.
Somiedo.
Redes.
Centro de Recepción del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
El Programa debería incluir una serie de compromisos para reducir y simplificar la carga
burocrática y agilizar los trámites administrativos, lo cual implicaría:
-

Una mejora de los sistemas telemáticos que permitan agilizar los trámites mediante
aplicaciones web amigables, lo que supondrá alcanzar mejores niveles de atención al
cliente.

-

Mejorar los sistemas de formación continuada del personal, y establecer mecanismos de
orientación y atención al usuario.

-

Poner en marcha canales de información y divulgación de las medidas para su correcta
aplicación por parte de los potenciales beneficiarios.

-

Contribuir a que las medidas de asesoramiento, transferencia del conocimiento y el fondo
de innovación den una mayor y mejor cobertura.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Introducción
Esta sección de la evaluación ex ante presenta las conclusiones generales del proceso, con un
análisis previo de la fase de información pública. Como punto final se resumen las
recomendaciones realizadas.
6.2. Valoración del proceso de información pública
El proceso de elaboración del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias ha
contado con el trabajo de todos los actores involucrados en la materia. Pero, además, cabe
destacar que se han llevado a cabo acciones específicas dedicadas a reforzar la participación de
todos los agentes relacionados, de algún modo, con el objeto de planificación, así como la
interacción con el público en general.
Para reforzar la implicación de todos los agentes interesados, en el transcurso del proceso de
elaboración se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los agentes del medio rural. La intención
de estas convocatorias era mantener un diálogo continuo con estos interlocutores y
mantenerlos informados de los progresos. Además, servían para buscar su involucración en el
diseño de cualquier parte del Programa, y la colaboración a la hora de aportar datos,
informaciones o cualquier otro aspecto que considerasen relevante para el PDR. El canal de
comunicación estuvo abierto de forma continua, si bien se reforzó y amplió cuando se abrieron
los periodos de información pública general.
Esto aportó al Programa información y datos, completando aspectos poco desarrollados.
Además, sirvió para poner la atención sobre aspectos a tener en cuenta, todo lo cual significó el
enriquecimiento del documento, así como su ampliación en cuanto a los temas a abordar y
analizar, y a los problemas y puntos positivos detectados en el medio rural.
Por otra parte, se llevaron a cabo, en distintos mementos de la elaboración, tres fases de
información pública general del documento. En cada una de las tres etapas se puso a disposición
del público en general la documentación con la idea de que la exposición de la información a
cualquier persona o entidad propiciara un mayor conocimiento del Programa de primera mano
y permitiera aportar al proceso todo aquello que se considerase oportuno. Además, la
exposición progresiva de información al público permitió que las aportaciones se fueran
incorporando en los distintos aparados del Programa, respetando el proceso y engarce interno
entre las partes.
En la primera consulta pública del documento se expuso, vía el portal web del Gobierno del
Principado de Asturias, la matriz DAFO. En este periodo se recibieron un total de 12 escritos,
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tanto de entidades como de particulares. En ellos se contenían diferentes observaciones y
recomendaciones al documento presentado, de las que se extrajeron varios puntos que se
tuvieron en cuenta a la hora de mejorar la propia matiz DAFO y, por extensión, el resto de partes
relacionados que se estaban elaborando, como el Diagnóstico, la CAME o las necesidades.
En una segunda fase se expuso, también a través del portal web del Gobierno del Principado de
Asturias, un amplio conjunto de documentos que incluían: la matriz DAFO mejorada, la matriz
CAME, y las Necesidades. Se recibieron 4 escritos, de los que se extrajeron aspectos a revisar y
se incorporaron mejoras.
Fruto de estas dos fases de consulta pública se incluyeron, como se ha mencionado, mejoras en
los apartados en elaboración. De hecho, el equipo evaluador de la evaluación ex ante, tras el
análisis de las observaciones y sugerencias presentadas consideró como “relevantes” algunas de
las aportaciones que se deben incorporar al documento final.
-

Deben corregirse ciertas contradicciones dentro de los apartados: turismo, redes de
intercambio de experiencias y las entidades de investigación y cooperación, biomasa, baja
cualificación, oferta formativa, productos modificados genéticamente, escasa dimensión
territorial de las explotaciones, pérdida de peso del sector primario, evolución negativa del
número de explotaciones ganaderas, generación de GEI en las explotaciones, SAU (grado
de conocimiento y valoración), Diversificación, Agroturismo, Uso de fertilizantes y
fitosanitarios, Razas autóctonas, Especies autóctonas forestales…

-

Deben completarse ciertos ítems como:
o Turismo (Mejorar la calidad de las instalaciones existentes, profesionalización /
Estructura confusa del turismo rural: buscar reparto equilibrado, combatir las
deficiencias, destacar singularidades de cada comarca), Infraestructuras y servicios
en los núcleos rurales (Mejorar la calidad de las infraestructuras de los núcleos).
o Comercialización y distribución (Nuevas formas de comercialización: cooperativas de
comercialización, tiendas de proximidad, transformar y comercializar directamente,
sistemas de alargamiento de la vida útil y venta fuera de temporada / Marca de
garantía general, marca territorial, acciones de marketing conjuntas / Desarrollar la
transformación / Adaptación a las demandas del mercado).
o Forestal (Problemas relacionados con la propiedad incendios, restricciones a la
actividad, falta de infraestructuras, implicación del propietario /Condiciones
favorables para la actividad forestal, reforestación de espacios degradados, uso de
superficie no válida para la agricultura y de terrenos de baja calidad / Externalidad
positivas: lucha contra la erosión / Sellos de calidad, certificaciones).
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o Financiación (Otras entidades que apoyan nuevos proyectos /Nuevas fórmulas de
financiación).
o Riesgos (Fitosanitarios y profesionales preparados para luchar contra ellos /
Agroseguro: grado de cobertura de determinadas catástrofes ).
o Servicios población rural (Servicios orientados a las personas mayores / Servicios de
asesoramiento y modernización / Desarrollo para las zonas rurales con más carencias
y más problemas, especial atención a la inclusión social, empresas dedicadas a ello,
relación ONGs y GAL / Beneficios sociales de las cooperativas agrarias / Centro de
investigación agroalimentaria).
o Empleo, industria, innovación (Medio rural como nicho de empleo para
desempleados / Falta de suelo industrial en la zona rural / Instrumentos europeos
para el knowhow).
Por último, en una tercera fase, se expuso al público un borrador íntegro del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias, a través del mismo portal utilizado previamente. Se
mostraba así la totalidad del trabajo realizado, condensado en el documento programático. Se
recibieron en esta ocasión 14 escritos relativos al documento.
A continuación se muestra una tabla resumen de los 14 escritos presentados en relación con el
borrador del PDR. Se trata de observaciones a la totalidad del documento, por lo que significa
una revisión de conjunto y aportaciones ya en la última fase de elaboración.
Observación
01

02

03

QUÉ
Generalidades al documento:
 Critica la estructura y el formato del documento.

Medidas:
 A favor de las medidas de apoyo a la ganadería extensiva: Apoya las submedidas de
“Implantación y mejora de sistemas agroforestales” y “Mantenimiento de sistemas
silvopastorales de alto valor natural”.
Generalidades al documento:
 Carencia y deficiencia de datos para hacer el diagnóstico. Detalles del texto no
suficientemente bien argumentados. No se valora adecuadamente la biodiversidad y los
impactos en ella.
 Necesidad de información precisa para elaborar un documento con buenos datos 
Inventariar el estado de conservación de la biodiversidad y establecer un sistema de
monitorización.
 Espacios para aprovechamiento y espacios para conservación  Diferenciar entre hábitats
naturales para la conservación y hábitats agrosilvopastoriles para la producción en base a
sistemas sostenibles.

Medidas:
 M04 – Inversiones no productivas para la conservación de la biodiversidad: Algunas
acciones contempladas son contraproducentes puesto que solo tienen sentido para la
producción, no para la conservación.
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Observación
04

05

QUÉ
Propuestas de actuación:
 Priorizar actuaciones y medidas encaminadas a contrarrestar por problemas de la
propiedad: minifundismo, información sobre los montes, información sobre la
propiedad,…  promover concentraciones parcelarias o la agrupación de terrenos.
Propuestas de actuación:
 Ayuda a los ganaderos para la compra de animales de razas autóctonas en peligro de
extinción.

Medidas y partidas presupuestarias:
06

 M08, Submedida Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización
y comercialización de productos forestales.
 Costes elegibles: la redacción actual es dudosa, se debe incluir de forma clara todas las
acciones de aserraderos y primera transformación de la madera en tronco y excluir
todo proceso posterior, que es la segunda transformación industrial.

Medidas y partidas presupuestarias:

07

 Medida Participación en sistemas de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
 Beneficiarios también los que ya estén integrados y continúen en estos sistemas  es
necesario impulsar tanto la incorporación como la continuidad.
 Medidas de Inversión en activos físicos (mejora de las explotaciones, transformación y
comercialización), Agroambiente y clima, Instalación de jóvenes agricultores y
Cooperación.
 Establecer una baremación que permita a los productores integrados en estos sistemas
acceder a un nivel mayor de ayudas.

Medidas y partidas presupuestarias:

08

 M04, Submedida Ayudas en transformación, comercialización y desarrollo de productos
agrarios.
 CLAS SAT trabaja en acciones de ahorro y eficiencia energética para reducir los costes
energéticos de las explotaciones: está desarrollando un proyecto de renovación de los
equipos de refrigeración garantizando la tecnología más avanzada y llevado a cabo
desde un punto de vista cooperativo  por el tipo de entidad y por el tipo de proyecto
debe ser beneficiaria de esta medida y submedida.
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Observación

QUÉ

Medidas y partidas presupuestarias:

09

 M04, Submedida Inversiones no productivas vinculadas a objetivos agroambientales.
 Incluir en costes elegibles: ayudas a procesos de certificación forestal, apoyar la
constitución de juntas gestoras de montes en proindiviso para impulsar la gestión del
aprovechamiento de los montes, acciones de reconocimiento, identificación y
saneamiento de la propiedad forestal, declaraciones de utilidad pública y de montes
protectores.
 M08, Submedida Reforestación y creación de superficies forestales.
 Incluir en costes elegibles la dirección de obra cuando se exija proyecto.
 Tipo de ayuda: incluir operaciones realizadas directamente por el Principado de
Asturias (solamente los costes de implantación).
 M08, Submedida Prevención de los daños causados a los bosques por incendios forestales,
desastres naturales y catástrofes.
 Incluir en costes elegibles creación y mantenimiento de fajas auxiliares y áreas de
cortafuegos.
 Sustituir en condiciones de elegibilidad el párrafo sobre prevención de plagas por “en
el caso de plagas/enfermedades se considerarán los daños causados por los agentes
nocivos declarados de acuerdo con la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad
vegetal y la Directiva 2000/29/CE del Consejo de 8 de mayo de 2000”.
 M08, Submedida Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización
y comercialización de productos forestales.
 Costes elegibles: debe figurar claramente que el primer aserrío es una operación
anterior a la transformación industrial. Redactar como “Inversiones para el uso de la
madera como materia prima y fuente de energía limitadas a operaciones anteriores a
la transformación industrial, considerándose como previo a la transformación industria
el primer aserrío”.
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Observación

10

QUÉ
Generalidades al documento:
 Se analiza el turismo rural y se apuesta por el agroturismo: falta un enfoque hacia el
turismo rural profesional y un análisis de la hostelería en el medio rural.
Propuestas de actuación:

 Apoyar al LEADER en un contexto posible de despegue económico para apoyar a
los emprendedores.
 Incorporar nuevas atribuciones a los GDR en lo relativo a investigación, I+D+I,…
 Mayor coordinación administrativa, menores trabas burocráticas, paliar las
limitaciones, contradicciones y restricciones normativas.
 Turismo rural:
 Facilitar la viabilidad económica de la actividad ya existente.
 Profesionalizar el sector, rebajar la estacionalidad, diversificar el sector y hacer
mejoras cualitativas.
 Unir turismo y gastronomía con apoyos a estas iniciativas.
 Combatir el fraude y la economía sumergida en el sector  las ayudas son vías
para incentivar la profesionalización.
Medidas y partidas presupuestarias:
 Positiva la asignación de 70 mill. € al eje LEADER  sin embargo la importancia que da el
PDR al programa LEADER no se corresponde con la rebaja en el presupuesto (de 100 a 70
mill. €).
 Tener un consignación específica para proyectos de I+D+I y de cooperación.
 M07 submedida de ayuda para estudios, inversiones asociadas al mantenimiento,
restauración y mejora del patrimonio…: es algo que tradicionalmente gestionaron los
LEADER y que supone una reducción de sus competencias  de hecho al sacarla del
LEADER pasa de un cofinanciación de 80 al 53%  Si se busca en enfoque más ambiental
para esta submedida debería ir en otro apartado, aunque entonces habría que mencionar
el carácter restrictivo y parcial de la misma.
 TOP UP es provisional porque falta el apoyo del MAGRAMA (incluir el LEADER puesto que
en el periodo anterior el 50% de la asignación al LEADER fue financiación complementaria
de Ministerio y CA).
 Dudas sobre la ejecución presupuestaria de 2014-2015 por coexistencia de los dos PDR.
 Apoyo al cese anticipado: dudas sobre su partida económica.
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Medidas y partidas presupuestarias:

11

 M01, Submedida Transferencia de conocimientos y actividades de información…
 Adaptar programas e itinerarios, incluyendo aspectos técnicos, productivos y
normativos, a las necesidades reales y actuales del sector.
 Cubrir los gatos relacionados con planes de visita, desarrollo de redes de prácticas e
intercambios entre explotaciones.
 Incluir el principio de la cultura asociativa dentro de la formación.
 Beneficiarios: contar con Cooperativas Agro-alimentarias del Principado de Asturias por
la experiencia, capacidad, alto grado de implantación y disponibilidad de recursos.
 Beneficiarios: discriminar positivamente a jóvenes y mujeres y otros colectivos de
interés.
 Costes elegibles: incluir los gastos de sustitución del agricultor, incluir una partida para
la formación continua de los formadores.
 Condiciones de elegibilidad: contar con entidades con dilatada experiencia como
Cooperativa Agro-alimentarias del Principado de Asturias.
 M02, submedida Ayuda a los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y…
 Potenciar que los servicios los ofrezcan cooperativas y SATs.
 Beneficiarios: apoyar que presten los servicios cooperativas y SATs por experiencia,
recursos y profesionalidad.
 Condiciones de elegibilidad: discriminación positiva hacia cooperativas y SATs, sin
limitaciones por el tamaño de la entidad. Incluir la formación de los asesores.
 M02, submedida Ayuda a la creación de servicios de asesoramiento, gestión y sustitución:
 Muy positivo para los socios de cooperativas y SATs.
 Mayor nivel de ayuda para el servicio prestado por cooperativas y SATs por su alto
coste.
 Beneficiarios: discriminación positiva hacia cooperativas y SATs, sin limitaciones por el
tamaño de la entidad, por experiencias, profesionalidad y recursos.
 Elegibilidad: habilitar partida para la formación regular de asesores.
 M04, submedida Ayudas para inversiones en explotaciones agrícolas.
 Apostar también por explotaciones de carácter asociativo.
 Ayuda: ajustar los límites máximos según las circunstancias. Informar a los solicitantes
de los compromisos. Mantener el impulso a nuevos proyectos y fórmulas cooperativas.
 Submedida Ayudas para instalación de jóvenes agricultores.
 Adecuar las ayudas a las necesidades de la explotación, primar la permanencia de la
actividad cuando no se necesiten inversiones. Considerar necesidades de fuerza mayor
y su relación con los plazos de las convocatorias.
 Incorporar bonificaciones fiscales los 5 primeros años y analizar la fiscalidad de las
ayudas para repartir a lo largo de varias anualidades.
 Informar al solicitante sobre los compromisos.
 Submedida Ayudas en transformación, comercialización y desarrollo de productos
agrarios.
 [ver petición de Central Lechera Asturiana SAT]
 M13 zonas con limitaciones naturales (2 Submedidas):
 Límite máximo y mínimo de la ayuda: falta información sobre cómo se calcula, los
condicionantes, modo de obtención de la ayuda,…
 Dudas sobre dónde deben estar localizadas las explotaciones.
 Elegibilidad: dudas sobre ser agricultor a título principal o ser agricultor profesional.
 M16, Submedida Cooperación entre entidades asociativas del sector agroalimentario.
 Apoyar nuevas vías de comercialización desde el cooperativismo, participar en todo
tipo de mercados (locales, regionales, internacionales).
 Financiación para el proyecto de comercialización conjunta, en especial para el vacuno
de carne, de Cooperativas Agro-alimentarias del Principado de Asturias.
 Disponer de ayudas para la integración de cooperativas y SATs en línea con el fomento
de la concentración de fuerzas.
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Observación

12

QUÉ
 M19 Estrategia LEADER.
 Si se mantienen las limitaciones del periodo anterior para entrar en la estrategia
LEADER.
Propuestas de actuación:
 Compatibilidad y coherencia entre el PDR nacional y el PDR de Asturias.
 Las medidas no siguen las disposiciones de la Ley 13/2013: el acceso a las ayudas debe ser
preferente para productores que pertenezcan a una EAP.

Generalidades al documento:
 Simplificar los trámites burocráticos y liberar recursos de la administración para labores de
asesoramiento,…
 Coordinación entre los agentes del sector rural: GDR, oficinas comarcales, ADR, gestores
de ayudas europeas,…
 Apoyar la continuidad de los GDR actuales.
 Elaborar un estudio detallado de la SAU y sus características.
Propuestas de actuación:
 Medidas para favorecer la flexibilización de requisitos en la transformación de productos
de calidad y ecológicos.
 Actuaciones en favor de la competencia comercial de los productos de calidad y ecológicos
en un contexto de crisis económica.
 Mejorar la flexibilidad en los cambios de actividad en el medio rural.
 Recuperar los proyectos piloto y demostrativos, inversión en investigación e innovación.
 Recursos para facilitar la fijación y el rejuvenecimiento de la población rural, con la mujer
con papel fundamental: servicios públicos, acceso a cultura, educación, formación,…,
mejora de las TICs.
 Potenciar las actividades turísticas vinculadas al agroturismo y el turismo rural.
 Mejorar las TICs en el medio rural.
Medidas y partidas presupuestarias:
 Desarrollo del subprograma temático de zonas de montaña para lograr un apoyo
suplementario.
Otros
 Participar en el Comité de Seguimiento del Programa o en cualquier otra figura de
coordinación que se constituya.
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Observación

QUÉ

Medidas y partidas presupuestarias:







13









Recursos económicos globales insuficientes: 30% menos.
Incluir subprogramas temáticos.
Incorporación de jóvenes: aumentar la dotación económica hasta 25 mill. €.
Modernización de las explotaciones: aumentar la dotación económica y garantizar
igualdad para toda Asturias sin diferencias en municipios con programa LEADER.
Apoyo industria agroalimentaria: limitar los importes para no poner en riesgo a las PYMES.
Medida de infraestructuras agrarias y forestales: Listado de infraestructuras prioritarias en
la región con criterios claros y priorizar las concentraciones parcelarias donde no se hayan
hecho en los últimos 10 años.
Medida zonas con limitaciones naturales: incrementar la dotación (para compensar el
aumento de perceptores por abarcar ahora a toda Asturias).
Medida Red Natura 2000: habilitarla.
Crear ayuda agroambiental para el vacuno de leche.
Medida agroambiente y clima: incluir una medida para el mantenimiento de pastoreo en
prados, pastizales, pastos arbustivos y con arbolado, superficie forestal y rastrojeras 
razas autóctonas en régimen extensivo.
Medida mantenimiento de sistemas silvopastorales de alto natural: enfocar hacia razas
autóctonas en general y eliminar la exigencia de rebaños mixtos.
Ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas: incluir como coste elegible la compra de
animales según Directriz 2014/C 204/01.
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Observación

QUÉ
Generalidades al documento:

 Turismo rural: mejorar el análisis de la situación, valorar factores como saturación,
estacionalidad, profesionalización,...
Propuestas de actuación:
 Turismo rural: necesarias medidas para su reestructuración y redimensionamiento.
 Medidas para agroturismo: mejor medidas de colaboración entre sectores que no la
unificación de actividades en la misma explotación.
 Medidas de financiación:
 Prioritario la financiación para el acceso a nuevas tecnologías y proyectos globales de
mejora en nuevas tecnologías.
 Financiar proyectos globales de promoción de productos, promocionar proyectos
conjuntos frente a individuales, fomentar la asociación entre turismo, agrogranadería,
alimentación.
 Mejora de las infraestructuras existentes y las de eficiencia energética para
establecimientos, así como de su calidad.

Medidas y partidas presupuestarias:

14

 Reducir la carga administrativa y la estructura de los LEADER  pasar gran parte de su
actividad a las oficinas comarcales.
 Incluir instrumentos financieros en el PDR.
 Se deben formular subprogramas temáticos.
 Reducción del presupuesto global del PDR: faltan 200 mill. € en total.
 Priorizar las medidas orientadas a la creación de empleo: jóvenes agricultores,
modernización de explotaciones, ayudas zonas desfavorecidas, ayudas prácticas
agroambientales, apoyo sector forestal, modernización industria agroalimentaria,
indemnizaciones por limitaciones en espacios protegidos.
 Medida jóvenes agricultores: aumentar el presupuesto hasta 25 mill. €.
 Medida modernización: aumentar en 10 mill. € (quitarlos al LEADER).
 Medida infraestructuras agrarias y forestales: aumentar hasta los 39,59 mill. €.
 Medida zonas con limitaciones naturales: que abarque toda Asturias y aumentar la
dotación puesto que se ha reducido y además habría más perceptores.
 Medida Red Natura 2000: habilitarla.
 Medida ayudas agroambientales: eliminar la rebaja presupuestaria.
 Medidas forestales: corregir la reducción presupuestaria.
 Medidas de prevención de incendios: presupuesto insuficiente.
 Medidas de reparación de daños: puede incitar a quemas desaprensivas para conseguir
inversión pública.
 Media LEADER: debe de dotarse con 50 mill. € y reducir solo a 4 GDR en toda Asturias para
proyectos productivos que generen empleo.
 Medida bienestar animal: habilitarla para el vacuno de leche.
 TOP UP: no hay garantías de que se vaya a ejecutar.
 Grupos operativos: necesita mayor grado de concreción sobre el destino y la finalidad de
la inversión.

El equipo evaluador ha dado una alta importancia a estos procesos de participación e
información pública, considerando que son básicos a la hora de abordar el diseño del PDR y de
elaborar el documento. Además, en todo momento se ha puesto énfasis, tanto en la lectura de
los escritos presentados, como en atender a la peticiones y reclamaciones presentadas por
cualquier vía. Desde el equipo evaluador se ha insistido en la necesidad de incorporar todas
aquellas cuestiones planteadas desde estos procesos que supusieran una mejora del Programa.
Se debe constatar que, efectivamente, todos los actores implicados en la elaboración del PDR
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han revisado con detenimiento la totalidad de escritos presentados y se ha procedido a incluir
en el PDR todos aquellos aspectos que se ha considerado procedentes y que ayudaban a mejorar
el resultado final del Programa.
6.3. Conclusiones de la evaluación.
6.3.1 Conclusiones generales.
La evaluación ex ante se apoya en el análisis de conjunto del documento del PDR, así como en
la valoración individualizada de las distintas piezas que lo componen: el análisis DAFO, las
necesidades, el Plan de Evaluación, los indicadores, etc. La evaluación ex ante ha seguido un
proceso paralelo al de la elaboración del Programa, por lo que también se caracteriza por la
coherencia interna y la trazabilidad. Además, este doble análisis, de detalle y de conjunto
simultáneamente, da como resultado una evaluación consistente. Del mismo modo, han estado
permanentemente presentes las Prioridades y los “focus area” del Reglamento FEADER a la hora
de valorar la adecuación y grado de cobertura del Programa.
La identificación de necesidades y las medidas propuestas permiten estar en sintonía y avanzar
en la línea de los objetivos transversales y las Prioridades establecidos por el FEADER, además
de responder a los objetivos propios derivados del análisis de la situación regional. Esto implica
trabajar en relación con aspectos como mejorar la formación y la transferencia de
conocimientos en el medio rural; mejorar la estructura productiva, social y económica de las
explotaciones para permitir su perdurabilidad a largo plazo, así como la incorporación de nuevas
explotaciones y microempresas que dinamicen el medio rural; i Introducir mejoras en el ámbito
forestal desde todos los puntos de vista, tanto de su aprovechamiento como de su calidad y
estado de conservación; consolidar los aspectos ambientales mediante el fortalecimiento de
acciones como ayuden a mantener la biodiversidad y los paisajes, luchar contra el cambio
climático y aprovechar de forma eficiente y sostenible los recursos; y, por último, incentivar la
mejora de la calidad de vida y la diversificación de la economía rural y estimular el desarrollo
rural participativo.
6.3.2 Contribución a Europa 2020 y coherencia del programa.
El Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias contribuye de forma eficaz a los
objetivos de la Estrategia 2020. A lo largo del proceso de elaboración se ha conseguido
responder a la totalidad de Prioridades y “focus area” planteadas por el FEADER y que están en
relación directa con las metas del horizonte 2020 relativas al crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, que a su vez se ven reflejadas en las acciones consignadas en el Programa.
Cabe señalar que el PDR está más relacionado con aspectos como la creación de empleo, los
aspectos ambientales y los relacionados con el cambio climático y la eficiencia energética. De
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hecho, una gran parte de las medidas contribuyen directamente en estas materias. Es cierto que
no hay líneas específicas de actuación dedicadas a la reducción de la pobreza y la exclusión
social, en gran medida por que no es objeto directo de este Programa, sin embargo, sí que es de
destacar que se trata de principios que han estado presentes a la hora de elaborar el PDR y que
se tienen en cuenta a la hora de diseñar y de aplicar las medidas.
En todo caso las mejoras que se espera surjan de la aplicación de las medidas van encaminadas
a paliar, reducir significativamente o incluso erradicar las necesidades detectadas. Esto implica
trabajar para mejorar aspectos como los niveles de innovación, formación y transferencia de
conocimientos en el medio rural, y en fomentar la cooperación en todas sus formas y seguir
consolidando las acciones de desarrollo local participativo. Por otro lado, se quiere incidir en la
estructura productiva, social y económica de las explotaciones, además de fomentar las
microempresas y mejorar la gestión de los riesgos. Todo esto tiene que ver con la pretensión de
lograr una mayor diversificación de la economía rural con una mejora del sector turístico,
desarrollar ampliamente todas las variantes de canales cortos de comercialización y asentar los
productos con identidad territorial. También se busca combinar la conservación de la
biodiversidad, el aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos naturales, y la lucha y
adaptación al cambio climático, para lo que se articulan prácticas agrarias de alto valor natural,
la eficiencia energética y la mejora del sector forestal. Igualmente debe de haber mejoras en la
implantación y uso de las nuevas tecnologías en el medio rural, así como la mejora de la calidad
de vida en general y de los servicios en particular.
La coherencia interna del Programa se garantiza a través de la metodología de trabajo llevada a
cabo, que permite la trazabilidad del proceso, al mismo tiempo que la interrelación y
jerarquización entre todas las partes del mismo. Por otro lado, el diseño de las medidas,
respondiendo a las necesidades y haciéndolo de forma transversal, hace que se garantice que
los problemas detectados no solo tienen vías de solución, sino que además éstas se abordan
desde varios ámbitos. Esto hace que las medidas amplíen su efectividad, que no solo es directa
sobre aquello a lo que se refieren en primer término, sino que contribuyen a la mejora de otros
aspectos en segundo término; circunstancia que queda patente en el hecho de que todas las
medidas son útiles para afrontar al menos 3 necesidades, y algunas incluso llegan a superar las
10.
6.3.3 Consistencia de las asignaciones financieras con los resultados buscados.
Como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores de esta evaluación ex ante, se
considera que la asignación presupuestaria es correcta y ajustada a la coyuntura económica. Se
considera que contribuye adecuadamente a conseguir una alta efectividad de las medidas. Por
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tanto, garantiza que éstas funcionarán de modo adecuado y cumplirán la función de hacer frente
a las necesidades planteadas. Las cuatro asignaciones mayores corresponden a 4 medidas de
gran importancia e incidencia territorial, por lo que es coherente el dinero aplicado a las mismas.
En todo caso, cualquier opción de ampliar el presupuesto y/o incrementar la financiación sería
conveniente para el buen funcionamiento del PDR. Esto puede abordarse mediante el desarrollo
de subprogramas temáticos, hecho que se apoya y recomienda desde el equipo evaluador.
También se podría conseguir una ampliación del presupuesto, que sería posible en caso de una
mejora general de la situación económica a lo largo del periodo de aplicación del Programa, lo
que sería especialmente relevante para medidas como las encargadas de transferencia de
conocimientos, formación y servicios de asesoramiento, gestión y sustitución, por su versatilidad
y alto grado de transversalidad.
6.4. Recomendaciones realizadas.
Desde el punto de vista de las medidas y su idoneidad para cubrir las necesidades detectadas,
las Prioridades y los ““focus area””, el equipo evaluador, ha comprobado su correcta integración.
A excepción del ““focus area”” 6C, que carece de medidas directas, aunque varias medidas
influyen de manera indirecta en su consecución.
A continuación se muestran las recomendaciones realizadas para la mejora de las medidas,
tanto de su diseño como de su posterior desarrollo e implementación.

-

Recomendaciones Principio Horizontal Igualdad

La creación de un subprograma dirigido a fomentar la consolidación y la nueva
incorporación de la mujer, especialmente joven, en el medio rural (art.7 del Reglamento
1303/2013 y 7 del Reglamento 1305/2013).

-

Se recomienda la creación de redes de mujeres agricultoras y su participación a través de
la Red Rural Nacional.


-

Capacidad humana y administrativa

En la medida de lo posible, el mantenimiento e implementación de los servicios, acercando
la administración a los ciudadanos, así como la mejora de los recursos telemáticos.

-

Una mejora de los sistemas telemáticos que permitan, agilizar los trámites mediante
aplicaciones web amigables. Los que supondrá mejores niveles de atención al cliente.

-

Mejorar los sistemas de formación continuada del personal y establecer mecanismos de
orientación y atención al usuario.

-

Implementar los canales de información y divulgación de las medidas para su correcta
aplicación por parte de los potenciales beneficiarios.
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-

Las medidas de asesoramiento, transferencia del conocimiento y el fondo de innovación
contribuirán a dar una mayor y mejor cobertura.


-

Recomendaciones al Plan de Evaluación

El hito de carácter no financiero correspondiente al ““focus area”” 6.B: “Población cubierta
por los Grupos de Acción Local”, es considerado como poco pertinente para ser catalogado
como un indicador de progreso.

-

La necesidad de formular, dentro del listado de preguntar para los informes de ejecución
anuales reforzados y ex post, de cuestiones específicas relacionadas con principio
horizontal de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación.

-

El establecimiento de una metodología para la recopilación y el cálculo de los datos, así
como la implementación de los mecanismos y medios informáticos necesarios que
permitan el almacenamiento, tratamiento y difusión de los resultados.


-

Recomendaciones relativa a la asignación presupuestaria

Se considera recomendable el incremento de la base presupuestaria dedicada a las medidas
1 y 2, relativas a la transferencia de conocimientos e información, y al desarrollo de los
servicios de asesoramiento, gestión y sustitución por su alto grado de transversalidad a la
hora de responden a las necesidades planteadas.

-

Se recomienda considerar el desarrollo de subprogramas, según las disposiciones del
Reglamento 1305/2013 para poder por un lado afrontar determinados aspectos concretos
y cruciales en el desarrollo rural de Asturias, y por otro contar con un medio
complementario de financiación.
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