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1.  INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y 

SUS PRIORIDADES 

1.1 Datos financieros 

Ver Anexo I. Informe financiero, generado en base a los datos proporcionados en el plan 

financiero, las declaraciones de gastos y las cuentas anuales. 

1.2 Indicadores comunes y específicos del Programa y valores previstos 

cuantificados 

Ver las tablas de indicadores comunes y específicos del Programa y los valores previstos 

cuantificados del apartado 7 del presente Informe Anual de Ejecución. 

1.3 Información fundamental sobre la ejecución del PDR en base a los 

datos de los apartados 1.1 y 1.2 

Los datos aportados en los apartados anteriores se apoyan en el comienzo de ejecución en 

2015 de algunas operaciones del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  

a) Medida 6. Desarrollo de explotaciones y empresas, gestionada por la Dirección 

General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural. 

Submedida 6.1. Creación de empresas por jóvenes agricultores. 

Operación 6.1.1. Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores.  

Mediante la implementación de esta operación, que contempla el apoyo a la creación y 

desarrollo de nuevas explotaciones agrarias dirigidas por jóvenes, se trata de facilitar la entrada 

de los jóvenes en el mercado laboral y la gestión empresarial, frenando de esta manera la 

migración a las zonas urbanas de estos grupos de riesgo y contribuyendo a la entrada de 

mujeres (jóvenes) en el mercado laboral y la gestión empresarial.   

Así, se pretende financiar la creación y desarrollo de nuevas actividades económicas viables, 

como las nuevas explotaciones agrarias dirigidas por jóvenes, muy importante para facilitar a su 

vez la entrada de mujeres (jóvenes) en el mercado laboral y la gestión empresarial.  

Trata de actuar sobre los grupos de riesgo de la migración a las zonas urbanas y de incorporar 

capital humano en el complejo agroalimentario, sector forestal y medio rural enfatizando en el 

relevo generacional, mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de 

todos los tipos de agricultura y promover tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal 

sostenible. 
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La incorporación de agricultores jóvenes formados se entiende clave para el aprovechamiento 

de enfoques innovadores, tanto por inclusión de nuevas tecnologías derivadas del sistema de 

I+D+I, como de una mayor concienciación ambiental de estos jóvenes. 

Es por eso que la operación se planifica y se dirige al sector más joven, considerado éste como 

el menor o igual de 40 años, así como al medio rural y a la actividad agraria. Indicar además 

que se favorece la incorporación de la mujer al mundo rural.  

Por su parte, la estrategia responde a los objetivos políticos de la UE para 2014-2020: considera 

las metas principales que adoptó el Consejo Europeo para la UE2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. Marco Estratégico Común.  

En este sentido, según las prioridades de desarrollo rural de la Unión recogidas en el artículo 5 

del Reglamento (UE) nº 1305/2013, la presente operación incide en el Focus área 2B “Facilitar 

la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el 

relevo generacional”, así como de forma secundaria a la Prioridad 6 “Fomentar la inclusión 

social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales”. 

Para dar comienzo a su gestión se publicó en Boja nº 116, el 17 de junio de 2015, la Orden de 

10 de junio de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de 

empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 y efectúa su convocatoria para 2015.  

Tras ello, y una vez aprobado la versión 1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020 el 10 de agosto de 2015, se procedió a la publicación de la Orden de 9 de septiembre 

de 2015 por la que se modifica la Orden 10 de junio de 2015, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y efectúa su convocatoria para 2015, en 

BOJA nº 179 de 14 de septiembre de 2015. 

Es por ello que en 2015 es pronto para aportar información específica sobre la ejecución y/o 

resultados de la operación. 

b) Medida 10. Agroambiente y Clima, gestionada por la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Submedida 10.1. Pagos por compromisos agrarios y ambientales 

Dentro de esta submedida de la Medida 10, se van a desarrollar operaciones que persiguen el 

mantenimiento de actividades beneficiosas para el medio ambiente frente al riesgo de 

abandono, así como la introducción de sistemas productivos que permiten un uso más 
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sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los recursos genéticos en la 

agricultura. Los objetivos generales que se pretenden conseguir con esta medida son: 

a) Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad. 

b) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y los plaguicidas. 

c) Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la gestión de los mismos. 

d) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y amoniaco procedentes de la 

agricultura. 

e) Fomento de la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal. 

A través de esta medida se apoyan diversas operaciones enfocadas a los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Polinización de las plantas del medio natural y de los cultivos, lo que contribuye al 

mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas y a la producción agraria. 

b) Mantenimiento de la riqueza genética y la biodiversidad, conservando razas autóctonas 

puras en peligro de extinción, perfectamente adaptadas por su rusticidad al medio físico. 

c) Reducción de la intensificación de los cultivos de algodón y remolacha mediante un mayor 

control de las condiciones de cultivo, favoreciendo la mejora de la estructura del suelo y de 

la materia orgánica en el mismo y su equilibrio ecológico. 

d) Contención de la erosión y de la desertificación en zonas de olivar en pendiente, y de 

otros impactos medioambientales (contaminación de suelo y agua, resistencias en 

fitopatógenos y pérdida de biodiversidad).  

e) Mejora de determinados hábitats en zonas cerealistas y en zonas de humedales,  para 

fomentar la alimentación y el cobijo de las aves que anidan en ellos. 

f) Favorecer las técnicas que refuercen la regeneración natural del suelo y de las cubiertas 

vegetales sobre las explotaciones con orientación ecológica de cultivos leñosos y olivar en 

pendiente, así como aprovechar los bancos de semillas propios de la zona y  minimizar la 

degradación y pérdida del suelo. 

La planificación de estas ayudas, se ha basado en un análisis de las necesidades del sector 

agrario andaluz, partiendo de la continuación del periodo de programación anterior y de 

distintas fuentes, tal como viene reflejado en el Programa (apartado: Descripción de la 

metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 

requisitos de base contemplados en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 

1305/2013, que sean pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como 

punto de referencia para los cálculos que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de 

ingresos como consecuencia del compromiso contraído y la cuantía de los costes de 

transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda concedida en virtud del 
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Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas agrarias 

beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, 

el método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del 

presente Reglamento.) 

Para dar comienzo a la ejecución se publicó la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que 

se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el 

programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria 

para el año 2015  en BOJA núm. 102 de 29 mayo de 2015. 

Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para aplicación en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de las ayudas correspondientes a las operaciones de la Medida 10: 

Agroambiente y Clima, señaladas en el artículo 2, que en virtud del artículo 28 del Reglamento 

(UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 

a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en 

adelante FEADER), han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 

2014-2020, dentro de dicha medida. 

Asimismo, se procede a la convocatoria en la campaña 2015 de las ayudas para las operaciones 

que se exponen a continuación, en los términos previstos en la Disposición adicional primera de 

la citada Orden. 

Dentro de la Medida 10: Agroambiente y Clima y de la Submedida 10.1. Pagos por 

compromisos agroambientales y climáticos, serán objeto de ayuda las siguientes operaciones, 

indicándose las prioridades de desarrollo rural de la Unión recogidas en el artículo 5 del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

10.1.1. Apicultura para la conservación de la biodiversidad. Incidencia en al focus área 4A. 

10.1.2. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción. Incidencia en al 

focus área 4A. 

10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales. Incidencia en al focus área 4C, 

afectando de forma adicional al 4A, 4B, 5D y 5E. 

10.1.7. Sistemas sostenibles de olivar. Incidencia en al focus área 4C, afectando de forma 

adicional al 4B, 5D y 5E. 

10.1.8. Sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves esteparias y 

aves de los arrozales andaluces. Incidencia en al focus área 4A, afectando de forma 

adicional al 4B y 4C. 

10.1.11. Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos 

(permanentes). Incidencia en al focus área 4C, afectando de forma adicional al 4A y 4B. 
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10.1.12. Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar. . Incidencia en al 

focus área 4C, afectando de forma adicional al 4A y 4B. 

Tras ello, se publica la Corrección de errores de la Orden de 26 de mayo de 2015, por la 

que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015, en 

BOJA núm. 102 de 29 mayo de 2015. 

Igualmente, el Anuncio Publicación acuerdo de 28 de septiembre de 2015 de la 

Dirección General de Ayudas Directas y Mercados por la que se amplía el plazo 

establecido en el artículo 22.3 de la Orden de 26 de Mayo de 2015, por la que se 

aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a la Medida 10: Ambiente y clima, incluida en el programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015. 

Ya en 2016, y tras la aprobación de la versión 1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 con fecha 10 de agosto de 2015, se publica la Orden de 8 de abril de 2016, por 

la que se modifica la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 

la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, y se efectúa la convocatoria para el año 2015, y la Orden de 26 de mayo de 2015, 

por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria para el año 2015. (Boja 

68 de 12 de abril de 2014). 

Entre las novedades que se incluye dicha versión se encuentran las correspondientes a 

determinados compromisos de la Operación 10.1.1. Apicultura para la conservación de la 

biodiversidad; de la Operación 10.1.7. Sistemas sostenibles de olivar; de la Operación 10.1.11. 

Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos (permanentes) y de la 

Operación 10.1.12. Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar, así como la 

relativa a las condiciones de admisibilidad de la Operación 10.1.8. Sistemas agrarios de especial 

interés para las poblaciones de aves esteparias y aves de los arrozales andaluces. Asimismo, en 

el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 se contemplan dentro de la  Medida 

10, las operaciones 10.1.3. Conservación y mejora de pastos en sistemas de dehesas;  10.1.4. 

Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano; 10.1.6. Sistemas sostenibles de cultivos 

leñosos (permanentes) y 10.1.10. Mantenimiento de sistemas singulares: castaño y uva pasa, 

por lo que procede incluir en la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
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las operaciones correspondientes a la Medida 10, las cuales podrán ser objeto de convocatoria 

pública a partir de la campaña 2016, así como, insertar la regulación propia y particularidades 

de las mismas. 

Todo ello implica la modificación de los artículos 2, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 31, Disposición 

adicional primera, Disposición final primera, Anexo I, Anexo II, Anexo III.I, Anexo III.II, Anexo 

IV, Anexo V, Anexo VIII, Anexo IX. Igualmente se crea una nueva Disposición transitoria cuarta 

y un nuevo Anexo X en la citada orden. 

Por último, habiéndose detectado determinados errores en los textos publicados en BOJA con 

fecha 29 de mayo, entre ellos, la referencia al reglamento comunitario establecida en el artículo 

12 de la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se regula la Medida 10, se considera 

conveniente mediante esta orden de modificación proceder a su subsanación. 

Para finalizar se publicó en BOJA núm. 89 de 12 mayo de 2016, una Corrección de errores 

de la Orden de 8 de abril de 2016, por la que se modifica la Orden de 26 de mayo de 

2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria para el año 

2015, y la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 11: 

Agricultura Ecológica, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se 

efectúa la convocatoria para el año 2015, en, detectados pequeños errores en la citada Orden 

sobre la medida 10. 

Es por todos estos cambios por lo que en 2015 es pronto para aportar información específica 

sobre la ejecución y/o resultados de la operación, y es que las modificaciones normativas han 

supuesto adaptaciones en la gestión de las ayudas, conllevando modificaciones informáticas 

que han retrasado su gestión. 

c) Medida 11. Agricultura Ecológica, gestionada por la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercado de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Submedida 11.1.Pago para el cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica. 

Submedida 11.2. Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos en agricultura ecológica. 

Estas ayudas dentro de la Medida 11 destinada a la producción ecológica, están centradas en el 

fomento de sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente. Esta ayuda apoya un 

sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores 

prácticas ambientales y una producción conforme a la demanda de la sociedad de productos 

obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. 
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A través de esta Medida se apoya tanto la conversión o transición de sistemas productivos no 

ecológicos a sistemas productivos ecológicos, como la permanencia en este sistema productivo 

de aquellos operadores ecológicos que optaron por producir productos de calidad amparados 

por el Reglamento (CE) nº 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos. 

Así, se pretende fomentar y estimular el crecimiento y consolidación del sector ecológico, dando 

así respuesta a la demanda social de producir alimentos de forma natural respetando el medio 

ambiente. 

Para ello, los siguientes objetivos dan respuesta a los principales problemas de la producción 

ecológica en Andalucía: 

a) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluidas las zonas Natura 2000 y las 

zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de 

alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos. 

b) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y de los plaguicidas. 

c) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 

Para comienzo de la ejecución se publica la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se 

aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida en el 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria 

para el año 2015 (BOJA núm. 102 de 29 mayo de 2015). 

Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la aplicación en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía de las ayudas correspondientes a las operaciones 

destinadas a la producción ecológica, señaladas en el artículo 2, que en virtud del artículo 29 

del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 

de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (en adelante FEADER), han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía (PDR) 2014-2020, dentro de la Medida 11. 

Asimismo, se procede a la convocatoria en la campaña 2015 de las operaciones que se exponen 

a continuación, en los términos previstos en la Disposición adicional primera de la citada Orden. 

Dentro de la Medida 11: Agricultura Ecológica serán objeto de ayuda las siguientes operaciones 

y actuaciones: 

a) Submedida 11.1. Cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica: 

a.1) Operación 11.1.1: Conversión a prácticas de agricultura y ganadería ecológica. 

Contempla actuaciones en los siguientes sectores: cultivos herbáceos (incluye arroz), 



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 12 

cultivos hortícolas, cultivos permanentes distintos de olivar, bovino y equino, ovino, caprino, 

aviar, porcino y apícola.  

a.2) Operación 11.1.2: Conversión a prácticas de olivar ecológico. Contempla actuaciones en 

olivar.  

b) Submedida 11.2. Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica: 

b.1) Operación 11.2.1: Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura y ganadería 

ecológica. Contempla actuaciones en los siguientes sectores: cultivos herbáceos (incluye 

arroz), cultivos hortícolas, cultivos permanentes distintos de olivar, bovino y equino, ovino, 

caprino, aviar, porcino y apícola.  

b.2) Operación 11.2.2: Mantenimiento de prácticas y métodos agricultura ecológica en 

olivar. Contempla actuaciones en olivar.  

Todas estas operaciones, según las prioridades de desarrollo rural de la Unión recogidas en el 

artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, inciden en el Focus área 4A Restaurar, preservar 

y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como 

el estado de los paisajes europeos, aunque de forma adicional afectan también a los focus 4B y 

4C. 

Tras ello, y advertido error, se publica una Corrección de errores de la Orden de 26 mayo 

de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida 

en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para 

el año 2015 (BOJA núm. 102 de 29 de mayo de 2015). 

Ya en 2016, y tras la aprobación de la versión 1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 con fecha 10 de agosto de 2015, se publica Orden de 8 de abril de 2016, por la 

que se modifica la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 

la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, y se efectúa la convocatoria para el año 2015, y la Orden de 26 de mayo de 2015, 

por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria para el año 2015. (BOJA 

núm. 68 de 12 de abril de 2016). 

En lo que respecta a las bases reguladoras de la medida de agricultura ecológica, procede 

modificar los artículos 6, 8, 11, 13, 18, 19, 31, Disposición adicional primera, añadir las 

Disposiciones transitorias cuarta y quinta, y sustituir en el Anexo II la tabla resumen de 

incompatibilidades por superficie con objeto de reflejar determinadas incompatibilidades no 
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contempladas con anterioridad. Además, en el Anexo III, se añaden varios apartados y los 

Anexos IV.I, Anexo IV.II, Anexo V y Anexo VIII deben ser corregidos en relación a 

determinados cultivos y variedades elegibles que se mencionan, así como a determinada 

justificación documental. 

Por último, habiéndose detectado determinados errores en los textos publicados en BOJA con 

fecha 29 de mayo, entre ellos, la referencia al reglamento comunitario establecida en el artículo 

13 de la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se regula la Medida 11, se considera 

conveniente mediante esta orden de modificación proceder a su subsanación. 

Por todo ello procede la publicación de esta norma que afecta tanto a la medida 10 como a la 

medida 11, de conformidad con la disposición transitoria primera de ambas Órdenes que 

establece una cláusula suspensiva hasta la aprobación del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, en caso de que tras la aprobación definitiva del Programa de Desarrollo 

Rural se establezcan cambios respecto a los requisitos, condiciones de admisibilidad, 

compromisos, primas y criterios de selección establecidos, deberán ser tenidos en cuenta para 

la concesión de las ayudas, disponiendo que estos cambios serán objeto de regulación 

mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se 

efectuará la modificación de dichas normas. 

1.4 Otros elementos específicos del PDR 

 

No se aporta otra información específica del programa. 
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2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

2.1 Descripción de las eventuales modificaciones realizadas en el Plan de 

Evaluación en el PDR durante el año, y su justificación 

1. El Plan de Evaluación ha de entenderse en el marco del conjunto de actividades de 

evaluación que es necesario implementar para la mejor ejecución y el control de los resultados 

de los Fondos Estructurales de Inversión regulados por el Reglamento (UE) 1303/2013 y, en 

particular, de los Programas de Desarrollo Rural. 

En esta fase de ejecución del PDR de Andalucía 2014-2020, no se ha detectado la necesidad de 

realizar cambios en el Plan de Evaluación del PDR. 

2. Los objetivos generales del Plan de Evaluación del PDR de Andalucía 2014-2020, son: 

asegurar que se llevan a cabo las actividades necesarias y se disponen los medios y recursos 

pertinentes para disponer de la información requerida; alimentar de forma específica los 

Informes Anuales de Ejecución Ampliados de 2017 y 2019;  y cubrir los objetivos de las 

actividades de Seguimiento y Evaluación de conformidad con los requisitos establecidos por la 

Comisión. 

Otros objetivos específicos son: 

 Demostrar los avances y logros de la política de Desarrollo Rural 

 Analizar la repercusión, la eficacia, la eficiencia y la pertinencia de las intervenciones 

 Contribuir a orientar con mayor precisión las ayudas establecidas 

 Apoyar la cultura de la evaluación a través de un proceso de aprendizaje y logro de 

buenas prácticas 

No se han producido cambios en estos objetivos durante el período de ejecución actual. 

3. En marzo de 2013, la Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía constituyó un Grupo de 

Trabajo para  impulsar las tareas requeridas para la elaboración del PDR de Andalucía 2014-

2020.   

Con objeto de coordinar el proceso de Seguimiento y Evaluación y, facilitar el cumplimiento de 

sus objetivos, el Plan de Evaluación del PDR de Andalucía 2014-2020 establece en su apartado 

2 “Gobernanza y Coordinación” que el Grupo Técnico de Trabajo, quedará constituido en Grupo 

Técnico de Seguimiento y Evaluación desde el momento de la aprobación del Programa por 

parte de la Comisión Europea. 

El Grupo Técnico de Seguimiento y Evaluación (GTSYE) concretará las tareas del Plan de 

Evaluación en el primer trimestre de cada anualidad (Plan de Trabajo) e identificará las 

necesidades específicas de información a cubrir, asegurando la  disponibilidad, entre otros, de 
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los datos estadísticos e indicadores, e implicando desde el primer momento a la totalidad de 

órganos gestores de las Medidas. 

Antes de finalizar 2015 fue remitido un escrito a todas las Consejerías que actúan como 

gestores en el PDR de Andalucía, en el cual se les solicitaba  la designación de las personas que 

formarán parte del citado Grupo Técnico de Seguimiento y Evaluación del PDR de Andalucía, a 

fin de poder celebrar la primera reunión del GTSYE en el mes de enero de 2016. 

4. La selección de los temas y actividades a abordar en materia de Seguimiento y Evaluación 

serán concretadas en el primer  trimestre de cada anualidad en el seno del GT de Seguimiento 

y Evaluación. De este modo, se garantiza la implementación efectiva del Plan de Evaluación. 

No se han producido cambios durante el período de ejecución actual. 

2.2 Descripción de las actividades de evaluación realizadas durante el año 

(en relación con lo dispuesto en la sección 3 del Plan de Evaluación) 

Uno de los aspectos más importantes con relación a las tareas de Evaluación, son los 

concernientes al Sistema de Indicadores del PDR, que deben estar disponibles en los diferentes 

hitos establecidos por la Comisión Europea en el período de Programación 2014-2020. Por ello 

la Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía, tendrá en cuenta la actualización o provisión de: 

Indicadores de Contexto comunes y específicos (o sus proxys), Indicadores de productividad o 

resultados, Target, Marco de rendimiento, etc. 

También se proveerá toda la información específica o de carácter transversal que satisfaga los 

compromisos establecidos en el Plan de Evaluación con relación a: Subprograma Temático del 

Olivar, desarrollo sostenible y cambio climático (adaptación y mitigación), innovación o la 

evaluación de los avances realizados hacia un planteamiento integrado de la utilización del 

FEADER, y en particular, a través de la estrategia de Desarrollo Local. 

Además, una vez constituido el Grupo Técnico de Seguimiento y Evaluación, se planificará una 

reunión con todas las unidades gestoras del fondo FEADER en el PDR de Andalucía. En el 

transcurso de las reuniones se empezará también a planificar la disponibilidad de información 

que será necesario manejar para dar respuesta a la totalidad de las Preguntas de Evaluación 

(comunes y específicas, así como enfoque, metodología, respuestas alternativas, etc.  

Las preguntas de Evaluación están relacionadas con cada uno de los Focus Áreas, con los 

objetivos a nivel de la Unión Europea y, también relacionadas con otros aspectos del PDR 

(sinergias entre prioridades y Focus Áreas, RRN, etc.). 
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2.3 Descripción de las actividades realizadas en relación con el suministro 

y la gestión de datos (en relación con lo dispuesto en la sección 4 del 

Plan de Evaluación) 

En el nuevo periodo de programación de los Fondos Europeos, orientado a la obtención de 

resultados, los indicadores alcanzan una especial relevancia y complejidad, dado que son el 

instrumento que ha de permitir cuantificar las realizaciones de las actuaciones cofinanciadas, el 

logro de los objetivos previstos y el impacto generado por tales actuaciones. 

Por ese motivo, la DG de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 

Junta de Andalucía (Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía 2014-2020) está diseñando y 

construyendo el “Sistema de Indicadores para el seguimiento y la evaluación de los Programas 

Operativos de Andalucía” (SEYEV), con la finalidad de disponer de un sistema de indicadores 

estadísticos que permitan garantizar el seguimiento y la evaluación de los objetivos establecidos 

en el PDR-A. 

Este sistema de indicadores tiene la calificación de actividad estadística oficial, formando parte 

del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía (SECA). La inclusión del SEYEV en el 

Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, supone el sometimiento, entre otros, a los 

principios de: 

 Rigor técnico. 

 Eficacia y eficiencia. 

 Difusión. 

 Seguridad en el almacenamiento y transmisión de la información. 

Una de las características más destacadas de SEYEV es que no consiste en una mera colección 

organizada de indicadores, sino que es un sistema de gestión de información a partir de la cual 

se calcula el valor de los múltiples indicadores que se requieren para el seguimiento y la 

evaluación de los Programas (productividad/ejecución, marco de rendimiento, resultados, 

contexto, sostenibilidad, cambio climático, igualdad de género, etc.) y se generan las bases de 

micro datos que habrán de soportar los análisis de impacto. 

La Autoridad de Gestión contará también con el apoyo de la Asistencia Técnica llevada a cabo 

por la Empresa TRAGSATEC, para la puesta en marcha y mantenimiento/actualización de la 

información necesaria (el objetivo es su disponibilidad y fiabilidad) para atender a los distintos 

informes y documentos que la AG deba presentar durante el período 2014-2020 con relación a 

la ejecución y evolución del PDR de Andalucía y el Subprograma Temático del Olivar, así como, 

el resto de informes previstos en los Reglamentos. La Asistencia Técnica está operativa desde el 

último trimestre de 2015. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO PREVISTA 
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Análisis de Necesidades  

Cómo punto de partida, se realizará un análisis de los compromisos existentes en la normativa 

FEADER, y en particular para la base de datos vinculada al sistema de indicadores. Para cada 

indicador que se identifique en esta Fase se recopilará toda la información relacionada con sus 

definiciones, fuentes, periodicidad, metodología de cálculo, vinculación con las medidas del 

PDR, y resto de información que sea considerada de utilidad para realizar todos los trabajos. 

Identificación de la información disponible 

Se realizarán, reuniones con todas las unidades gestores de las Consejerías que han 

programado Medidas/Operaciones en el PDR de Andalucía, en la que se les informará de la 

importancia de esta tarea y, se normalizarán sus compromisos en el proceso. En las reuniones 

se enfrentará la información disponible en las Aplicaciones de Gestión de las unidades gestoras 

con las necesidades de información teórica para las tareas de Seguimiento y Evaluación, y se 

debatirá sobre los posibles problemas existentes para su obtención y uso, a lo largo de todo el 

período de programación. La finalidad es garantizar la disponibilidad y fiabilidad de la 

información de base.  

En este análisis será necesario revisar también la metodología de captura de información 

establecida durante el período 2007-2013, y en especial de todas aquellas medidas 

/submedidas y operaciones que tienen continuidad en la nueva programación. Teniendo en 

cuenta los plazos de entrega previstas para los informes, se podrán realizar varias sesiones de 

trabajo con las unidades gestoras de las Consejerías. 

Búsqueda de otras fuentes de Información 

Cuando la información recopilada no se considere suficiente, se identificarán con las unidades 

gestoras fuentes de información alternativas: bases de datos de gestión de las Consejerías; 

estadísticas socioeconómicas, agrarias o ambientales, solicitudes de ayuda, información 

recopilada durante la fase de control, memorias de los proyectos. Además, para aquellos 

indicadores relacionados con las actividades de evaluación del PDR, que dan respuesta tanto a 

preguntas comunes como específicas, también se identificarán y analizarán fuentes y 

metodologías que permitan considerar los distintos efectos que se pueden producir. 

Acuerdos con Proveedores de Datos  

También la información procedente de las fuentes estadísticas oficiales y de otros organismos o 

entidades administrativas se utilizará para realizar los análisis que permitan contrastar y validar 

los valores de determinados indicadores. Además, resulta imprescindible para llevar a cabo la 

evaluación de los resultados, a través de los análisis de impacto. 

Para disponer de esta información, se dispone de un canal de comunicación con las 

instituciones y organismos oficiales que generan y/o ceden estos datos para fines estadísticos. 

Evidentemente, de acuerdo con la normativa vigente en materia protección de datos y de 
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organización y funcionamiento del Sistema Estadístico del Estado y del Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía, las solicitudes de información han de realizarse oficialmente; se 

establecerán acuerdos de transmisión de datos siempre y cuando se garantice la fiabilidad de la 

información y los protocolo protección en el intercambio de la misma. Los ficheros remitidos a 

la DGFFEE serán tratados dentro del sistema SEYEV y usados exclusivamente con carácter 

estadístico y para elaborar los informes  del PDR. 

Elaboración de directrices o documentos de apoyo 

Se elaborarán unas fichas para la totalidad del Sistema de indicadores, que incluirá, como 

mínimo: definición del indicador, metodología de recopilación de los datos, momento para la 

recogida, cálculo o forma de agregación de los datos (si se diera el caso), fecha de remisión de 

la información a la AG. 

Finalmente, se arbitrarán mecanismos de alerta que permitan determinar desviaciones en el 

sistema establecido. 

2.4 Lista de evaluaciones completadas, incluidas las referencias al lugar 

donde se han publicado on-line 

No se ha completado ninguna de las evaluaciones especificadas en el Plan de Evaluación. 

 

2.5 Resumen de las evaluaciones completadas, centrándose en las 

conclusiones de las evaluaciones 

No se ha completado ninguna de las evaluaciones especificadas en el Plan de Evaluación. 
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2.6 Descripción de las actividades de comunicación realizadas en relación con la publicación de las conclusiones de la 

evaluación (en relación con lo dispuesto en la sección 6 del Plan de Evaluación) 

 

Fecha/períod
o de 
celebración. 

Título de la actividad de comunicación / 
evento o tema de resultados de la 
evaluación discutido / diseminada. 

organizador general 
de la actividad / 
evento 

Canales de 
información / 
formato utilizado 

Tipo de 
público 
objetivo 

Participantes 
(aprox.)  

URL 

10/08/2015-
31/12/2015 

Publicación y difusión de la evaluación 
ambiental y del informe de evaluación ex-
ante del PDR de Andalucía 2014-2020 

D.G. de Fondos Europeos 
(Autoridad de Gestión del 
PDR de Andalucía 14-20) 

Página web de la D.G. 
de Fondos Europeos 

Público en 
general 

35.931 
http://www.juntadeandalucia.es/econ
omiainnovacionyciencia/fondoseurope
osenandalucia/prog1.php 



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 20 

 

2.7 Descripción del seguimiento de los resultados de la evaluación (en 

relación con lo dispuesto en la sección 6 del Plan de Evaluación) 

No se ha completado ninguna de las evaluaciones especificadas en el Plan de Evaluación. 
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3. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y LAS 

MEDIDAS ADOPTADAS 

3.1 Medidas adoptadas para garantizar la calidad y eficacia de la 

ejecución del Programa 

Mediante Acuerdo de 2 de junio de 2015 del Consejo de Gobierno, se designa a la Dirección 

General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 

como Autoridad de Gestión responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. 

Tras ello, el 18 de junio de 2015 se publica el Decreto de la Presidencia 12/2015 de 17 de junio, 

de la Vicepresidencia y de la Reestructuración de las Consejerías, en el que la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo pasa a ser la Consejería de Economía y Conocimiento, 

en la que sigue adscrita la Dirección General de Fondos Europeos. 

Como herramientas básicas para garantizar la calidad y eficacia de la ejecución del programa, y 

en cumplimento del artículo 47 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 17 de diciembre de 2013, tras la aprobación del Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2014-2020 el 10 de agosto de 2015 se han celebrado dos Comités de 

Seguimiento: 

� 1er Comité de Seguimiento, convocado el 22 de octubre de 2015. Junto con la 

convocatoria se remitió para su consulta, el “Borrador del Reglamento Interno del Comité de 

Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía”. 

El día 27 de octubre de 2015 se celebró el mismo en la sede de la DG. de Fondos Europeos 

de la Consejería de Economía y Conocimiento, con el siguiente orden del día: 

- Constitución del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020. 

- Aprobación de la Propuesta de borrador del Reglamento Interno del Comité de 

Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

- Información sobre diferentes aspectos necesarios para la puesta en marcha y desarrollo 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

En este primer Comité, se aprobó el Reglamento Interno con las aportaciones y 

modificaciones a incluir propuestas por diversos miembros del Comité, y se establecieron las 

líneas generales de actuación para comienzo en la gestión del nuevo Programa. 
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�  2º Comité de Seguimiento, celebrado mediante procedimiento escrito el 30 de 

noviembre de 2016. 

Según los términos que establece el apartado 11 del artículo 9 del Reglamento Interno del 

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, en 

el citado Comité se remitió para su consulta el documento "Criterios de selección de 

operaciones del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (versión 1)."  

Según lo dispuesto en el citado Reglamento Interno, se estableció un plazo para remisión de 

observaciones de 7 días naturales (hasta el 7 de diciembre inclusive). No obstante, dada la 

petición de la Comisión de un mayor plazo ante la insuficiencia de tiempo para el análisis del 

documento se amplió hasta el 11 de diciembre inclusive, en base al Reglamento Delegado 

(UE) núm. 240/2014 de la Comisión relativo al Código de Conducta Europeo. 

El 29 de diciembre de 2015 se remitió a todos los miembros del Comité de Seguimiento del 

PDR de Andalucía 2014-2020 un correo electrónico en el que se facilitaban dos enlaces en 

los que se podían descargar el documento “Criterios de selección de operaciones del PDR de 

Andalucía 2014-2020 (versión 1)”, aunque no se cierra hasta 2016 enviando una primera fe 

de erratas el 28 de enero de 2016, junto a un addendum y una 2ª fe de erratas del citado 

documento el 6 de mayo de 2016. 

Otras medidas de seguimiento y control. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento (UE) 1306/2013 "Los Estados 

miembros implantaran sistemas de gestión y control eficaces para garantizar el cumplimiento de 

la legislación que regula los regímenes de ayuda de la Unión” y en relación a las medidas de 

desarrollo rural, el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 en 2015 donde se establece 

que la Autoridad de Gestión y el Organismo Pagador evaluarán de forma previa a la aprobación 

del PDR la verificabilidad y controlabilidad de las medidas que vayan de tomar parte del mismo, 

así como durante la ejecución del Programa, en 2015 se elabora el borrador de la “Instrucción 

conjunta de la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y del 

Organismo pagador de Andalucía, sobre gestión y control de medidas financiadas con cargo al 

Programa de Desarrollo rural de Andalucía 2014-2020”, con la finalidad de proveer a las 

unidades implicadas de unas pautas que fijen cual es el circuito que deben seguir los 

documentos normativos, así como los procedimientos de gestión y control de las medidas de 

actuación financiadas con cargo a FEADER, garantizando así mayor calidad en la gestión del 

programa. 

En el caso de los documentos normativos, se prestará especial atención a que las actuaciones 

incluidas en los mismos sean elegibles con cargo al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
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2014-2020 (en adelante PDR) y demás normativa comunitaria aplicable. Igualmente, se velará 

para que todos los requisitos, criterios de selección y compromisos incluidos en dichos 

documentos normativos puedan ser correctamente verificados y controlados, disminuyendo la 

complejidad en la gestión de los expedientes, agilizando su tramitación, logrando de este modo 

una menor incidencia de incumplimientos que permitan una disminución de la tasa de error en 

la gestión del fondo FEADER. 

En el caso de los procedimientos de gestión y control, se velará especialmente porque los 

mismos sean correctos, adecuados, oportunos y homogéneos, incluyendo en todo caso listas de 

control exhaustivas, de tal forma que garanticen el cumplimiento de la normativa comunitaria, 

nacional y autonómica aplicable. 

En este sentido, la Autoridad de Gestión ha iniciado las actuaciones oportunas para la 

implantación de los mencionados Sistemas de gestión y control. 

Junto a ello, en 2015 se aprobó la “Instrucción para evaluar la verificabilidad y controlabilidad 

de las ayudas concedidas en virtud del PDR de Andalucía 2014-2020”, con el objeto de 

establecer el procedimiento por el cual el Organismo pagador realizará un informe de 

verifcabilidad y controlabilidad de las bases reguladoras de las ayudas, así como de los 

documentos definitorios de ejecuciones directas en la Junta de Andalucía, de forma previa a la 

publicación de las mismas.  

Para las medidas comenzadas en 2015 y mencionadas en el apartado 3 del presente 

documento, se prevén llevar a cabo ciertos controles y verificaciones que garanticen la calidad 

en la ejecución de las mismas. 

En este sentido, los controles y verificaciones se harán sobre la base de los requisitos de 

admisibilidad, criterios de selección e hitos de los correspondientes Planes, así como con 

elaboración de los manuales de procedimiento de cada una de las medidas. Igualmente, se 

prevén llevar a cabo controles administrativos y controles en terreno entre otros. 

Entre las medidas adoptadas por la Autoridad de Gestión, para garantizar el adecuado 

seguimiento del Programa cabe destacar las siguientes herramientas: 

� El diseño de una Fichas de Seguimiento por medida del PDR de Andalucía, concebida 

como una herramienta de trabajo que permita sistematizar la petición de información a los 

gestores del PDR, garantizando la adecuada comprensión e interpretación común de las 

orientaciones de la Comisión y la fiabilidad de la información recogida. 

El objetivo de esta herramienta es reunir en un único documento toda la información que 

la Autoridad de Gestión precisa de los gestores del Programa para realizar un adecuado 

seguimiento y evaluación del PDR. Es decir, en estas fichas se describe de forma detallada: 
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 Toda la información que se requiere de los gestores; en gran medida marcados por 

los Reglamentos Comunitarios. 

 De qué modo es necesario que se presente dicha información, consensuando una 

única interpretación y un procedimiento común de extracción de los datos para todos 

los gestores del Programa. 

Estas fichas, que se cumplimentarán anualmente durante todo el marco, alimentan en gran 

medida el contenido del presente Informe Intermedio Anual. La confección de las citadas 

fichas irán modificándose para su adecuación a las especificidades de cada medida y órgano 

gestor, buscando simplificar y agilizar la recopilación de la información. 

Por otro lado, cabe señalar que la Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía esta presente 

en las reuniones relacionadas con el seguimiento del Programa, como lo son las reuniones 

de Coordinación de la Autoridad de Gestión con los órganos gestores y las reuniones de 

Coordinación con las Autoridades de Gestión de los PDRs, además de, y como se preveía en 

el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, desde la aprobación del mismo 

quedó constituido el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del PDR de Andalucía 

2014-2020, comenzándose a preparar en 2015 la primera reunión del mismo para principios 

de 2016.  

� Cumplimentación del Cuadro de seguimiento de la implementación del PDR de 

Andalucía 2014-2020, una herramienta útil que permite un mejor seguimiento desde la 

etapa inicial del Programa, que se utilizará, a petición de la propia Comisión Europea como 

base de discusión en comités de seguimientos o encuentros anuales, para analizar la 

evolución de las diferentes actuaciones y líneas de ayuda llevadas a cabo, así como las 

previstas a desarrollar en cada uno de los ejercicios del Programa.  

Utilización de la Asistencia Técnica 

Teniendo en cuenta la siguiente base jurídica para la gestión de la Asistencia Técnica: 

- Artículos 51 a 54 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Artículos 58 y 59 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Artículo 58 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y con cualesquiera otras disposiciones de dicho Reglamento y de sus normas de 

desarrollo aplicables a esta forma de ejecución del presupuesto. 

Se podrán apoyar acciones que refuercen la capacidad administrativa vinculada a la gestión del 

FEADER. Estas acciones estarán dirigidas a la preparación, gestión, seguimiento, evaluación, 

información y comunicación, y control y auditoria del Programa, abarcando todas las posibles 

actuaciones que se recogen en el epígrafe 15.6. Descripción de la utilización de la asistencia 
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técnica, incluidas las acciones relacionadas con la preparación, gestión, seguimiento, 

evaluación, información y control del programa y su ejecución, así como las actividades 

relativas a períodos de programación previos o posteriores, como se contempla en el artículo 

59, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. 

A continuación se describe con mayor detalle la utilización de la Asistencia Técnica durante el 

año 2015: 

� Apoyo a la gestión y seguimiento: 

� Autoridad de Gestión: En el año 2015 se firma la incorporación de personas con perfil 

de titulado superior para que colabore en la realización de tareas relacionadas con la 

programación, seguimiento y evaluación así como asesoramiento, información y 

documentación relacionados con FEADER, además de cubrir el incremento exponencial de 

carga de trabajo como consecuencia del análisis de los nuevos Reglamentos y de la 

preparación de los documentos de programación del nuevo período 2014-2020. 

Junto a ello, se firma una encomienda de gestión con TRAGSATEC cuyo objetivo es la 

realización de un Manual de Normas y Procedimientos generales de gestión y control para 

todas las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y del 

Subprograma Temático del Olivar 2014-2020 cofinanciados a través de FEADER, así como 

el resto de tareas relacionadas necesarias. 

Se firma un contrato cuyo objeto es la realización de tareas de verificación y control para 

los períodos de programación 2007-2013 y 2014-2020, con carácter previo a la declaración 

de gastos y sobre la totalidad de las operaciones ejecutadas y declaradas también con 

carácter previo. Otro de los contratos firmados en 2015 en el marco de la Asistencia 

técnica tiene por objeto apoyo técnico a la Dirección General de Fondos Europeos en la 

planificación, configuración, explotación y actualización de los distintos instrumentos de 

gestión y control y sistemas de soporte a los mismos, que por la necesidad de 

especialización en dichas tareas ha sido aconsejable contar con el apoyo de profesionales 

expertos.  

Se firma también encomienda de gestión con TRAGSATEC que tiene como objeto apoyo a 

la Autoridad de Gestión del PDR 2014-2020 y el Subprograma Temático del Olivar, para la 

puesta en marcha y mantenimiento de un paquete de indicadores que proporcione la 

información necesaria para atender a las necesidades de información requerida por la 

Comisión. Igualmente, se firma un contrato para la colaboración en la construcción de una 

base de datos que gestione el Sistema de indicadores para le seguimiento y la evaluación 

de los Programas Operativos de Andalucía. 
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Junto a ello, se firma un contrato para la prestación de un servicio a la Dirección General 

de Fondos Europeos para la elaboración del Informe de Evaluación Ex post del PDR de 

Andalucía 2007-2013. 

Por último, en este año se encarga la ejecución de gestión a la Agencia de Gestión Agraria 

y Pesquera de Andalucía (AGAPA), a través de la cual se pretende instrumentar una 

asistencia técnica para atender las necesidades en todas las labores de Seguimiento 

Cualitativo de la clausura Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 y del inicio Programa de 

Desarrollo Rural 2014-2020.  

 

3.2 Medidas adoptadas para garantizar la calidad y eficacia de la 

ejecución del Programa 

 

 

 
Total RDP financial 
allocation [EAFRD] 

[%] planned SCO 
coverage out of 
the total RDP 
allocation2 

[%] realised 
expenditure through 
SCO out of total RDP 

allocation 
(cumulative3 

Fund specific 
methods CPR 

Article 
67(5)(e) 

1.910.461.300,00 31,30 0,00 

1 Simplified Cost Options shall be intended as unit cost/flat rates/lumps sums CPR Article 67(5) including the EAFRD 
specific methods under point (e) of that article such as business start-up lump sums, flat rate payments to producers 
organisations and area and animal related unit costs. 

2 Automatically calculated from programme version's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

3 Automatically calculated from declarations of expenditure's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

 

Simplified Cost Options (SCOs), based on specific detailed MS data [optional] 

             
Total RDP financial allocation 

[EAFRD] 

[%] planned SCO coverage 

out of the total RDP 

allocation 

[%] realised expenditure 

through SCO out of total RDP 

allocation (cumulative 

Total CPR Article 

67(1)(b)(c)(d) + 67(5)(e) 
1.910.461.300,00   

Fund specific methods CPR 

Article 67(5)(e) 
1.910.461.300,00   
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E-management for beneficiaries [optional] 

             [%] EAFRD funding [%] Operations concerned 

Application for support   

Payment claims   

Controls and compliance   

Monitoring and reporting to 
the MA/PA 

  

 

Average time limits for beneficiaries to receive payments [optional] 

[Days] 
Where 

applicable, 
MS deadline 
for payments 

to 
beneficiaries 

[Days] 
Average time 
for payments 

to 
beneficiaries 

Comments 
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4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA 

TÉCNICA Y DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA 

4.1 En caso de cobertura con la asistencia técnica la creación y el 

funcionamiento de la Red Rural Nacional (RRN), medidas adoptadas y 

la situación en lo que respecta a la creación de la RRN y a la ejecución 

de su plan de acción 

Acciones tomadas y el estado de los trabajos sobre la creación de la RRN 

No aplica. 

Medidas adoptadas y situación en lo que respecta a la aplicación del plan de 

acción 

No aplica. 

4.2 Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del 

Reglamento de Ejecución (UE) núm. 808/2014 de la Comisión) 

Este apartado del informe recoge las actuaciones que en materia de información y 

comunicación se han llevado a cabo a lo largo de la anualidad 2015 correspondientes al 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  

Tras la aprobación del citado Programa el 10 de agosto de 2015, la Dirección General de 

Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, como Autoridad de Gestión, ha realizado las 

siguientes actuaciones para difundir y dar visibilidad al PDR de Andalucía 2014-2020, y dar 

transparencia a las actuaciones recogidas en el Programa. 

Acto de Lanzamiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

Conforme al anexo III del Reglamento (UE) nº 808/2014 sobre las responsabilidades de la 

Autoridad de Gestión dirigidas al público en general, la Autoridad deberá informar al público del 

contenido del PDR, su adopción por la Comisión y sus actualizaciones. 

En base a esto, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía organizó el 

28 de octubre de 2015 el Acto de Lanzamiento del PDR de Andalucía 2014-2020. El acto tuvo 

lugar en el edificio Torretriana de Sevilla, sede de la autoridad de gestión, y estuvo presidido 

por la directora general de Fondos Europeos, Patricia Eguilior, junto a miembros de las 

consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, y representantes tanto del Ministerio de Agricultura, 
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Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) como de la Comisión Europea, a través de la DG 

AGRO. 

Durante el Acto de Lanzamiento se expusieron las prioridades para los próximos años conforme 

a la pauta marcada por la Estrategia de Desarrollo Rural de la Unión Europea, que se sustenta 

en seis puntos claves: transferencia de I+D+i al sector agrario, mejora de la competitividad en 

cultivos, fomento de la organización de la cadena alimentaria, conservación de ecosistemas 

relacionados con la agricultura y la silvicultura, promoción de la economía baja en carbono y 

reducción de la pobreza en las zonas rurales. 

El evento contó con la presencia de más de 60 asistentes, entre los que se encontraban 

representantes de organismos públicos y privados, grupos de desarrollo rural y asociaciones y 

cooperativas de agricultores y regantes. 
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Cuadríptico del PDR de Andalucía 2014-2020 

Durante el acto de lanzamiento, la Autoridad de Gestión editó y distribuyó entre los asistentes 

más de 100 cuadrípticos del PDR de Andalucía 2014-2020. Este material divulgativo mostraba, 

de una manera gráfica y atractiva, la estructura del programa y la asignación financiera entre 

las medidas para difundir y dar a conocer las oportunidades de financiación del PDR.  

Este folleto está disponible para consulta y descarga en la página web de la Dirección General 

de Fondos Europeos: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/publi

ca3.php?idS=21 
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Actualización de la página web de Fondos Europeos en Andalucía (normativa, 

documentos de programación, noticias, etc.) 

Desde la aprobación del PDR, la página web de la Dirección General de Fondos Europeos de la 

Junta de Andalucía ha sido fuente de continuas actualizaciones de la información relacionada 

con todo el proceso de programación y gestión (aprobación del programa, anexos, normativa 

comunitaria, notas de prensa, etc.). 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/index

.php 

Actualización de Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube) 

Asimismo, las redes sociales de la Dirección General de Fondos también han sido 

constantemente actualizadas y se han convertido en una de las herramientas más potentes 

para conectar con el público y difundir mensajes como la aprobación y lanzamiento del 

Programa de Desarrollo de Andalucía 14-20, debido a su gran conectividad. 

https://twitter.com/UE_ANDALUCIA 

https://www.youtube.com/user/FFEEANDALUCIA 

https://www.facebook.com/FondosEuropeosenAndalucia 

Boletín digital de Fondos Europeos en Andalucía 

El boletín digital de Fondos Europeos en Andalucía tiene el objetivo de difundir noticias de 

actualidad sobre la Política Regional Europea y la Política de Desarrollo Rural en Andalucía. En 

su número de agosto de 2015 se difundió, como noticia principal, la aprobación por parte de la 

CE del PDR de Andalucía 14-20. Y en el número de noviembre de 2015, este soporte recogió en 
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un video el acto de lanzamiento del Programa. Ambas publicaciones tuvieron una gran 

repercusión pues el boletín de distribuye a más de 1.600 destinatarios entre los que se 

encuentran gestores de las consejerías de la Junta de Andalucía, Instituciones europeas, 

centros del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ayuntamientos, 

diputaciones, universidades, Grupos de Desarrollo Rural, empresas, beneficiarios, asociaciones 

agrarias, etc. 

Boletín Agosto 2015:  

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/news

letter/newsletter1.php?idNews=37 

Boletín Noviembre 2015:  

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/news

letter/newsletter.php?idNews=41 
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5.  MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 

5.1 Criterios incumplidos de las condiciones Ex ante 

No hay criterios generales incumplidas de las condiciones ex ante se definen en el PDR 

5.2 Medidas adoptadas para cumplir las condiciones Ex ante generales 

aplicables 

No hay criterios generales incumplidas de las condiciones ex ante se definen en el PDR 

5.3 Criterios incumplidos de las condiciones Ex ante ligadas a las 

prioridades 

 

Condición Ex ante ligadas a las prioridades Criterio 

P5.2 - Sector del agua: existencia de: a) una política de 
tarificación del agua que ofrezca incentivos adecuados 
para que los usuarios hagan un uso eficiente de los 
recursos hídricos y b) una contribución adecuada de los 
diversos usos del agua a la recuperación de los costes de 
los servicios relacionados con el agua, a un nivel 
determinado en el plan hidrológico de cuenca aprobado 
para la inversión financiada por los programas. 

P5.2.a - En los sectores que reciben ayudas del Feader, el 
Estado miembro ha garantizado una contribución de los 
diversos usos del agua a la recuperación de los costes de 
los servicios relacionados con el agua por sector, conforme 
al artículo 9 apartado 1, primer guión, de la Directiva 
marco del agua, teniendo en cuenta, cuando proceda, los 
efectos sociales, medioambientales y económicos de la 
recuperación, así como las condiciones geográficas y 
climáticas de la región o regiones afectadas. 
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5.4 Medidas adoptadas para cumplir las condiciones Ex ante ligadas a las prioridades 

 

Condición Ex 
ante ligadas a las 
prioridades 

Criterio Acciones a tomar Fecha prevista 
Órgano competente 
para el cumplimiento. 

Acciones tomadas 
Fecha de 
realización 

Posición de la 
Comisión 

Comentarios 

P5.2 P5.2.a 

Plan de Acción 1ª Etapa: 

Los planes hidrológicos del 
segundo ciclo incorporarán 
una estimación homogénea 
del grado de recuperación 
de costes, incluyendo la 
parte correspondiente a los 
servicios de los costes 
ambientales totales que no 
hayan sido previamente 
internalizados. Así mismo, 
con independencia del 
análisis de recuperación de 
costes, incluirán una 
estimación de los costes del 
recurso en condiciones de 
suministro normales, 
conforme al escenario de 
planificación previsto para 
2021. Todo ello tomando en 
consideración, cuando 
proceda, los efectos 
sociales de la recuperación, 
así como las condiciones 
geográficas y climáticas de 

31/12/2015 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, cuencas 
intercomunitarias, y el 
organismo competente de 
la CCAA, cuencas 
intracomunitaria. 
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la región o regiones 
afectadas 

 

P5.2 P5.2.a 

Plan de Acción 2ª Etapa: 

Se asume el compromiso de 
estudiar la idoneidad de los 
instrumentos de 
recuperación de costes 
incluidos en cada Plan de 
Cuenca para la consecución 
de los fines de la DMA, y, 
en su caso, revisarlos a la 
luz de los resultados de los 
análisis económicos que se 
contienen en cada Plan 

 

31/12/2016 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, cuencas 
intercomunitarias, y el 
organismo competente de 
la CCAA , cuencas 
intracomunitaria. 
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5.5 Información adicional para complementar la información 

proporcionada sobre las medidas adoptadas (Opcional) 

No se aporta información adicional.
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6. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

(ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO (UE) NÚM. 1303/2013) 

No Aplica. 
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7. TABLAS DE INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA Y VALORES  PREVISTOS CUANTIFICADOS 

 

7.1 Tabla A: Committed expenditure by measure and focus area 

 

Measure Sub-Measure Priority Focus Area 
Total public 
expenditure 

M01  P2 2A  

M01  P4   

M01  P5 5C  

M01    0,00 

M02  P2 2A  

M02  P4   

M02  P5 5C  

M02  P6 6B  

M02    0,00 

M03  P3 3A  

M03    0,00 

M04  P2 2A  

M04  P3 3A  

M04  P4   

M04  P5 5A  

M04    0,00 
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M05  P3 3B  

M05    0,00 

M06  P2 2B  

M06  P6 6A  

M06    0,00 

M07  P4   

M07  P6 6A  

M07  P6 6C  

M07    0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

  0,00 

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

P4   

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

P5 5E  

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

P6 6A  

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

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

P4   

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

P5 5E  

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

P6 6A  

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

  0,00 

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

P4   

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

P5 5E  

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

P6 6A  

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

  0,00 

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

P4   

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

P5 5E  

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

P6 6A  

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

  0,00 

M09  P3 3A  

M09    0,00 
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M10  P4   

M10    0,00 

M11  P4   

M11    0,00 

M13  P4   

M13    0,00 

M14  P3 3A  

M14    0,00 

M15  P5 5E  

M15    0,00 

M16  P2 2A  

M16  P3 3A  

M16  P6 6B  

M16    0,00 

M19 19.1 - Ayuda preparatoria P6 6B  

M19 
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

P6 6B  

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

P6 6B  

M19 19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y animación P6 6B  

M20    77.453,58 
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7.2 Tabla B: Realised output indicators by measure and focus area 

Tabla B1: Outputs materilizados (AIR) - Acumulado 

• M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14) 

Measure Sub-Measure Indicator Priority Focus Area 

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul) 

M01  O1 - Gasto público total P2 2A  

M01  O1 - Gasto público total P4   

M01  O1 - Gasto público total P5 5C  

M01  O1 - Gasto público total    

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O1 - Gasto público total P2 2A  

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O1 - Gasto público total P4   

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O1 - Gasto público total P5 5C  

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias 

O1 - Gasto público total    

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A  

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O3 - Número de operaciones financiadas P4   

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

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias 

O3 - Número de operaciones financiadas    

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O11 - Número de días de formación impartida P2 2A  

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O11 - Número de días de formación impartida P4   

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O11 - Número de días de formación impartida P5 5C  

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias 

O11 - Número de días de formación impartida    

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O12 - Número de participantes en actividades de 
formación 

P2 2A  

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O12 - Número de participantes en actividades de 
formación 

P4   

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias 

O12 - Número de participantes en actividades de 
formación 

P5 5C  

M01 
1.1. apoyo a las acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias 

O12 - Número de participantes en actividades 
de formación 

   

M01 
1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las 
acciones de información 

O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A  

M01 
1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las 
acciones de información 

O3 - Número de operaciones financiadas P4   

M01 
1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las 
acciones de información 

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C  

M01 
1.2 - apoyo a las actividades de demostración y 
las acciones de información 

O3 - Número de operaciones financiadas    

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A  
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gestión agrícola y forestal y a las visitas agrícolas y 
forestales 

M01 
1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la 
gestión agrícola y forestal y a las visitas agrícolas y 
forestales 

O3 - Número de operaciones financiadas P4   

M01 
1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la 
gestión agrícola y forestal y a las visitas agrícolas y 
forestales 

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C  

M01 
1.3. apoyo al intercambio de corta duración de 
la gestión agrícola y forestal y a las visitas 
agrícolas y forestales 

O3 - Número de operaciones financiadas    
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• M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15) 

Measure Sub-Measure Indicator Priority Focus Area 

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul) 

M02  O1 - Gasto público total P2 2A  

M02  O1 - Gasto público total P4   

M02  O1 - Gasto público total P5 5C  

M02  O1 - Gasto público total P6 6B  

M02  O1 - Gasto público total    

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios 
de asesoramiento 

O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A  

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios 
de asesoramiento 

O3 - Número de operaciones financiadas P4   

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios 
de asesoramiento 

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C  

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios 
de asesoramiento 

O3 - Número de operaciones financiadas P6 6B  

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de 
servicios de asesoramiento 

O3 - Número de operaciones financiadas    

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios 
de asesoramiento 

O13 - Número de beneficiarios asesorados P2 2A  

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios 
de asesoramiento 

O13 - Número de beneficiarios asesorados P4   

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios 
de asesoramiento 

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

O13 - Número de beneficiarios asesorados P6 6B  

M02 
2.1. apoyo para contribuir a la obtención de 
servicios de asesoramiento 

O13 - Número de beneficiarios asesorados    

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

O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A  

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

O3 - Número de operaciones financiadas P4   

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C  

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

O3 - Número de operaciones financiadas P6 6B  

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

O3 - Número de operaciones financiadas    

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

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

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

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de operaciones financiadas P6 6B  

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

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

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

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5C  
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M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P6 6B  

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados    
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• M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority 
Focus 
Area 

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul) 

M04  O1 - Gasto público total  P2 2A  

M04  O1 - Gasto público total  P3 3A  

M04  O1 - Gasto público total  P4   

M04  O1 - Gasto público total  P5 5A  

M04  O1 - Gasto público total     

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

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

M04  O1 - Gasto público total out of which FI P4   

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

M04  O1 - Gasto público total out of which FI    

M04  O2 - Inversión total  P2 2A  

M04  O2 - Inversión total  P3 3A  

M04  O2 - Inversión total  P4   

M04  O2 - Inversión total  P5 5A  

M04  O2 - Inversión total     

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

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

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

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

out of which FI    

M04  O5 - Superficie total (ha)  P5 5A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O1 - Gasto público total  P2 2A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O1 - Gasto público total  P3 3A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O1 - Gasto público total  P4   

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O1 - Gasto público total  P5 5A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O1 - Gasto público total     

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O3 - Número de operaciones financiadas  P2 2A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O3 - Número de operaciones financiadas  P3 3A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O3 - Número de operaciones financiadas  P5 5A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

    

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P2 2A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 

 P3 3A  
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subvencionados 

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P4   

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P5 5A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

    

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

out of which FI P2 2A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

out of which FI P3 3A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

out of which FI P4   

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

out of which FI P5 5A  

M04 
4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

out of which FI    

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

O1 - Gasto público total  P2 2A  

M04 4.2. apoyo a las inversiones en O1 - Gasto público total  P3 3A  
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transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas 

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

O1 - Gasto público total  P4   

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

O1 - Gasto público total  P5 5A  

M04 

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

O1 - Gasto público total     

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P2 2A  

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P3 3A  

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P5 5A  

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

    

M04 
4.3 - apoyo a las inversiones en 
infraestructura relacionada con el 

O1 - Gasto público total  P2 2A  
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desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la 
silvicultura 

M04 

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

O1 - Gasto público total  P3 3A  

M04 

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

O1 - Gasto público total  P4   

M04 

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

O1 - Gasto público total  P5 5A  

M04 

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

O1 - Gasto público total     

M04 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P2 2A  

M04 
4.3 - apoyo a las inversiones en 
infraestructura relacionada con el 
desarrollo, la modernización o la 

O3 - Número de operaciones financiadas  P3 3A  
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adaptación de la agricultura y la 
silvicultura 

M04 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M04 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P5 5A  

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

    

M04 

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

O1 - Gasto público total  P2 2A  

M04 

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

O1 - Gasto público total  P3 3A  

M04 

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

O1 - Gasto público total  P4   

M04 4.4. apoyo a las inversiones no O1 - Gasto público total  P5 5A  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 54 

productivas vinculadas al cumplimiento 
de objetivos agroambientales y 
climáticos 

M04 

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

O1 - Gasto público total     

M04 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P2 2A  

M04 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P3 3A  

M04 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M04 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P5 5A  

M04 

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

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

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority 
Focus 
Area 

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul) 

M05  O1 - Gasto público total  P3 3B  

M05  O1 - Gasto público total     

M05  O2 - Inversión total  P3 3B  

M05  O2 - Inversión total     

M05 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

farm holders P3 3B  

M05 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

farm holders    

M05 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

other (public entities) P3 3B  

M05 
5.1. apoyo a las inversiones en 
medidas preventivas destinadas a 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 

other (public entities)    
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reducir las consecuencias de 
desastres naturales, fenómenos 
ambientales adversos y catástrofes 
probables 

subvencionados 

M05 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

farm holders P3 3B  

M05 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

farm holders    

M05 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

other (public entities) P3 3B  

M05 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

other (public entities)    
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• M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19) 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority 
Focus 
Area 

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul) 

M06  O1 - Gasto público total  P2 2B  

M06  O1 - Gasto público total  P6 6A  

M06  O1 - Gasto público total     

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

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

M06  O1 - Gasto público total out of which FI    

M06  O2 - Inversión total  P2 2B  

M06  O2 - Inversión total  P6 6A  

M06  O2 - Inversión total     

M06  O3 - Número de operaciones financiadas  P2 2B  

M06  O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6A  

M06  
O3 - Número de operaciones 
financiadas 

    

M06  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

out of which FI P2 2B  

M06  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

out of which FI P6 6A  

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

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

O1 - Gasto público total  P2 2B  

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

O1 - Gasto público total  P6 6A  

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

O1 - Gasto público total     

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P2 2B  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P6 6A  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

    

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

O1 - Gasto público total  P2 2B  

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

O1 - Gasto público total  P6 6A  

M06 

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

O1 - Gasto público total     

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

explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P6 6A  

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

    

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

O1 - Gasto público total  P2 2B  

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

O1 - Gasto público total  P6 6A  

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

O1 - Gasto público total     

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P2 2B  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P6 6A  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

    

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

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

O1 - Gasto público total  P6 6A  

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

O1 - Gasto público total     

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P2 2B  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P6 6A  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

    

M06 

6.5. pagos a los agricultores que pueden 
optar al régimen de pequeños 
agricultores y que ceden de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor 

O1 - Gasto público total  P2 2B  

M06 

6.5. pagos a los agricultores que pueden 
optar al régimen de pequeños 
agricultores y que ceden de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor 

O1 - Gasto público total  P6 6A  

M06 

6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de 
pequeños agricultores y que ceden 
de forma permanente su 
explotación a otro agricultor 

O1 - Gasto público total     

M06 6.5. pagos a los agricultores que pueden O4 - Número de  P2 2B  
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optar al régimen de pequeños 
agricultores y que ceden de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor 

explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M06 

6.5. pagos a los agricultores que pueden 
optar al régimen de pequeños 
agricultores y que ceden de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P6 6A  

M06 

6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de 
pequeños agricultores y que ceden 
de forma permanente su 
explotación a otro agricultor 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 
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• M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20) 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority 
Focus 
Area 

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul) 

M07  O1 - Gasto público total  P4   

M07  O1 - Gasto público total  P6 6A  

M07  O1 - Gasto público total  P6 6C  

M07  O1 - Gasto público total     

M07  O1 - Gasto público total out of which FI P4   

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

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

M07  O1 - Gasto público total out of which FI    

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

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

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

M07  
O3 - Número de operaciones 
financiadas 

out of which FI    

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

O1 - Gasto público total  P4   
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7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

M07 
7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

O1 - Gasto público total  P6 6A  

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

O1 - Gasto público total  P6 6C  
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7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el 
desarrollo de municipios y pueblos 
en zonas rurales, así como sus 
servicios básicos, y de planes de 
protección y gestión relacionados 
con espacios de la red Natura 2000 
y otras zonas de gran valor natural 

M07 
7.6 - ayuda para 
estudios/inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales 
y de las zonas con alto valor 
natural, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos, así como las 
iniciativas de sensibilización 
ecológica  

O1 - Gasto público total     

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 

O3 - Número de operaciones financiadas 
N2000/HNV area management 
plans 

P4   
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relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

O3 - Número de operaciones financiadas 
N2000/HNV area management 
plans 

P6 6A  

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

O3 - Número de operaciones financiadas 
N2000/HNV area management 
plans 

P6 6C  

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el 
desarrollo de municipios y pueblos 
en zonas rurales, así como sus 
servicios básicos, y de planes de 
protección y gestión relacionados 
con espacios de la red Natura 2000 
y otras zonas de gran valor natural 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

N2000/HNV area 
management plans 

   

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 

O3 - Número de operaciones financiadas of village development P4   
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relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

O3 - Número de operaciones financiadas of village development P6 6A  

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

O3 - Número de operaciones financiadas of village development P6 6C  

M07 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el 
desarrollo de municipios y pueblos 
en zonas rurales, así como sus 
servicios básicos, y de planes de 
protección y gestión relacionados 
con espacios de la red Natura 2000 
y otras zonas de gran valor natural 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

of village development    

M07 
7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 

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

 P4   
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relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

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

7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
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cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
núcleos 

7.8 - otros 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

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

M07 

7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 

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

 P6 6A  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 69 

recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
núcleos 

7.8 - otros 

7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas 
rurales, así como sus servicios básicos, y 
de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

M07 

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 

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

 P6 6C  
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servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

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

7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
núcleos 

7.8 - otros 

M07 
7.1. apoyo a la elaboración y 
actualización de planes para el 
desarrollo de municipios y pueblos 
en zonas rurales, así como sus 
servicios básicos, y de planes de 
protección y gestión relacionados 

O15 - Población beneficiaria de la 
mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u 
otros) 
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con espacios de la red Natura 2000 
y otras zonas de gran valor natural 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
todo tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las 
inversiones en energías renovables 
y ahorro de energía 

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, 
y la infraestructura relacionada 

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

7.6 - ayuda para 
estudios/inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales 
y de las zonas con alto valor 
natural, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos, así como las 
iniciativas de sensibilización 
ecológica  

7.7. apoyo a las inversiones 
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destinadas al traslado de 
actividades y la transformación de 
edificios u otras instalaciones 
situados en el interior o cerca de 
núcleos de población rural, a fin de 
mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental 
de esos núcleos 

7.8 - otros 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

M07 

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

O2 - Inversión total  P4   
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7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
núcleos 

7.8 - otros 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

M07 

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 

O2 - Inversión total  P6 6A  
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servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

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

7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
núcleos 

7.8 - otros 

M07 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

O2 - Inversión total  P6 6C  
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7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

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

7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
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núcleos 

7.8 - otros 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
todo tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las 
inversiones en energías renovables 
y ahorro de energía 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, 
y la infraestructura relacionada 

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

M07 

7.6 - ayuda para 
estudios/inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural de las 

O2 - Inversión total     



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 77 

poblaciones, de los paisajes rurales 
y de las zonas con alto valor 
natural, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos, así como las 
iniciativas de sensibilización 
ecológica  

7.7. apoyo a las inversiones 
destinadas al traslado de 
actividades y la transformación de 
edificios u otras instalaciones 
situados en el interior o cerca de 
núcleos de población rural, a fin de 
mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental 
de esos núcleos 

7.8 - otros 

M07 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M07 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6A  

M07 
7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de todo 
tipo de pequeñas 

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6C  
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infraestructuras,incluidas las inversiones 
en energías renovables y ahorro de 
energía 

M07 

7.2. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
todo tipo de pequeñas 
infraestructuras,incluidas las 
inversiones en energías renovables 
y ahorro de energía 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

    

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O1 - Gasto público total Broadband P4   

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O1 - Gasto público total Broadband P6 6A  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O1 - Gasto público total Broadband P6 6C  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha 

O1 - Gasto público total Broadband    
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pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O1 - Gasto público total Other than broadband P4   

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O1 - Gasto público total Other than broadband P6 6A  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O1 - Gasto público total Other than broadband P6 6C  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

O1 - Gasto público total Other than broadband    

M07 
7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 

O3 - Número de operaciones financiadas e-Government services P4   
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de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O3 - Número de operaciones financiadas e-Government services P6 6A  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O3 - Número de operaciones financiadas e-Government services P6 6C  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

e-Government services    

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O3 - Número de operaciones financiadas 

ICT  infrastructure: Very high-
speed broadband network 
(access/local loop;  >/= 100 
Mbps) 

P4   

M07 
7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 

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

P6 6A  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 81 

de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

Mbps) 

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O3 - Número de operaciones financiadas 

ICT  infrastructure: Very high-
speed broadband network 
(access/local loop;  >/= 100 
Mbps) 

P6 6C  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

ICT  infrastructure: Very 
high-speed broadband 
network (access/local loop;  
>/= 100 Mbps) 

   

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O3 - Número de operaciones financiadas 
ICT infrastructure: High-Speed 
broadband network (access/local 
loop;  >/= 30 Mbps) 

P4   

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

O3 - Número de operaciones financiadas 
ICT infrastructure: High-Speed 
broadband network (access/local 
loop;  >/= 30 Mbps) 

P6 6A  

M07 
7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 

O3 - Número de operaciones financiadas 
ICT infrastructure: High-Speed 
broadband network (access/local 
loop;  >/= 30 Mbps) 

P6 6C  
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de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

ICT infrastructure: High-
Speed broadband network 
(access/local loop;  >/= 30 
Mbps) 

   

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

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

P4   

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

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

P6 6A  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

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

P6 6C  

M07 
7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

ICT: Other types of ICT 
infrastructure (passive, IT 
center…) 
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infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

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

Broadband P4   

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

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

Broadband P6 6A  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

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

Broadband P6 6C  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

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

Broadband    

M07 
7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 

O15 - Población beneficiaria de la mejora 
de los servicios/infraestructuras (IT u 

Other than broadband P4   
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mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

otros) 

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

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

Other than broadband P6 6A  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su creación, 
mejora y ampliación, las infraestructuras 
de banda ancha pasivas y la oferta de 
acceso a la banda ancha y a soluciones 
de administración electrónica  

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

Other than broadband P6 6C  

M07 

7.3. apoyo a las infraestructuras de 
banda ancha, en particular su 
creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica  

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

Other than broadband    

M07 

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M07 
7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6A  
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servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

M07 

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la 
infraestructura relacionada 

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6C  

M07 

7.4. apoyo a las inversiones en la 
creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, 
y la infraestructura relacionada 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

    

M07 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M07 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6A  

M07 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6C  

M07 
7.5. apoyo a las inversiones para 
uso público en infraestructuras 
recreativa, información turística e 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 
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infraestructura turística a pequeña 
escala 

M07 

7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M07 

7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6A  

M07 

7.6 - ayuda para estudios/inversiones 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas con alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica  

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6C  

M07 

7.6 - ayuda para 
estudios/inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 
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y de las zonas con alto valor 
natural, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos, así como las 
iniciativas de sensibilización 
ecológica  

M07 

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
núcleos 

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M07 

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
núcleos 

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6A  

M07 

7.7. apoyo a las inversiones destinadas 
al traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados en el interior o 
cerca de núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental de esos 
núcleos 

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6C  

M07 
7.7. apoyo a las inversiones 
destinadas al traslado de 
actividades y la transformación de 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 
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edificios u otras instalaciones 
situados en el interior o cerca de 
núcleos de población rural, a fin de 
mejorar la calidad de vida o el 
comportamiento medioambiental 
de esos núcleos 

M07 7.8 - otros O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

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

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

M07 7.8 - otros 
O3 - Número de operaciones 
financiadas 
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• M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26) 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Priority 
Focus 
Area 

B1: output 
realised 
(2014-
2015 

cumul) 

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

O1 - Gasto público total establishment only P4   

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

O1 - Gasto público total establishment only P5 5E  

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

O1 - Gasto público total establishment only P6 6A  

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

O1 - Gasto público total establishment only    

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

establishment only P4   

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

establishment only P5 5E  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

establishment only P6 6A  

M08 8.1 - ayuda para la O4 - Número de establishment only    
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reforestación/creación de 
superficies forestales 

explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

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

O5 - Superficie total (ha) establishment only P4   

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

O5 - Superficie total (ha) establishment only P5 5E  

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

O5 - Superficie total (ha) establishment only P6 6A  

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

O5 - Superficie total (ha) establishment only    

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

O1 - Gasto público total establishment only P4   

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

O1 - Gasto público total establishment only P5 5E  

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

O1 - Gasto público total establishment only P6 6A  

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

O1 - Gasto público total establishment only    

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

establishment only P5 5E  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

establishment only P6 6A  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

establishment only    

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

O5 - Superficie total (ha) establishment only P4   

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

O5 - Superficie total (ha) establishment only P5 5E  

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

O5 - Superficie total (ha) establishment only P6 6A  

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

O5 - Superficie total (ha) establishment only    

M08 

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

O1 - Gasto público total  P4   

M08 

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

O1 - Gasto público total  P5 5E  

M08 8.4 - ayuda para la reparación de los O1 - Gasto público total  P6 6A  
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daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y 
catástrofes 

M08 

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

O1 - Gasto público total     

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P4   

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P5 5E  

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

 P6 6A  

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

    

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)  P4   

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

O5 - Superficie total (ha)  P5 5E  
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catástrofes 

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)  P6 6A  

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)     

M08 

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

O1 - Gasto público total  P4   

M08 

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

O1 - Gasto público total  P5 5E  

M08 

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

O1 - Gasto público total  P6 6A  

M08 

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

O1 - Gasto público total     

M08 

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

O2 - Inversión total  P4   
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M08 

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

O2 - Inversión total  P5 5E  

M08 

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

O2 - Inversión total  P6 6A  

M08 

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

O2 - Inversión total     

M08 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M08 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P5 5E  

M08 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6A  

M08 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 
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M08 

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

O5 - Superficie total (ha)  P4   

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)  P5 5E  

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)  P6 6A  

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)     

M08 

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

O1 - Gasto público total  P4   

M08 

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

O1 - Gasto público total  P5 5E  

M08 

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

O1 - Gasto público total  P6 6A  

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

M08 

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

O1 - Gasto público total out of which FI P4   

M08 

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

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

M08 

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

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

M08 

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

O1 - Gasto público total out of which FI    

M08 

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

O2 - Inversión total  P4   

M08 

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

O2 - Inversión total  P5 5E  

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en O2 - Inversión total  P6 6A  
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tecnologías forestales y en la 
transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales 

M08 

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

O2 - Inversión total     

M08 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P4   

M08 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P5 5E  

M08 

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

O3 - Número de operaciones financiadas  P6 6A  

M08 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

    

M08 

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

O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P4   

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en O3 - Número de operaciones financiadas out of which FI P5 5E  
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tecnologías forestales y en la 
transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales 

M08 

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

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

M08 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

out of which FI    



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 99 

• M16: Cooperación (art. 35) 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 
Priorit

y 

Focu
s 

Area 

B1: output 
realised 

(2014-2015 
cumul) 

M16  
O1 - Gasto público 
total 

EIP   P2 2A  

M16  
O1 - Gasto público 
total 

EIP   P3 3A  

M16  
O1 - Gasto público 
total 

EIP   P6 6B  

M16  
O1 - Gasto público 
total 

EIP      

M16  
O1 - Gasto público 
total 

EIP out of which FI  P2 2A  

M16  
O1 - Gasto público 
total 

EIP out of which FI  P3 3A  

M16  
O1 - Gasto público 
total 

EIP out of which FI  P6 6B  

M16  
O1 - Gasto público 
total 

EIP out of which FI     

M16  

O16 - Número de 
grupos de EIP 
subvencionados, 
número de 

EIP 

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

 P2 2A  
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operaciones de EIP 
financiadas y número y 
tipo de socios en 
grupos de EIP 

development...) 

M16  

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

EIP 

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

 P3 3A  

M16  

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

EIP 

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

 P6 6B  

M16  

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

EIP 

Nr of EIP 
cooperation 
operations 
supported (e.g.pilot 
projects, product 
development...) 
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M16  

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

EIP 
Nr of EIP groups 
supported 

    

M16  

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

EIP 
Nr partners in EIP 
groups 

farm holders    

M16  

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

EIP 
Nr partners in EIP 
groups 

NGOs    

M16  

O16 - Número de 
grupos de EIP 
subvencionados, 
número de 
operaciones de EIP 

EIP 
Nr partners in EIP 
groups 

SMEs    
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financiadas y número y 
tipo de socios en 
grupos de EIP 

M16  

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

EIP 
Nr partners in EIP 
groups 

Advisors    

M16  

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

EIP 
Nr partners in EIP 
groups 

others (other public 
bodies…) 

   

M16  

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

EIP 
Nr partners in EIP 
groups 

Research institutes    

M16 16.0 - otros O17 - Número de non EIP   P2 2A  
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operaciones de 
cooperación 
financiadas (distintas 
de las de EIP) 

M16 16.0 - otros 

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

non EIP   P3 3A  

M16 16.0 - otros 

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

non EIP   P6 6B  

M16 16.0 - otros 

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

non EIP      

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

M16 

16.3 - (otros) 

O1 - Gasto público 
total 

non EIP   P2 2A  
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cooperación entre 
pequeños 
operadores para 
organizar procesos 
de trabajo conjunto 
y compartir 
instalaciones y 
recursos, así como 
para el desarrollo / 
la comercialización 
del turismo 

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

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

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

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

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

M16 
16.2 - apoyo para 
proyectos piloto y 
para el desarrollo 

O1 - Gasto público 
total 

non EIP   P3 3A  
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de nuevos 
productos, 
prácticas, procesos 
y tecnologías 

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

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

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

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

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

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

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

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

M16 

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

O1 - Gasto público 
total 

non EIP   P6 6B  
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distribución cortas y 
mercados locales y 
para actividades de 
promoción en un 
contexto local 
relacionado con el 
desarrollo de 
cadenas de 
distribución cortas y 
mercados locales 

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

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

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

16.9. apoyo para la 
diversificación de 
actividades 
agrícolas en 
actividades 
relacionadas con la 
atención sanitaria, 
la integración 
social, la agricultora 



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 113 

respaldada por la 
comunidad y la 
educación sobre el 
medio ambiente y 
la alimentación 

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

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

M16 

16.4 - apoyo para 

O1 - Gasto público 
total 

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

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

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

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local 
no CLLD 

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

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

M16 

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

O1 - Gasto público 
total 

non EIP out of which FI  P2 2A  
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16.3 - (otros) 
cooperación entre 
pequeños 
operadores para 
organizar procesos 
de trabajo conjunto 
y compartir 
instalaciones y 
recursos, así como 
para el desarrollo / 
la comercialización 
del turismo 

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

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

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

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

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

M16 
16.2 - apoyo para 
proyectos piloto y 

O1 - Gasto público 
total 

non EIP out of which FI  P3 3A  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 120 

para el desarrollo 
de nuevos 
productos, 
prácticas, procesos 
y tecnologías 

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

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

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

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

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

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

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

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

M16 

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

O1 - Gasto público 
total 

non EIP out of which FI  P6 6B  
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cadenas de 
distribución cortas y 
mercados locales y 
para actividades de 
promoción en un 
contexto local 
relacionado con el 
desarrollo de 
cadenas de 
distribución cortas y 
mercados locales 

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

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

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

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

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

M16 

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

O1 - Gasto público 
total 

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

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

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

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local 
no CLLD 
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16.8. apoyo para 
la elaboración de 
planes de gestión 
forestal o 
instrumentos 
equivalentes 

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

M16 

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

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

non EIP   P2 2A  
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y tecnologías 

M16 

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

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

non EIP   P3 3A  

M16 

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

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

non EIP   P6 6B  

M16 

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

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

non EIP      

M16 

16.3 - (otros) 
cooperación entre 
pequeños 
operadores para 

O17 - Número de 
operaciones de 
cooperación 
financiadas (distintas 

non EIP   P2 2A  
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organizar procesos 
de trabajo conjunto 
y compartir 
instalaciones y 
recursos, así como 
para el desarrollo / 
la comercialización 
del turismo 

de las de EIP) 

M16 

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

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

non EIP   P3 3A  

M16 

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

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

non EIP   P6 6B  
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para el desarrollo / 
la comercialización 
del turismo 

M16 

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

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

non EIP      

M16 

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

O9 - Número de 
explotaciones que 
participan en 
regímenes 
subvencionados 

non EIP   P3 3A  
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promoción en un 
contexto local 
relacionado con el 
desarrollo de 
cadenas de 
distribución cortas y 
mercados locales 

M16 

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

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

non EIP   P2 2A  

M16 
16.4 - apoyo para la 
cooperación 
horizontal y vertical 

O17 - Número de 
operaciones de 
cooperación 

non EIP   P3 3A  
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entre los agentes 
de la cadena de 
suministro para la 
creación y el 
desarrollo de 
cadenas de 
distribución cortas y 
mercados locales y 
para actividades de 
promoción en un 
contexto local 
relacionado con el 
desarrollo de 
cadenas de 
distribución cortas y 
mercados locales 

financiadas (distintas 
de las de EIP) 

M16 

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

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

non EIP   P6 6B  
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contexto local 
relacionado con el 
desarrollo de 
cadenas de 
distribución cortas y 
mercados locales 

M16 

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

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

non EIP      
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M16 

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

O1 - Gasto público 
total 

non EIP   P2 2A  

M16 

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

O1 - Gasto público 
total 

non EIP   P3 3A  
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en curso 

M16 

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

O1 - Gasto público 
total 

non EIP   P6 6B  

M16 

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

O1 - Gasto público 
total 

non EIP      
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s y prácticas 
medioambientale
s en curso 

M16 

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

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

non EIP   P2 2A  

M16 

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

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

non EIP   P3 3A  
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medioambientales y 
prácticas 
medioambientales 
en curso 

M16 

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

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

non EIP   P6 6B  

M16 

16.5 - apoyo para 
acciones 
conjuntas 
realizadas con 
vistas a la 
mitigación o la 
adaptación al 
cambio climático 
y para enfoques 
conjuntos con 

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

non EIP      
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respecto a 
proyectos 
medioambientale
s y prácticas 
medioambientale
s en curso 

M16 

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

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

non EIP   P2 2A  

M16 

16.6. apoyo para la 
cooperación entre 
los agentes de la 
cadena de 
suministro para el 
abastecimiento 
sostenible de 
biomasa destinada 
al uso en alimentos, 

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

non EIP   P3 3A  
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así como en la 
producción de 
energía y los 
procesos 
industriales 

M16 

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

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

non EIP   P6 6B  

M16 

16.6. apoyo para 
la cooperación 
entre los agentes 
de la cadena de 
suministro para 
el abastecimiento 
sostenible de 
biomasa 
destinada al uso 
en alimentos, así 

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

non EIP      
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como en la 
producción de 
energía y los 
procesos 
industriales 

M16 

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

non EIP   P2 2A  

M16 

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

non EIP   P3 3A  

M16 

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local no 
CLLD 

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

non EIP   P6 6B  

M16 

16.7. apoyo para 
estrategias de 
desarrollo local 
no CLLD 

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

non EIP      

M16 
16.8. apoyo para la 
elaboración de 

O17 - Número de 
operaciones de 

non EIP   P2 2A  
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planes de gestión 
forestal o 
instrumentos 
equivalentes 

cooperación 
financiadas (distintas 
de las de EIP) 

M16 

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

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

non EIP   P3 3A  

M16 

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

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

non EIP   P6 6B  

M16 

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

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

non EIP      

M16 

16.9. apoyo para la 
diversificación de 
actividades 
agrícolas en 
actividades 
relacionadas con la 

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

non EIP   P2 2A  
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atención sanitaria, 
la integración 
social, la agricultora 
respaldada por la 
comunidad y la 
educación sobre el 
medio ambiente y 
la alimentación 

M16 

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

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

non EIP   P3 3A  

M16 

16.9. apoyo para la 
diversificación de 
actividades 
agrícolas en 
actividades 
relacionadas con la 
atención sanitaria, 

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

non EIP   P6 6B  
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la integración 
social, la agricultora 
respaldada por la 
comunidad y la 
educación sobre el 
medio ambiente y 
la alimentación 

M16 

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

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

non EIP      
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Tabla B2.1: Outputs LEADER materializados (AIR) - Acumulado 

Measure Indicator Sub-Measure Dimension 1 Priority 
Focus 
Area 

Output 
realised 
(2014-
2015 

cumul) 

M19 O1 - Gasto público total 19.1 - Ayuda preparatoria LEADER start-up kit P6 6B  

M19 O1 - Gasto público total 19.1 - Ayuda preparatoria support for preparation of LDS P6 6B  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (1A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (1B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (1C) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (2A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (2B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (3A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 

(based on Predominant FA (3B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  
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desarrollo local participativo 

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (4A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (4B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (4C) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (5A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (5B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (5C) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (5D) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (5E) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (6A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 19.2 - Apoyo para la realización de las (based on Predominant FA (6B) to which P6 6A  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 148 

operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

the project contributes) 

M19 O1 - Gasto público total 
19.2 - Apoyo para la realización de las 
operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

(based on Predominant FA (6C) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O1 - Gasto público total 
19.3 - Preparación y realización de las 
actividades de cooperación del grupo de 
acción local 

preparatory technical support for 
cooperation 

P6 6B  

M19 O1 - Gasto público total 
19.3 - Preparación y realización de las 
actividades de cooperación del grupo de 
acción local 

support for inter-territorial cooperation 
(projects) 

P6 6B  

M19 O1 - Gasto público total 
19.3 - Preparación y realización de las 
actividades de cooperación del grupo de 
acción local 

support for transnational cooperation 
(projects) 

P6 6B  

M19 O1 - Gasto público total 
19.4 - Apoyo para los costes de 
funcionamiento y animación 

support for animation of the LDS P6 6B  

M19 O1 - Gasto público total 
19.4 - Apoyo para los costes de 
funcionamiento y animación 

support for running costs of the LDS P6 6B  

M19 
O18 - Población cubierta por grupo de 
acción local 

  P6 6B  

M19 
O19 - Número de grupos de acción local 
seleccionados 

  P6 6B  

M19 
O19 - Número de grupos de acción local 
seleccionados 

 multi funds P6 6B  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (1A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (1B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  
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desarrollo local participativo 

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (1C) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (2A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (2B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (3A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (3B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (4A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (4B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (4C) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (5A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 O20 - Número de proyectos Leader 19.2 - Apoyo para la realización de las (based on Predominant FA (5B) to which P6 6A  
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financiados operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

the project contributes) 

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (5C) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (5D) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (5E) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (6A) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (6B) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O20 - Número de proyectos Leader 
financiados 

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

(based on Predominant FA (6C) to which 
the project contributes) 

P6 6A  

M19 
O21 - Número de proyectos de 
cooperación financiados 

 cooperation inter-territorial P6 6B  

M19 
O21 - Número de proyectos de 
cooperación financiados 

 cooperation transnational P6 6B  

M19 
O22 - Número y tipo de promotores de 
proyectos 

 LAGs P6 6B  

M19 
O22 - Número y tipo de promotores de 
proyectos 

 NGOs P6 6B  

M19 O22 - Número y tipo de promotores de  others P6 6B  
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proyectos 

M19 
O22 - Número y tipo de promotores de 
proyectos 

 Public bodies P6 6B  

M19 
O22 - Número y tipo de promotores de 
proyectos 

 SMEs P6 6B  

M19 
O23 - Número único de grupos de acción 
local que participan en proyectos de 
cooperación 

 cooperation inter-territorial P6 6B  

M19 
O23 - Número único de grupos de acción 
local que participan en proyectos de 
cooperación 

 cooperation transnational P6 6B  

 

Tabla B2.2: LEADER Data items to monitor contributions to the main Focus Area - Acumulado 

Measure Priority Focus Area Indicator Dimension 1 
Value 

(2014-2015 
Cumul) 

M19 P1 1A O1 - Gasto público total   

M19 P1 1B 

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

  

M19 P1 1C 
O12 - Número de participantes en actividades de 
formación 

  

M19 P2 2A 
O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  

M19 P2 2B O4 - Número de explotaciones/beneficiarios   
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subvencionados 

M19 P3 3A 
O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  

M19 P3 3B 
O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  

M19 P4 4A O5 - Superficie total (ha) Agri  

M19 P4 4A O5 - Superficie total (ha) Forest  

M19 P4 4B O5 - Superficie total (ha) Agri  

M19 P4 4B O5 - Superficie total (ha) Forest  

M19 P4 4C O5 - Superficie total (ha) Agri  

M19 P4 4C O5 - Superficie total (ha) Forest  

M19 P5 5A O5 - Superficie total (ha)   

M19 P5 5B O2 - Inversión total   

M19 P5 5C O2 - Inversión total   

M19 P5 5D O5 - Superficie total (ha)   

M19 P5 5D 
O8 - Número de unidades de ganado subvencionadas 
(ha) 

  

M19 P5 5E O5 - Superficie total (ha)   

M19 P6 6A 
T20 - T20: Empleo creado en los proyectos financiados 
(ámbito de interés 6A) 

  

M19 P6 6B 
O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) 

others  

M19 P6 6C 
O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) 

IT  
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Tabla B2.3: Monitoring of technical assistance - Acumulado 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Dimension 2 
Table 
B2.3 
Value 

M20 
20.1 - ayuda para la asistencia 
técnica (excepto RRN) 

O1 - Gasto público total 
administrative costs (staff, 
materials…) 

Total  

M20 
20.1 - ayuda para la asistencia 
técnica (excepto RRN) 

O1 - Gasto público total other costs (studies, trainings…) Total 125,8 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O1 - Gasto público total total support for technical assistance   

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O1 - Gasto público total total support for technical assistance 
out of which support for set up and 
running of the NRN 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

Consultations with stakeholders   

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

Consultations with stakeholders 
out of which focused on sharing and 
disseminating M&E findings 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

Consultations with stakeholders 
out of which  devoted to advisors 
and/or innovation support services 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

Consultations with stakeholders 
out of which devoted to LAG 
including support to cooperation 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

others (trainings, web forum…)   

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento O24 - Número de intercambios others (trainings, web forum…) out of which focused on sharing and  
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y el funcionamiento de la RRN temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

disseminating M&E findings 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

others (trainings, web forum…) 
out of which  devoted to advisors 
and/or innovation support services 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

others (trainings, web forum…) 
out of which devoted to LAG 
including support to cooperation 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

Thematic working groups   

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

Thematic working groups 
out of which focused on sharing and 
disseminating M&E findings 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

Thematic working groups 
out of which  devoted to advisors 
and/or innovation support services 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O24 - Número de intercambios 
temáticos y analíticos creados con 
ayuda de la RRN 

Thematic working groups 
out of which devoted to LAG 
including support to cooperation 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of events organized by NRN   

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of events organized by NRN 
out of which focused on sharing and 
disseminating M&E findings 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of events organized by NRN 
out of which  devoted to advisors 
and/or innovation support services 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of events organized by NRN 
out of which devoted to LAG 
including support to cooperation 

 

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento O25 - Número de herramientas de Nr of other tools (website, social   
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y el funcionamiento de la RRN comunicación de la RRN media…) 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of other tools (website, social 
media…) 

out of which focused on sharing and 
disseminating M&E findings 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of other tools (website, social 
media…) 

out of which  devoted to advisors 
and/or innovation support services 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of other tools (website, social 
media…) 

out of which devoted to LAG 
including support to cooperation 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of projects examples collected 
and disseminated by NRN 

  

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of Publications: leaflets, 
newsletters, magazines... including 
e-publications 

  

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of Publications: leaflets, 
newsletters, magazines... including 
e-publications 

out of which focused on sharing and 
disseminating M&E findings 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of Publications: leaflets, 
newsletters, magazines... including 
e-publications 

out of which  devoted to advisors 
and/or innovation support services 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN 

Nr of Publications: leaflets, 
newsletters, magazines... including 
e-publications 

out of which devoted to LAG 
including support to cooperation 

 

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O26 - Número de actividades de la 
REDR en las que haya participado la 
RRN 

   

M20 
20.2 - apoyo para el establecimiento 
y el funcionamiento de la RRN 

O26 - Número de actividades de la 
REDR en las que haya participado la 
RRN 

out of which NRN had an active 
contribution 
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Tabla B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - Anual 

2014 

Measur
e 

Sub-Measure Indicator Dimension 1 Dimension 2 Priority 
Focus 
Area 

Output 
realised 

(Year 
2015 

ANNUAL) 

M03  O1 - Gasto público total   P3 3A  

M03  O1 - Gasto público total      

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes de 
calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

EU quality schemes  P3 3A  

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes 
de calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

EU quality schemes     

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes de 
calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

national quality schemes  P3 3A  

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes 
de calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

national quality schemes     

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes de 
calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

voluntary agricultural product 
certification schemes 

 P3 3A  

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes 
de calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

voluntary agricultural 
product certification 
schemes 

    

M03 3.2. apoyo a las actividades de O1 - Gasto público total   P3 3A  
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información y promoción 
realizadas por grupos de 
productores en el mercado 
interior 

M03 

3.2. apoyo a las actividades 
de información y 
promoción realizadas por 
grupos de productores en 
el mercado interior 

O1 - Gasto público total      

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

O1 - Gasto público total maintenance only  P4   

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

O1 - Gasto público total maintenance only  P5 5E  

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

O1 - Gasto público total maintenance only  P6 6A  

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

O1 - Gasto público total maintenance only     

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P4   

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P5 5E  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only     

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

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P4   

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

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P5 5E  

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

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P6 6A  

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

O5 - Superficie total (ha) maintenance only     

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O1 - Gasto público total maintenance only  P4   

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O1 - Gasto público total maintenance only  P5 5E  

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O1 - Gasto público total maintenance only  P6 6A  

M08 
8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 

O1 - Gasto público total maintenance only     
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agroforestales 

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P4   

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P5 5E  

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P6 6A  

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only     

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P4   

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P5 5E  

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P6 6A  

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

M08 

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

O1 - Gasto público total   P4   

M08 

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

O1 - Gasto público total   P5 5E  

M08 

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

O1 - Gasto público total   P6 6A  

M08 

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

O1 - Gasto público total      

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P4   

M08 
8.3 - ayuda para la prevención 
de los daños causados a los 
bosques por incendios, 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P5 5E  
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desastres naturales y 
catástrofes 

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P6 6A  

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

     

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)   P5 5E  

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)   P6 6A  

M08 

8.3 - ayuda para la 
prevención de los daños 
causados a los bosques por 
incendios, desastres 

O5 - Superficie total (ha)      
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naturales y catástrofes 

M09  O1 - Gasto público total   P3 3A  

M09  O1 - Gasto público total      

M09  
O3 - Número de operaciones 
financiadas 

  P3 3A  

M09  
O3 - Número de 
operaciones financiadas 

     

M09  
O9 - Número de explotaciones 
que participan en regímenes 
subvencionados 

  P3 3A  

M09  

O9 - Número de 
explotaciones que 
participan en regímenes 
subvencionados 

     

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total others  P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total others     

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
pesticides) 

 P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
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pesticides) 

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total Cultivation practices 
Soil cover, ploughing 
techniques, low tillage, 
Conservation agriculture 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total Cultivation practices 
Soil cover, ploughing 
techniques, low tillage, 
Conservation agriculture 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total Irrigation/drainage 
Reduction of irrigated areas 
and/or irrigation rate, 
irrigation techniques 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total Irrigation/drainage 
Reduction of irrigated 
areas and/or irrigation 
rate, irrigation techniques 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total Irrigation/drainage 
Reduction of drainage, 
management of wetlands 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total Irrigation/drainage 
Reduction of drainage, 
management of wetlands 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Creation, upkeep of ecological 
features (e.g. field margins, 
buffer areas, flower strips, 
hedgerows, trees) 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Creation, upkeep of 
ecological features (e.g. 
field margins, buffer areas, 
flower strips, hedgerows, 
trees) 
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M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV arable 
and grassland systems (e.g. 
mowing techniques, hand 
labour, leaving of winter 
stubbles in arable areas), 
introduction of extensive 
grazing practices, conversion 
of arable land to grassland. 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV 
arable and grassland 
systems (e.g. mowing 
techniques, hand labour, 
leaving of winter stubbles 
in arable areas), 
introduction of extensive 
grazing practices, 
conversion of arable land 
to grassland. 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 
Farm management, integrated 
approaches 

Crop diversification, crop 
rotation 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total 
Farm management, 
integrated approaches 

Crop diversification, crop 
rotation 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 
Farm management, integrated 
approaches 

Animal feed regimes, manure 
management 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total 
Farm management, 
integrated approaches 

Animal feed regimes, 
manure management 

   

M10 10.1. pago para compromisos O5 - Superficie total (ha) others  P4   
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agroambientales y climáticos 

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) others     

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
pesticides) 

 P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
pesticides) 

    

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Cultivation practices 
Soil cover, ploughing 
techniques, low tillage, 
Conservation agriculture 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Cultivation practices 
Soil cover, ploughing 
techniques, low tillage, 
Conservation agriculture 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage 
Reduction of irrigated areas 
and/or irrigation rate, 
irrigation techniques 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage 
Reduction of irrigated 
areas and/or irrigation 
rate, irrigation techniques 

   

M10 10.1. pago para compromisos O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage Reduction of drainage, P4   
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agroambientales y climáticos management of wetlands 

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage 
Reduction of drainage, 
management of wetlands 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Creation, upkeep of ecological 
features (e.g. field margins, 
buffer areas, flower strips, 
hedgerows, trees) 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Creation, upkeep of 
ecological features (e.g. 
field margins, buffer areas, 
flower strips, hedgerows, 
trees) 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV arable 
and grassland systems (e.g. 
mowing techniques, hand 
labour, leaving of winter 
stubbles in arable areas), 
introduction of extensive 
grazing practices, conversion 
of arable land to grassland. 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV 
arable and grassland 
systems (e.g. mowing 
techniques, hand labour, 
leaving of winter stubbles 
in arable areas), 
introduction of extensive 
grazing practices, 
conversion of arable land 
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to grassland. 

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Farm management, integrated 
approaches 

Crop diversification, crop 
rotation 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Farm management, 
integrated approaches 

Crop diversification, crop 
rotation 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Farm management, integrated 
approaches 

Animal feed regimes, manure 
management 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Farm management, 
integrated approaches 

Animal feed regimes, 
manure management 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O6 - Superficie física 
subvencionada (ha) 

     

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

  P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

     

M10 

10.2. apoyo a la conservación y 
el uso y desarrollo sostenibles 
de los recursos genéticos en la 
agricultura 

O1 - Gasto público total Plant genetic resources  P4   

M10 

10.2. apoyo a la 
conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de 
los recursos genéticos en la 
agricultura 

O1 - Gasto público total Plant genetic resources     
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M10 

10.2. apoyo a la conservación y 
el uso y desarrollo sostenibles 
de los recursos genéticos en la 
agricultura 

O1 - Gasto público total Animal genetic resources  P4   

M10 

10.2. apoyo a la 
conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de 
los recursos genéticos en la 
agricultura 

O1 - Gasto público total Animal genetic resources     

M10 

10.2. apoyo a la conservación y 
el uso y desarrollo sostenibles 
de los recursos genéticos en la 
agricultura 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

  P4   

M10 

10.2. apoyo a la 
conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de 
los recursos genéticos en la 
agricultura 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

     

M11  O1 - Gasto público total   P4   

M11  O1 - Gasto público total      

M11  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P4   

M11  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

     

M11 
11.1. pago para el cambio a 
prácticas y métodos de 
agricultura ecológica 

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M11 11.1. pago para el cambio a O5 - Superficie total (ha)      
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prácticas y métodos de 
agricultura ecológica 

M11 

11.2. pago para el 
mantenimiento de prácticas y 
métodos de agricultura 
ecológica  

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M11 

11.2. pago para el 
mantenimiento de prácticas 
y métodos de agricultura 
ecológica  

O5 - Superficie total (ha)      

M13  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P4   

M13  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

     

M13 
13.1. pago de compensación 
en zonas de montaña 

O1 - Gasto público total   P4   

M13 
13.1. pago de 
compensación en zonas de 
montaña 

O1 - Gasto público total      

M13 
13.1. pago de compensación 
en zonas de montaña 

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M13 
13.1. pago de 
compensación en zonas de 
montaña 

O5 - Superficie total (ha)      

M13 

13.2 - pago de compensación 
para otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales 
considerables 

O1 - Gasto público total   P4   
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M13 

13.2 - pago de 
compensación para otras 
áreas que afrontan 
limitaciones naturales 
considerables 

O1 - Gasto público total      

M13 

13.2 - pago de compensación 
para otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales 
considerables 

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M13 

13.2 - pago de 
compensación para otras 
áreas que afrontan 
limitaciones naturales 
considerables 

O5 - Superficie total (ha)      

M13 
13.3 - pago de compensación 
para otras superficies afectadas 
por limitaciones específicas 

O1 - Gasto público total   P4   

M13 

13.3 - pago de 
compensación para otras 
superficies afectadas por 
limitaciones específicas 

O1 - Gasto público total      

M13 
13.3 - pago de compensación 
para otras superficies afectadas 
por limitaciones específicas 

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M13 

13.3 - pago de 
compensación para otras 
superficies afectadas por 
limitaciones específicas 

O5 - Superficie total (ha)      

M14  O1 - Gasto público total   P3 3A  

M14  O1 - Gasto público total      
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M14  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P3 3A  

M14  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

     

M14  
O8 - Número de unidades de 
ganado subvencionadas (ha) 

  P3 3A  

M14  
O8 - Número de unidades 
de ganado subvencionadas 
(ha) 

     

M15  O1 - Gasto público total   P5 5E  

M15  O1 - Gasto público total      

M15 
15.1 - pago para los 
compromisos silvoambientales 
y climáticos 

O5 - Superficie total (ha)   P5 5E  

M15 

15.1 - pago para los 
compromisos 
silvoambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha)      

M15 
15.1 - pago para los 
compromisos silvoambientales 
y climáticos 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

  P5 5E  

M15 

15.1 - pago para los 
compromisos 
silvoambientales y 
climáticos 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

     

M15 
15.2 - apoyo a la conservación 
y el fomento de recursos 

O1 - Gasto público total   P5 5E  
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genéticos forestales 

M15 

15.2 - apoyo a la 
conservación y el fomento 
de recursos genéticos 
forestales 

O1 - Gasto público total      

2015 

Measur
e 

Sub-Measure Indicator Dimension 1 Dimension 2 Priority 
Focus 
Area 

Output 
realised 

(Year 
2015 

ANNUAL) 

M03  O1 - Gasto público total   P3 3A  

M03  O1 - Gasto público total      

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes de 
calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

EU quality schemes  P3 3A  

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes 
de calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

EU quality schemes     

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes de 
calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

national quality schemes  P3 3A  

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes 
de calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

national quality schemes     

M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes de 
calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

voluntary agricultural product 
certification schemes 

 P3 3A  
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M03 
3.1 - apoyo a la nueva 
participación en regímenes 
de calidad 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

voluntary agricultural 
product certification 
schemes 

    

M03 

3.2. apoyo a las actividades de 
información y promoción 
realizadas por grupos de 
productores en el mercado 
interior 

O1 - Gasto público total   P3 3A  

M03 

3.2. apoyo a las actividades 
de información y 
promoción realizadas por 
grupos de productores en 
el mercado interior 

O1 - Gasto público total      

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

O1 - Gasto público total maintenance only  P4   

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

O1 - Gasto público total maintenance only  P5 5E  

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

O1 - Gasto público total maintenance only  P6 6A  

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

O1 - Gasto público total maintenance only     

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P4   

M08 
8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 

maintenance only  P5 5E  
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superficies forestales subvencionados 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P6 6A  

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only     

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

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P4   

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

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P5 5E  

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

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P6 6A  

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

O5 - Superficie total (ha) maintenance only     

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O1 - Gasto público total maintenance only  P4   

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O1 - Gasto público total maintenance only  P5 5E  

M08 
8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 

O1 - Gasto público total maintenance only  P6 6A  
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agroforestales 

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O1 - Gasto público total maintenance only     

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P4   

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P5 5E  

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only  P6 6A  

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

maintenance only     

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P4   

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O5 - Superficie total (ha) maintenance only  P5 5E  

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

M08 

8.2 - ayuda para el 
establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

O5 - Superficie total (ha) maintenance only     

M08 

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

O1 - Gasto público total   P4   

M08 

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

O1 - Gasto público total   P5 5E  

M08 

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

O1 - Gasto público total   P6 6A  

M08 

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

O1 - Gasto público total      

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P4   
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catástrofes 

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P5 5E  

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P6 6A  

M08 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

     

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)   P5 5E  

M08 

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

O5 - Superficie total (ha)   P6 6A  
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M08 

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

O5 - Superficie total (ha)      

M09  O1 - Gasto público total   P3 3A  

M09  O1 - Gasto público total      

M09  
O3 - Número de operaciones 
financiadas 

  P3 3A  

M09  
O3 - Número de 
operaciones financiadas 

     

M09  
O9 - Número de explotaciones 
que participan en regímenes 
subvencionados 

  P3 3A  

M09  

O9 - Número de 
explotaciones que 
participan en regímenes 
subvencionados 

     

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total others  P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total others     

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
pesticides) 

 P4   
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M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
pesticides) 

    

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total Cultivation practices 
Soil cover, ploughing 
techniques, low tillage, 
Conservation agriculture 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total Cultivation practices 
Soil cover, ploughing 
techniques, low tillage, 
Conservation agriculture 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total Irrigation/drainage 
Reduction of irrigated areas 
and/or irrigation rate, 
irrigation techniques 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total Irrigation/drainage 
Reduction of irrigated 
areas and/or irrigation 
rate, irrigation techniques 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total Irrigation/drainage 
Reduction of drainage, 
management of wetlands 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total Irrigation/drainage 
Reduction of drainage, 
management of wetlands 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Creation, upkeep of ecological 
features (e.g. field margins, 
buffer areas, flower strips, 
hedgerows, trees) 

P4   

M10 10.1. pago para O1 - Gasto público total Management of landscape, Creation, upkeep of    
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compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

habitats, grassland, HNV 
farming 

ecological features (e.g. 
field margins, buffer areas, 
flower strips, hedgerows, 
trees) 

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV arable 
and grassland systems (e.g. 
mowing techniques, hand 
labour, leaving of winter 
stubbles in arable areas), 
introduction of extensive 
grazing practices, conversion 
of arable land to grassland. 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV 
arable and grassland 
systems (e.g. mowing 
techniques, hand labour, 
leaving of winter stubbles 
in arable areas), 
introduction of extensive 
grazing practices, 
conversion of arable land 
to grassland. 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 
Farm management, integrated 
approaches 

Crop diversification, crop 
rotation 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O1 - Gasto público total 
Farm management, 
integrated approaches 

Crop diversification, crop 
rotation 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total 
Farm management, integrated 
approaches 

Animal feed regimes, manure 
management 

P4   

M10 10.1. pago para O1 - Gasto público total Farm management, Animal feed regimes,    
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compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

integrated approaches manure management 

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) others  P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) others     

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
pesticides) 

 P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 

Management of inputs incl. 
integrated production 
(reduction of mineral 
fertilizers, reduction of 
pesticides) 

    

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Cultivation practices 
Soil cover, ploughing 
techniques, low tillage, 
Conservation agriculture 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Cultivation practices 
Soil cover, ploughing 
techniques, low tillage, 
Conservation agriculture 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage 
Reduction of irrigated areas 
and/or irrigation rate, 
irrigation techniques 

P4   

M10 10.1. pago para O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage Reduction of irrigated    



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 182 

compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

areas and/or irrigation 
rate, irrigation techniques 

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage 
Reduction of drainage, 
management of wetlands 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) Irrigation/drainage 
Reduction of drainage, 
management of wetlands 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Creation, upkeep of ecological 
features (e.g. field margins, 
buffer areas, flower strips, 
hedgerows, trees) 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Creation, upkeep of 
ecological features (e.g. 
field margins, buffer areas, 
flower strips, hedgerows, 
trees) 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV arable 
and grassland systems (e.g. 
mowing techniques, hand 
labour, leaving of winter 
stubbles in arable areas), 
introduction of extensive 
grazing practices, conversion 
of arable land to grassland. 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Management of landscape, 
habitats, grassland, HNV 
farming 

Maintenance of HNV 
arable and grassland 
systems (e.g. mowing 
techniques, hand labour, 
leaving of winter stubbles 
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in arable areas), 
introduction of extensive 
grazing practices, 
conversion of arable land 
to grassland. 

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Farm management, integrated 
approaches 

Crop diversification, crop 
rotation 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Farm management, 
integrated approaches 

Crop diversification, crop 
rotation 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Farm management, integrated 
approaches 

Animal feed regimes, manure 
management 

P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha) 
Farm management, 
integrated approaches 

Animal feed regimes, 
manure management 

   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O6 - Superficie física 
subvencionada (ha) 

     

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

  P4   

M10 

10.1. pago para 
compromisos 
agroambientales y 
climáticos 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

     

M10 

10.2. apoyo a la conservación y 
el uso y desarrollo sostenibles 
de los recursos genéticos en la 
agricultura 

O1 - Gasto público total Plant genetic resources  P4   

M10 10.2. apoyo a la O1 - Gasto público total Plant genetic resources     
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conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de 
los recursos genéticos en la 
agricultura 

M10 

10.2. apoyo a la conservación y 
el uso y desarrollo sostenibles 
de los recursos genéticos en la 
agricultura 

O1 - Gasto público total Animal genetic resources  P4   

M10 

10.2. apoyo a la 
conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de 
los recursos genéticos en la 
agricultura 

O1 - Gasto público total Animal genetic resources     

M10 

10.2. apoyo a la conservación y 
el uso y desarrollo sostenibles 
de los recursos genéticos en la 
agricultura 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

  P4   

M10 

10.2. apoyo a la 
conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de 
los recursos genéticos en la 
agricultura 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

     

M11  O1 - Gasto público total   P4   

M11  O1 - Gasto público total      

M11  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P4   

M11  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 
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M11 
11.1. pago para el cambio a 
prácticas y métodos de 
agricultura ecológica 

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M11 
11.1. pago para el cambio a 
prácticas y métodos de 
agricultura ecológica 

O5 - Superficie total (ha)      

M11 

11.2. pago para el 
mantenimiento de prácticas y 
métodos de agricultura 
ecológica  

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M11 

11.2. pago para el 
mantenimiento de prácticas 
y métodos de agricultura 
ecológica  

O5 - Superficie total (ha)      

M13  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P4   

M13  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

     

M13 
13.1. pago de compensación 
en zonas de montaña 

O1 - Gasto público total   P4   

M13 
13.1. pago de 
compensación en zonas de 
montaña 

O1 - Gasto público total      

M13 
13.1. pago de compensación 
en zonas de montaña 

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M13 
13.1. pago de 
compensación en zonas de 
montaña 

O5 - Superficie total (ha)      



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 186 

M13 

13.2 - pago de compensación 
para otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales 
considerables 

O1 - Gasto público total   P4   

M13 

13.2 - pago de 
compensación para otras 
áreas que afrontan 
limitaciones naturales 
considerables 

O1 - Gasto público total      

M13 

13.2 - pago de compensación 
para otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales 
considerables 

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M13 

13.2 - pago de 
compensación para otras 
áreas que afrontan 
limitaciones naturales 
considerables 

O5 - Superficie total (ha)      

M13 
13.3 - pago de compensación 
para otras superficies afectadas 
por limitaciones específicas 

O1 - Gasto público total   P4   

M13 

13.3 - pago de 
compensación para otras 
superficies afectadas por 
limitaciones específicas 

O1 - Gasto público total      

M13 
13.3 - pago de compensación 
para otras superficies afectadas 
por limitaciones específicas 

O5 - Superficie total (ha)   P4   

M13 
13.3 - pago de 
compensación para otras 

O5 - Superficie total (ha)      
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superficies afectadas por 
limitaciones específicas 

M14  O1 - Gasto público total   P3 3A  

M14  O1 - Gasto público total      

M14  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

  P3 3A  

M14  
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

     

M14  
O8 - Número de unidades de 
ganado subvencionadas (ha) 

  P3 3A  

M14  
O8 - Número de unidades 
de ganado subvencionadas 
(ha) 

     

M15  O1 - Gasto público total   P5 5E  

M15  O1 - Gasto público total      

M15 
15.1 - pago para los 
compromisos silvoambientales 
y climáticos 

O5 - Superficie total (ha)   P5 5E  

M15 

15.1 - pago para los 
compromisos 
silvoambientales y 
climáticos 

O5 - Superficie total (ha)      

M15 
15.1 - pago para los 
compromisos silvoambientales 
y climáticos 

O7 - Número de contratos 
subvencionados 

  P5 5E  

M15 
15.1 - pago para los 
compromisos 

O7 - Número de contratos      
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silvoambientales y 
climáticos 

subvencionados 

M15 
15.2 - apoyo a la conservación 
y el fomento de recursos 
genéticos forestales 

O1 - Gasto público total   P5 5E  

M15 

15.2 - apoyo a la 
conservación y el fomento 
de recursos genéticos 
forestales 

O1 - Gasto público total      

 

Tabla B4: Total public of the operations which have additional contributions to other Focus Areas (AIR) - Acumulado 

Indicator Priority Focus Area 
Total public  - YEAR 2015 

Cumulative (total 
programmed FA) 

O1 - Gasto público total P1   

O1 - Gasto público total P2 2A  

O1 - Gasto público total P2 2B  

O1 - Gasto público total P3 3A  

O1 - Gasto público total P3 3B  

O1 - Gasto público total P4   

O1 - Gasto público total P5 5A  

O1 - Gasto público total P5 5B  

O1 - Gasto público total P5 5C  

O1 - Gasto público total P5 5D  

O1 - Gasto público total P5 5E  
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O1 - Gasto público total P6 6A  

O1 - Gasto público total P6 6B  

O1 - Gasto público total P6 6C  

 

Indicator Priority Focus Area 

P4 breakdown: Total 
public - YEAR 2015 

Cumulative (Total public 
of all P4 operations 

having contributions to 
each individual P4 Fas - 

double counting) 

O1 - Gasto público total P4 4A  

O1 - Gasto público total P4 4B  

O1 - Gasto público total P4 4C  

 

Indicator Priority Focus Area 

Total public - YEAR 2015 
Cumulative (Total public 

of all the operations 
having additional 

contributions to other Fas 
- double counting) 

O1 - Gasto público total P1   

O1 - Gasto público total P2 2A  

O1 - Gasto público total P2 2B  

O1 - Gasto público total P3 3A  

O1 - Gasto público total P3 3B  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 190 

O1 - Gasto público total P4 4A  

O1 - Gasto público total P4 4B  

O1 - Gasto público total P4 4C  

O1 - Gasto público total P5 5A  

O1 - Gasto público total P5 5B  

O1 - Gasto público total P5 5C  

O1 - Gasto público total P5 5D  

O1 - Gasto público total P5 5E  

O1 - Gasto público total P6 6A  

O1 - Gasto público total P6 6B  

O1 - Gasto público total P6 6C  
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7.3 Table C: Breakdown for relevant outputs and measures by type of area, gender and/or age - CUMULATIVE 

Tabla C1.1: Monitoring of outputs broken down by area type - Acumulado 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Dimension 2 
Cumul 
2014-
2015 

4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

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

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

M04 

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

O1 - Gasto público total NCA Other  

4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total NCA Mountain  
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silvicultura 

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

4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

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

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

M04 

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

O1 - Gasto público total NCA Specific  

4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

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

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

M04 

4.4. apoyo a las inversiones no 

O1 - Gasto público total non NCA   
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productivas vinculadas al 
cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos 

4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas 

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercializació
n y/o desarrollo de productos 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total Total   

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

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

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

M06 

6.4. apoyo a las inversiones en 
creación y desarrollo de actividades 

O1 - Gasto público total NCA Other  
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no agrícolas 

6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de 
pequeños agricultores y que ceden 
de forma permanente su explotación 
a otro agricultor 

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

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

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

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

M06 

6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de 
pequeños agricultores y que ceden 
de forma permanente su explotación 
a otro agricultor 

O1 - Gasto público total NCA Mountain  

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

M06 

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

O1 - Gasto público total NCA Specific  
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rurales 

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

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

6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de 
pequeños agricultores y que ceden 
de forma permanente su explotación 
a otro agricultor 

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

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

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

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

M06 

6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de 
pequeños agricultores y que ceden 
de forma permanente su explotación 
a otro agricultor 

O1 - Gasto público total non NCA   
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6.1. ayuda a la creación de 
empresas para los jóvenes 
agricultores 

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

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

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

M06 

6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de 
pequeños agricultores y que 
ceden de forma permanente su 
explotación a otro agricultor 

O1 - Gasto público total Total   

 

Tabla C1.2 - Acumulado 

 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Cumul 2014-2015 

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total   

M10 
10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total of Which Natura 2000  
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M15 
15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total   

M15 
15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos 

O1 - Gasto público total of Which Natura 2000  

 

Tabla C1.3 - Acumulado 

 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 
Cumul 
2014-
2015 

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

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

10.1. pago para compromisos agroambientales 
y climáticos 

10.2. apoyo a la conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de los recursos genéticos 
en la agricultura 

12.1. pago de compensación para espacios 
agrícolas de la red Natura 2000 

 

12.2. pago de compensación para espacios 
forestales de la red Natura 2000 

O1 - Gasto público total   
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12.3. pago de compensación para zonas 
agrícolas incluidas en planes de gestión de 
cuencas fluviales 

13.1. pago de compensación en zonas de 
montaña 

13.2 - pago de compensación para otras áreas 
que afrontan limitaciones naturales 
considerables 

13.3 - pago de compensación para otras 
superficies afectadas por limitaciones 
específicas 

14.1 - pago para bienestar animal  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

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

10.1. pago para compromisos agroambientales 
y climáticos 

10.2. apoyo a la conservación y el uso y 
desarrollo sostenibles de los recursos genéticos 
en la agricultura 

12.1. pago de compensación para espacios 
agrícolas de la red Natura 2000 

 

12.2. pago de compensación para espacios 
forestales de la red Natura 2000 

O1 - Gasto público total of which organic holdings  
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12.3. pago de compensación para zonas 
agrícolas incluidas en planes de gestión de 
cuencas fluviales 

13.1. pago de compensación en zonas de 
montaña 

13.2 - pago de compensación para otras áreas 
que afrontan limitaciones naturales 
considerables 

13.3 - pago de compensación para otras 
superficies afectadas por limitaciones 
específicas 

14.1 - pago para bienestar animal  

 

Tabla C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender - Acumulado 

 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Dimension 2 Priority Focus Area 
Cumul 2014-

2015 

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P2 2A  

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P2 2A  

M04 4.1. apoyo a las O4 - Número de Age (≤ 40) male P2 2A  
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inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P2 2A  

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P2 2A  

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P2 2A  

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P2 2B  

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P2 2B  

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P2 2B  

M04 
4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P2 2B  
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agrícolas 

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P2 2B  

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P2 2B  

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P3   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P3   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P3   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P3   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P3   

M04 4.1. apoyo a las O4 - Número de Total  P3   
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inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P4   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P4   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P4   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P4   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P4   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P4   

M04 
4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P5   
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agrícolas 

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P5   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P5   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P5   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P5   

M04 

4.1. apoyo a las 
inversiones en 
explotaciones 
agrícolas 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P5   

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P2 2A  
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rurales 

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

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P2 2A  
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6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 
empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P2 2A  
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a la creación de 
empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P2 2A  
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empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 
empresas para el 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P2 2A  
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desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda 
destinada a la 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P2 2A  
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creación de 
empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de 
pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P2 2B  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 210 

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

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P2 2B  
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a la creación de 
empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P2 2B  
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empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 
empresas para el 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P2 2B  
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desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P2 2B  
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pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda 
destinada a la 
creación de 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P2 2B  
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empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de 
pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P3   



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 216 

a la creación de 
empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P3   
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empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 
empresas para el 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P3   
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desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P3   
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pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P3   



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 220 

explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda 
destinada a la 
creación de 
empresas para el 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P3   



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 221 

desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de 
pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P4   
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empresas para el 
desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada 
a la creación de 
empresas para el 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P4   
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desarrollo de 
pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P4   
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pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P4   
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explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P4   
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6.4. apoyo a las 
inversiones en 
creación y desarrollo 
de actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P4   
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explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de 
pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P5   
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pequeñas 
explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P5   
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explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P5   
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6.4. apoyo a las 
inversiones en 
creación y desarrollo 
de actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

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

M06 

6.4. apoyo a las 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P5   
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inversiones en 
creación y desarrollo 
de actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

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

M06 

6.4. apoyo a las 
inversiones en 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P5   
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creación y desarrollo 
de actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P5   
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6.4. apoyo a las 
inversiones en 
creación y 
desarrollo de 
actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de 
pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) male P6   
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explotaciones 

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

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

M06 

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (> 40) female P6   
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6.4. apoyo a las 
inversiones en 
creación y desarrollo 
de actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

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

M06 

6.4. apoyo a las 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) male P6   
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inversiones en 
creación y desarrollo 
de actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

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

M06 

6.4. apoyo a las 
inversiones en 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Age (≤ 40) female P6   
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creación y desarrollo 
de actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

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

M06 

6.4. apoyo a las 
inversiones en 
creación y desarrollo 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Other non 
individuals 

 P6   
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de actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

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

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

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

M06 

6.4. apoyo a las 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

Total  P6   
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inversiones en 
creación y 
desarrollo de 
actividades no 
agrícolas 

6.5. pagos a los 
agricultores que 
pueden optar al 
régimen de 
pequeños 
agricultores y que 
ceden de forma 
permanente su 
explotación a otro 
agricultor 

 

Tabla C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch - Acumulado 

 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Cumul 2014-2015 

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total Field crops  
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4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total Granivores  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total Horticulture  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total Milk  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

M04 

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

O1 - Gasto público total Mixed (crops + livestock)  
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4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos 

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total 
Non agricultural sector (Food 
industry…) 

 

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total Other grazing livestock  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total Other permanent crops  

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

O1 - Gasto público total Wine  
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4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo 
de productos agrícolas 

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

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Field crops  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Granivores  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Horticulture  
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agroambientales y climáticos 

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Milk  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Mixed (crops + livestock)  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Non agricultural sector (Food 
industry…) 

 

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

M04 

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Other grazing livestock  
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de productos agrícolas 

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

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Other permanent crops  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Wine  

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

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

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

M06 

6.4. apoyo a las inversiones en creación y 

O1 - Gasto público total Field crops  
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desarrollo de actividades no agrícolas 

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total Granivores  

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total Horticulture  

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total Milk  
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6.4. apoyo a las inversiones en creación y 
desarrollo de actividades no agrícolas 

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total Mixed (crops + livestock)  

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total 
Non agricultural sector (Food 
industry…) 

 

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total Other grazing livestock  
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explotaciones 

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

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total Other permanent crops  

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total Wine  

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

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

M06 

6.3 - Ayuda destinada a la creación de 

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Field crops  
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empresas para el desarrollo de pequeñas 
explotaciones 

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

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Granivores  

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Horticulture  

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

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

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

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Mixed (crops + livestock)  

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Non agricultural sector (Food 
industry…) 

 

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Other grazing livestock  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 250 

zonas rurales 

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

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

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Other permanent crops  

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

Wine  

 



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 251 

Tabla C2.3: Monitoring of outputs broken down by size - Acumulado 

 

Measure Sub-Measure Indicator Dimension 1 Cumul 2014-2015 

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total < 5 ha  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total >= 10 ha to < 20 ha  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total >= 20 ha to < 50 ha  
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4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total >=  5 ha to < 10 ha  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O1 - Gasto público total >= 50 Ha  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

< 5 ha  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

>= 10 ha to < 20 ha  
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4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos 

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

>= 20 ha to < 50 ha  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

>=  5 ha to < 10 ha  

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

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

M04 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

>= 50 Ha  

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

O1 - Gasto público total < 5 ha  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 254 

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

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

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

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total >= 10 ha to < 20 ha  

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total >= 20 ha to < 50 ha  

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

M06 

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de 

O1 - Gasto público total >=  5 ha to < 10 ha  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 255 

empresas para actividades no agrícolas en zonas 
rurales 

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

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

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

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

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

M06 

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

O1 - Gasto público total >= 50 Ha  

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

< 5 ha  

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

>= 10 ha to < 20 ha  
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rurales 

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

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

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

>= 20 ha to < 50 ha  

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

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

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

>=  5 ha to < 10 ha  

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

M06 

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

O3 - Número de operaciones 
financiadas 

>= 50 Ha  



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 257 

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

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

 

7.4 Table D: Progress towards targets 

Approved operations 

Priority Focus Area Indicator Measure Sub-Measure 
Based on approved 
operations (2014-

2015) 

P2 2A 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M04 M04.1  

P2 2B 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M04 M04.1  

P2 2B 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M06 M06.1  

P3 3A 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M03   

P3 3A 
O9 - Número de explotaciones que 
participan en regímenes 
subvencionados 

M09   

P3 3A 
O9 - Número de explotaciones que 
participan en regímenes 

M16 M16.4  
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subvencionados 

P5 5B O2 - Inversión total M04   

P5 5B O2 - Inversión total M07   

P5 5C O2 - Inversión total M04   

P5 5C O2 - Inversión total M06   

P5 5C O2 - Inversión total M07   

P5 5C O2 - Inversión total M08 M08.6  
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Realised targets 

Priority Focus Area Indicator Dimension 1 

Based on 
completed 

realised target 
* 

P1 1A 
T1 - T1: Porcentaje de los gastos en aplicación de los 
artículos 14, 15 y 35 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 en 
relación con el gasto total del PDR (ámbito de interés 1A) 

  

P1 1B 

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

  

P1 1C 
T3 - T3: Número total de participantes formados en el 
marco del artículo 14 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
(ámbito de interés 1C) 

  

P2 2A 
T4 - T4: Porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben 
ayuda del PDR para inversiones en reestructuración o 
modernización (ámbito de interés 2A) 

  

P2 2B 
T5 - T5: Porcentaje de explotaciones agrícolas con 
planes/inversiones de desarrollo empresarial financiados por 
el PDR para jóvenes agricultores (ámbito de interés 2B) 

  

P3 3A 

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

  

P3 3B 
T7 - T7: Porcentaje de explotaciones que participan en 
regímenes de gestión de riesgos (ámbito de interés 3B) 

  

P4 4A T8N - Bosques/otras superficies forestales sujetos a   
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contratos de gestión que apoyan la biodiversidad (ha) 
(ámbito de interés 4A) 

P4 4A 
T8 - T8: Porcentaje de bosques u otras superficies 
forestales objeto de contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad (ámbito de interés 4A) 

  

P4 4A 
T9N - Tierra agrícola objeto de contratos de gestión que 
apoyan la biodiversidad y/o los paisajes (ha) (ámbito de 
interés 4A) 

  

P4 4A 
T9 - T9: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión que apoyan la biodiversidad y/o los paisajes (ámbito 
de interés 4A) 

  

P4 4B 
T10N - Tierra agrícola objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión del agua (ha) (ámbito de interés 4B) 

  

P4 4B 
T10 - T10: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos 
de gestión para mejorar la gestión del agua (ámbito de 
interés 4B) 

  

P4 4B 
T11N - Tierra forestal sujeta a contratos de gestión para 
mejorar la gestión del agua (ha) (ámbito de interés 4B) 

  

P4 4B 
T11 - T11: Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos 
de gestión para mejorar la gestión del agua (ámbito de 
interés 4B) 

  

P4 4C 
T12N - Tierra agrícola objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su erosión (ha) 
(ámbito de interés 4C) 

  

P4 4C 
T12 - T12: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos 
de gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o 
prevenir su erosión (ámbito de interés 4C) 

  

P4 4C 
T13N - Tierra forestal objeto de contratos de gestión para 
mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su erosión (ha) 
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(ámbito de interés 4C) 

P4 4C 
T13 - T13: Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos 
de gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o 
prevenir su erosión (ámbito de interés 4C) 

  

P5 5A 
T14 - T14: Porcentaje de tierra de regadío que pasa a un 
sistema de riego más eficiente (ámbito de interés 5A) 

  

P5 5B 
T15 - T15: Inversión total en eficiencia energética (ámbito 
de interés 5B) 

  

P5 5C 
T16 - T16: Inversión total en producción de energías 
renovables (ámbito de interés 5C) 

  

P5 5D 
T17 - T17: Porcentaje de UGM afectadas por inversiones en 
gestión del ganado con objeto de reducir las emisiones de 
GEI y/o de amoníaco (ámbito de interés 5D) 

  

P5 5D 

T18N - Tierra agrícola sujeta a contratos de gestión 
destinados a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y/o las emisiones de amoníaco (ha) (ámbito de 
interés 5D) 

  

P5 5D 
T18 - T18: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos 
de gestión destinados a reducir las emisiones de GEI y/o de 
amoníaco (ámbito de interés 5D) 

  

P5 5E 
T19N - Tierra agrícola y forestal objeto de gestión para 
fomentar la captura o conservación de carbono (ha) (ámbito 
de interés 5E) 

  

P5 5E 
T19 - T19: Porcentaje de tierra agrícola y forestal objeto de 
contratos de gestión que contribuyen a la captura y 
conservación de carbono (ámbito de interés 5E) 

  

P6 6A 
T20 - T20: Empleo creado en los proyectos financiados 
(ámbito de interés 6A) 

male  

P6 6A T20 - T20: Empleo creado en los proyectos financiados female  
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(ámbito de interés 6A) 

P6 6B 
T21 - T21: Porcentaje de población rural objeto de 
estrategias de desarrollo local (ámbito de interés 6B) 

  

P6 6B 
T22N - Población neta que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados  

  

P6 6B 
T22 - T22: Porcentaje de población rural que se beneficia 
de servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de interés 
6B) 

  

P6 6B 
T23 - T23: Empleo creado en los proyectos financiados 
(Leader)(ámbito de interés 6B) 

male  

P6 6B 
T23 - T23: Empleo creado en los proyectos financiados 
(Leader)(ámbito de interés 6B) 

female  

P6 6C 
T24N - Población neta que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados  

  

P6 6C 
T24 - T24: Porcentaje de población rural que se beneficia 
de servicios/infraestructuras nuevos o mejorados (TIC) 
(ámbito de interés 6C) 

  

 

7.5 Table E: Monitoring of transitional measures- ANNUAL 

 

Measure 
Measure (code) under Regulation (EC) 
No 1698/2005 (DM = Discontinued 
measure) 

Total public expenditure 
(EUR) 

M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14) 331, 111  

M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas 
(art. 15) 

114, 115  
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M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 16) 132, 133  

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) 216, 121, 125, 123  

M05 - Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y 
catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas (art. 18)  

126  

M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19) 112, 141, 311,312,313  

M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20) 321, 322, 323  

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 
(art. 21 a 26) 

221, 222, 223, 226, 227, 122, 123  

M09: Creación de grupos y organizaciones de productores (art. 27) 142  

M10: Agroambiente y clima (art. 28) 214  

M11: Agricultura ecológica (art. 29) 214  

M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30) 213, 224  

M13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31) 211, 212  

M14: Bienestar de los animales (art. 33) 215  

M15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (art. 34) 225  

M16: Cooperación (art. 35) 124  

M19 - Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 35 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

411, 412, 413, 421, 431  

 113  

 131  

 341  
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7.6 Table F: Achievement of the performance framework indicators 

Table F1: Performance Framework Indicators 

 

Applicable Priority Indicator 

Realised 
performance 
framework 
indicators (Year 
{0})* (A) 

Adjustment top 
ups (B) 

Calculated 
achievement 
rate (YEAR 
2015)** (C)=(A-
B)/E 

Milestone 
2018 (from 
RDP) (D) 

Target 2023 (from 
RDP) (E) 

 X  P2 Gasto público total P2 (en 
EUR) 

   19.31% 524.369.182,00 

 X  P2 Número de explotaciones 
agrícolas con ayuda del PDR 
para inversiones en 
reestructuración o 
modernización (ámbito de 
interés 2A) + explotaciones 
con planes/inversiones de 
desarrollo empresarial 
financiados por el PDR para 
jóvenes agricultores (ámbito 
de interés 2B) 

   23.04% 8.464,00 

 X  P3 Gasto público total P3 (en 
EUR) 

   24.88% 254.858.070,00 

 X  P3 Número de explotaciones 
agrícolas subvencionadas 
por participar en regímenes 
de calidad, mercados 
locales y circuitos de 

   28.28% 10.815,00 
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distribución cortos, y 
agrupaciones de 
productores (ámbito de 
interés 3A)  

 X  P3 Número de explotaciones 
que participan en regímenes 
de gestión de riesgos 
(ámbito de interés 3B) 

   17.65% 323,00 

 X  P4 Gasto público total P4 (en 
EUR) 

   34.63% 921.876.655,00 

 X  P4 Tierra agrícola sujeta a 
contratos de gestión que 
contribuyen a la 
biodiversidad (ha) (ámbito 
de interés 4A) + mejora de 
la gestión del agua (ha) 
(ámbito de interés 4B) + 
mejora de la gestión del 
suelo y prevención de su 
erosión (ha) (ámbito de 
interés 4C) 

   78.74% 1.160.430,00 

 X  P5 Gasto público total P5 (en 
EUR) 

   26.27% 344.978.398,00 

 P5 Número de operaciones de 
inversión en ahorro y 
eficiencia energéticos 
(ámbito de interés 5B) + en 
producción de energías 
renovables (ámbito de 
interés 5C) 

    0,00 

 X  P5 Tierra agrícola y forestal    8.75% 66.493,00 
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objeto de gestión para 
fomentar la captura o 
conservación de carbono 
(ha) (ámbito de interés 5E) 
+ tierra agrícola objeto de 
contratos de gestión 
destinados a reducir las 
emisiones de GEI y/o de 
amoníaco (ha) (ámbito de 
interés 5D) + tierra de 
regadío que pasa a un 
sistema de riego más 
eficiente (ha) (ámbito de 
interés 5A) 

 X  P6 Número de operaciones 
subvencionadas para 
mejorar servicios básicos e 
infraestructuras en las 
zonas rurales (ámbitos de 
interés 6B y 6C) 

   15.79% 19,00 

 X  P6 Gasto público total P6 (en 
EUR) 

   20.47% 330.909.792,00 

 X  P6 Población objeto de GAL 
(ámbito de interés 6B) 

   100% 3.726.907,00 

 

Table F2: Alternative Performance Framework Indicators 

 

Applicable Priority Indicator Realised Adjustment top Calculated Milestone Target 2023 
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performance 
framework 
indicators (Year 
{0})* (A) 

ups (B) achievement rate 
(YEAR 2015)** 
(C)=(A-B)/E 

2018 (from 
RDP) (D) 

(from RDP) (E) 

 X  P3 Número de operaciones 
objeto de ayuda para 
inversión (por ejemplo, en 
explotaciones agrícolas o 
en la transformación y la 
comercialización de 
productos agrícolas) 

   25.03% 939,00 

 X  P5 Número de operaciones 
(inversiones para mejorar 
la capacidad de resistencia 
y el valor de los 
ecosistemas forestales  

   25% 2.300,00 

 

7.7 Table G: Programme-specific indicators 

Table G1: Specific target table 

 

Code Target Indicator 
name 

Focus 
Area 

Unit Target 
value 2023 

Target 
Value 2015 

Comments 

C8.1 % Superficie forestal  
protegida por 
actuaciones de 
prevención de riesgos  

4A Porcentaje 23,51   

C19.1  %Superficie forestal 5E Porcentaje 1,34   
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afecta por inversiones 
para mejorar la 
capacidad de 
resistencia y el valor 
de los ecosistemas 
forestales. 

C16.1 Actividades de 
asesoramiento o 
demostración para la 
reducción de residuos 
agrícolas y 
agroalimentarios 

5C Número  90,00   

 

Table G2: Specific output table 

 

Code Target Indicator 
name 

Measur
e 

Focus Area Unit Target value 
2023 

Target 
Value 2015 

Comments 

A2 Número de 
operaciones. 
Inversiones para 
mejorar la capacidad 
de resistencia y el 
valor de los 
ecosistemas forestales  

M08 5E Número 2.300,00   

A1 Número de 
operaciones objeto de 
ayuda para inversión  

M04 3A Número 939,00   

 


