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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

Véanse los documentos adjuntos

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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)

5,48

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

130,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

22.055,00

Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 18,81

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 153.793,00

M04 93.880,99 0,15 62.808.808,00

M16 2.210.000,00

Total 93.880,99 0,14 65.172.601,00

Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 2,81

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 1.080.264,00
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M06 11.320.189,00

Total 12.400.453,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,88 14,16

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 153.793,00

M03 155.476,76 1,80 8.660.377,00

M04 7.992.687,30 19,27 41.487.495,00

M09 163.477,70 10,63 1.537.500,00

M16 96.254,59 2,74 3.510.000,00

Total 8.407.896,35 15,19 55.349.165,00

Focus Area 3B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nº total de beneficiarios de acciones de formacion 
relacionadas con la gestion de riesgos en las explotaciones 
(beneficiarios)

1.067,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 91.561,00

Total 91.561,00

Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

12,97

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

0,42

T12: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su 
erosión (ámbito de interés 4C)

0,42

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

1,11

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

0,89

T13: Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su 
erosión (ámbito de interés 4C)

0,89

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 301.910,00
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M04 18.000,00 0,46 3.883.934,00

M08 13.986.430,00

M10 15.823.506,00

M11 2.375.002,00

M13 28.380.667,00

M15 538.765,00

M16 46.920,00 3,80 1.235.000,00

Total 64.920,00 0,10 66.525.214,00

Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T14: Porcentaje de tierra de regadío que ha pasado a un 
sistema de riego más eficiente (ámbito de interés 5A) 0,89

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 91.561,00

M10 254.385,00

M16 20.000,00 4,43 451.750,00

Total 20.000,00 2,51 797.696,00

Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nº total de beneficiarios de acciones de formación 
relacionadas con la eficiencia energética (beneficiarios) 1.423,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 118.787,00

M16 451.750,00

Total 570.537,00

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T16: Inversión total en producción de energías renovables 
(en EUR) (ámbito de interés 5C) 15.878.110,14 56.321.373,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 91.560,00

M08 4.219.123,42 15,67 26.923.424,00

M16 2.158.000,00

Total 4.219.123,42 14,46 29.172.984,00

Focus Area 5D
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T18: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión destinados a reducir las emisiones de GEI y/o de 
amoníaco (ámbito de interés 5D)

0,05
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Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 60.445,00

M10 254.385,00

M16 451.750,00

Total 766.580,00

Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T19: Porcentaje de tierra agrícola y forestal objeto de 
contratos de gestión que contribuyen a la captura y 
conservación de carbono (ámbito de interés 5E)

0,59

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 91.560,00

M08 338.268,80 2,02 16.762.954,00

M10 899.390,00

M16 451.750,00

Total 338.268,80 1,86 18.205.654,00

Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T20: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de 
interés 6A) 554,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 305.486,00

M16 16.825,41 2,59 650.000,00

Total 16.825,41 1,76 955.486,00

Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de 
desarrollo local (ámbito de interés 6B) 52,59

T22: Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de interés 6B) 0,00

T23: Empleo creado en los proyectos financiados 
(Leader)(ámbito de interés 6B) 530,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 153.793,00

M16 20.000,00 1,40 1.430.000,00

M19 38.717.188,00

Total 20.000,00 0,05 40.300.981,00

Focus Area 6C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023
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Nº total de beneficiarios de acciones de formación 
relacionados con tecnologías de la información y 
comunicación en las zonas rurales (beneficiarios)

2.846,00

T24: Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras nuevos o mejorados (TIC) (ámbito 
de interés 6C)

0,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 305.486,00

Total 305.486,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

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)

5,48

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

130,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

22.055,00

Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 18,81

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2A total 93.880,99 0,14 65.172.601,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

153.793,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 98.355,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 1.779,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

93.880,99 0,15 62.808.808,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Inversión total 309.123.415,00

O1 - Gasto público total 46.171.410,00

M04

M04.1
O4 - Número de 3.113,00
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explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

M04.3 O1 - Gasto público total 20.676.914,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2.210.000,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 2,81

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2B total 12.400.453,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

1.080.264,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 758.071,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 1.423,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

11.320.189,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Inversión total 38.658.543,00

O1 - Gasto público total 11.320.189,00

M06

M06.1 O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

465,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T6: Porcentaje de explotaciones agrícolas subvencionadas 
por participar en regímenes de calidad, mercados locales y 

0,88 14,16
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circuitos de distribución cortos, y grupos/organizaciones de 
productores (ámbito de interés 3A)

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

3A total 8.407.896,35 15,19 55.349.165,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

153.793,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 98.355,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 1.779,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

155.476,76 1,80 8.660.377,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M03

M03.1 O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios subvencionados 748,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

7.992.687,30 19,27 41.487.495,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Inversión total 289.803.202,00

M04

M04.1, M04.2 O3 - Número de operaciones financiadas 376,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

163.477,70 10,63 1.537.500,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O3 - Número de operaciones financiadas 10,00

M09

O9 - Número de explotaciones que 
participan en regímenes subvencionados 295,00

Total public expenditure
M16

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 

Level of 
implementation 

Planned 
expenditure 
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(year 2015) (realised) (%) from RDP

96.254,59 2,74 3.510.000,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16.4 O9 - Número de explotaciones que 
participan en regímenes subvencionados 1.300,00

Focus Area 3B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nº total de beneficiarios de acciones de formacion 
relacionadas con la gestion de riesgos en las explotaciones 
(beneficiarios)

1.067,00

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

3B total 91.561,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

91.561,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 42.344,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 1.067,00

Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

12,97

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

0,42

T12: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su 
erosión (ámbito de interés 4C)

0,42

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

1,11

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

0,89

T13: Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de 
gestión para mejorar la gestión de los suelos y/o prevenir su 
erosión (ámbito de interés 4C)

0,89

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

P4 total 64.920,00 0,10 66.525.214,00

M01 Total public expenditure
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Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

301.910,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 151.539,00
M01.1 O12 - Número de participantes en 

actividades de formación 3.556,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

18.000,00 0,46 3.883.934,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

M04

O2 - Inversión total 37.567.082,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

13.986.430,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 7.164.509,00
M08.3 O4 - Número de 

explotaciones/beneficiarios subvencionados 269,00

M08.4 O1 - Gasto público total 3.979.429,00

O1 - Gasto público total 2.842.492,00

O3 - Número de operaciones financiadas 245,00

M08

M08.5

O5 - Superficie total (ha) 24.245,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

15.823.506,
00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M10

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 26.206,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2.375.002,0
0

M11

Output indicators
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Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M11.1 O5 - Superficie total (ha) 102,00

M11.2 O5 - Superficie total (ha) 1.164,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

28.380.667,
00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M13.1 O5 - Superficie total (ha) 34.364,86

M13

M13.2 O5 - Superficie total (ha) 2.881,49

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

538.765,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M15

M15.1 O5 - Superficie total (ha) 100,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

46.920,00 3,80 1.235.000,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T14: Porcentaje de tierra de regadío que ha pasado a un 
sistema de riego más eficiente (ámbito de interés 5A) 0,89

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

5A total 20.000,00 2,51 797.696,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

91.561,00

Output indicators

M01

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023
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O1 - Gasto público total 42.345,00
M01.1 O12 - Número de participantes en 

actividades de formación 1.067,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

254.385,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M10

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 111,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

20.000,00 4,43 451.750,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nº total de beneficiarios de acciones de formación 
relacionadas con la eficiencia energética (beneficiarios) 1.423,00

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

5B total 570.537,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

118.787,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 66.850,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 1.423,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

451.750,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Focus Area 5C



18

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T16: Inversión total en producción de energías renovables 
(en EUR) (ámbito de interés 5C) 15.878.110,14 56.321.373,00

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

5C total 4.219.123,42 14,46 29.172.984,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

91.560,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 42.344,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 1.067,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

4.219.123,42 15,67 26.923.424,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O5 - Superficie total (ha) 283,00

O1 - Gasto público total 26.923.424,00

M08

M08.6
O2 - Inversión total 56.321.373,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2.158.000,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Focus Area 5D
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T18: Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de 
gestión destinados a reducir las emisiones de GEI y/o de 
amoníaco (ámbito de interés 5D)

0,05

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

5D total 766.580,00

Total public expenditure
M01

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) Realised 
expenditure 

Level of 
implementation 

Planned 
expenditure 
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(%) (year 2015) (realised) (%) from RDP

60.445,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 14.340,00
M01.1 O12 - Número de participantes en 

actividades de formación 356,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

254.385,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M10

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 111,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

451.750,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T19: Porcentaje de tierra agrícola y forestal objeto de 
contratos de gestión que contribuyen a la captura y 
conservación de carbono (ámbito de interés 5E)

0,59

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

5E total 338.268,80 1,86 18.205.654,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

91.560,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 42.345,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 1.067,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M08

338.268,80 2,02 16.762.954,00
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Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Gasto público total 12.502.462,00
M08.1

O5 - Superficie total (ha) 2.769,00

O1 - Gasto público total 1.418.000,00
M08.2

O5 - Superficie total (ha) 539,00

O1 - Gasto público total 2.842.492,00
M08.5

O3 - Número de operaciones financiadas 245,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

899.390,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M10

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 270,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

451.750,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T20: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de 
interés 6A) 554,00

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

6A total 16.825,41 1,76 955.486,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

305.486,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 234.879,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 2.846,00

Total public expenditure

M16
Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 

(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP
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16.825,41 2,59 650.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de 
desarrollo local (ámbito de interés 6B) 52,59

T22: Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de interés 6B) 0,00

T23: Empleo creado en los proyectos financiados 
(Leader)(ámbito de interés 6B) 530,00

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

6B total 20.000,00 0,05 40.300.981,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

153.793,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 98.355,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 1.779,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

20.000,00 1,40 1.430.000,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

38.717.188,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O18 - Población cubierta por grupo de 
acción local 93.346,00

O19 - Número de grupos de acción local 
seleccionados 1,00

M19

M19.1 O1 - Gasto público total 75.000,00
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M19.2 O1 - Gasto público total 36.337.734,00

M19.3 O1 - Gasto público total 1.149.918,00

M19.4 O1 - Gasto público total 1.154.536,00

Focus Area 6C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nº total de beneficiarios de acciones de formación 
relacionados con tecnologías de la información y 
comunicación en las zonas rurales (beneficiarios)

2.846,00

T24: Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras nuevos o mejorados (TIC) (ámbito 
de interés 6C)

0,00

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

6C total 305.486,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

305.486,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Gasto público total 234.879,00

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 2.846,00
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1.c) Información clave sobre la ejecución del PDR sobre la base de los datos de a) y b) por área de 
interés

En los ejercicios 2014 y 2015 no se han ejecutado fondos FEADER del periodo 2014-2020. Solamente se ha 
llegado a comprometer gasto en determinadas medidas, concretamente en el ejercicio 2015.

Esto es debido a la tardía aprobación del PDR (26 de mayo de 2015), lo cual retrasó la publicación de las 
primeras convocatorias de ayuda a septiembre y octubre, de modo que no fue posible cerrar los expedientes 
de ayuda hasta la fase de reembolso por parte del Organismo Pagador.

En el ejercicio 2015 se abrieron convocatorias de ayuda para las medidas M03, M04, M08, M09 y M16.

 

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

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016

1.e) Otro elemento específico del PDR [opcional]
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

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

En 2015 no se ha iniciado la implementación del Plan de evaluación, ya que debido a la tardía aprobación 
del PDR no existen todavía elementos de evaluación.

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

Una vez aprobado el PDR en mayo de 2015, en lo que restaba del ejercicio 2015 se ha trabajado en los 
siguientes aspectos relacionados con la evaluación del programa, siguiendo el cronograma de la figura 
adjunta:

 Mejora en la Gobernanza y Coordinación del Plan de Evaluación.
 Identificación de los Stakeholders.
 Definición de los temas y actividades de evaluación.

Para el asesoramiento en el desarrollo y despliegue del Plan de Evaluación, la Autoridad de gestión cuenta 
con la colaboración de la Universidad del País Vasco.
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Cronograma seguido en 2015

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

Durante 2015 se ha trabajado en el diseño de un programa informático de seguimiento del programa, a nivel 
de medidas, pero configurada para que se puedan obtener los datos agregados por prioridades y áres focales. 
En este diseño se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la evaluación, de cara a incorporar los 
indicadores que se consideren necesarios a efectos de evaluación. La previsión es que para el ejercicio 2017 
el programa informático esté operativo y puedan extrarse todos los datos necesarios para la evaluación.
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2.d) Lista de las evaluaciones completadas, incluidas las referencias al lugar donde se hayan 
publicado en línea

No completed evaluations defined
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2.e) Resumen de las evaluaciones completadas, centrándose en las conclusiones de la evaluación

2.f) Descripción de las actividades de comunicación realizadas en relación con la publicación de las 
conclusiones de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la sección 6 del plan de evaluación)

No communication activities defined
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2.g) Descripción del seguimiento de los resultados de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la 
sección 6 del plan de evaluación)

No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

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

El artículo 66 del Reglamento 1305/2013 establece que la autoridad de gestión será responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y 
correcta del programa.

 

Decisión y participación

El Gobierno Vasco, a través de la viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, como institución competente en el 
establecimiento y coordinación de la políticas que actúan en el PDR, es ante la Unión Europea el responsable del PDR, y además, será la 
Autoridad de gestión del mismo.

Desde la autoridad de gestión se ha pretendido actuar de manera que se garantice la calidad y la eficacia del programa desde las fases iniciales 
del diseño e implementación del programa. En ese sentido, se ha trabajado desde el primer momento con un planteamiento plenamente 
participativo, tanto a nivel institucional (en el que se ha recabado necesariamente la visión de las Diputaciones Forales, pues en ellas recae una 
parte importante de la gestión del PDR), como de los principales agentes territoriales y sectoriales beneficiarios del mismo. Así mismo, el 
proceso participativo se ha abierto también al conjunto de la sociedad, a través del portal institucional del Gobierno Vasco IREKIA.

En definitiva, el diseño del PDR es un proceso de selección (de objetivos, de líneas estratégicas, de medidas y actuaciones, de asignación 
financiera), en el que la Autoridad de gestión ha considerado que debían estar representadas todas las sensibilidades que interactúan en nuestro 
medio rural, no siempre coincidentes, con el objetivo último de que en el PDR confluyan armónicamente, las estrategias políticas institucionales 
a impulsar para el medio rural vasco con las principales demandas de sus potenciales beneficiarios y beneficiarias.

Por tanto, a lo largo de 2014 y 2015 se ha trabajado conjuntamente con todas las instituciones públicas y con los diferentes agentes sectoriales y 
territoriales para diseñar las medidas del programa, mediante la creación de grupos de trabajo. Esta metodología para el diseño y desarrollo de 
las medidas ha resultado larga y complicada, pero sin embargo se ha valorado muy positivamente dado que todas las partes interesadas han 
podido hacer su aportación en la elaboración del PDR. Además, este proceso participativo abierto ha servido de manera indirecta en la 
formación del personal técnico de cara a la gestión futura de las medidas.

 

Marco de participación institucional, sectorial y terrirorial

A tal fin, el marco de participación se ha estructurado en torno a dos niveles de actuación:
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Nivel decisorio. Estructurado en torno a la Comisión de Política Agraria y Alimentaria, como máximo estamento interinstitucional (Gobierno 
Vasco y Diputaciones Forales), quien se ha encargado en último término de discernir y aprobar las propuestas que surjían del nivel técnico.

Nivel técnico. Es el nivel participativo en el que se han elaborado las propuestas de selección y diseño del PDR. Este nivel, a su vez se ha 
estructurado en dos subniveles:

- N1. Conformado por técnicos de Gobierno Vasco y de las tres Diputaciones Forales, bajo la Secretaría Técnica de la Fundación 
HAZI, han sido los principales promotores del diseño del PDR a nivel de propuestas técnicas consensuadas, las cuales se han contrastado con 
los agentes integrantes del N2, y posteriormente trasladadas al nivel decisorio de la Comisión de Política Agraria y Alimentaria. Este nivel, 
atendiendo a las prioridades del reglamento FEADER, se ha estructurado en torno a dos grandes Grupos Técnicos: Competitividad (incluyendo 
los aspectos productivos del área forestal), y Sostenibilidad, el cual contemplaba cuatro subgrupos por áreas temáticas (agroambientales y 
producción ecológica, forestal ambiental, territorio y agua, desarrollo rural/Leader). Además, a este nivel ha actuado un tercer Grupo de 
Coordinación, que se ha encargado de recapitular y redactar las propuestas de los dos grupos anteriores, y en último término de la redacción 
final del PDR.

-N2. Conformado por una representación de los principales agentes que interactúan en el medio rural vasco, agrupados, igualmente, en torno a 
los 5 Grupos técnicos del N1. Estos agentes han tenido la oportunidad de presentar alegaciones, modificaciones y nuevas propuestas a los 
documentos de trabajo elaborados por los técnicos de N1, bien a través de la página web del Gobierno Vasco, acudiendo al Grupo de Discusión 
al que pertenecía cada agente, bien en jornadas presenciales que se han organizando en distintas fases del proceso.

El marco de participación comentado se visualiza en la figura adjunta.

 

Otros aspectos

Por otro lado, una vez elaborado y aprobado el PDR, la autoridad de gestión ha procedido en 2015 a elaborar los manuales de procedimiento 
específicos para cada medida, así como un Plan Autonómico de Controles para las medidas del PDR. Para la elaboración de dichos documentos 
de carácter técnico se ha contado con la colaboración de las entidades gestores de cada medida. El propósito de los manuales de procedimiento 
es que sirvan de soporte técnico al personal encargado de gestionar los expedientes de ayuda, y en cualquier caso tienen un carácter vivo, de 
modo que irán actualizándose a medida que existan cambios en la normativa aplicable o se aprueben modificaciones en el PDR.

En relación con la actividad del Comité de Seguimiento, en mayo de 2015 se invitó a las institucines públicas, a los organismos intermedios y a 
todos los agentes del sector agrario y del entorno rural a formar parte del nuevo Comité de Seguimiento para el periodo 2015-2020. 
Posteriormente, el 22 de julio de 2015 se celebró la primera reunión del Comité, de manera presencial, en la que se hizo una presentación del 
nuevo programa y se aprobaron el reglamento interno del Comité y el documento relativo a los criterios de selección de las operaciones del 
programa. También en 2015, el 26 de noviembre se celebró otra reunión del Comité de seguimiento mediante procedimiento escrito, para la 
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presentación de la Estrategia de comunicación del PDR.

Además, en 2015 la Autoridad de gestión ha comenzado a trabajar sobre el diseño de una herramienta informática que aglutine todos los datos 
necesarios para cumplir con las exigencias de la normativa comunitaria en cuanto a indicadores y estadísticas de control. Del mismo modo, en 
octubre y noviembre de 2015 se mantuvieron diversas reuniones con las entidades gestoras de las medidas, al objeto de aclarar cuestiones 
relativas a indicadores.

Marco de participación diseño PDR 2015-2020
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3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

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

            Asignación financiera total RDC [Feader]
[%] Cobertura prevista de las OCS al margen de 

la asignación total del RDC2
[%] gasto efectuado a través de OCS de la 

asignación del RDC total (acumulado)3

Métodos específicos para cada Fondo, RDC, artículo 
67, apartado 5, letra e) 87.100.000,00 26,63 0,00

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

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

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

Opciones de costes simplificados (OCS), basado en datos detallados específicos facilitados por el EM [opcional]

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

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

Total RDC, artículo 67, apartado 1, letras b), c) y d), 
y apartado 5, letra e) 87.100.000,00

Métodos específicos para cada Fondo, RDC, artículo 
67, apartado 5, letra e) 87.100.000,00

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional]

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

Solicitud de ayuda

Solicitudes de pago

Controles y cumplimiento

Seguimiento y presentación de informes a AG/OP

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

[Días]
Si procede, plazo del EM para el pago 

a los beneficiarios

[Días]
Plazo medio para el pago a los 

beneficiarios
Comments
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

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

No procede.

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

La Red Rural Nacional (RRN) como plataforma de difusión y herramienta de contacto entre los distintos 
actores involucrados en el desarrollo rural, facilita la difusión, comunicación e información sobre los PDR y 
la Política de Desarrollo Rural a la sociedad en general , y sirve de instrumento de intercambio de 
información entre gestores regionales de PDR a nivel nacional y comunitario.

 Las medidas de comunicación con la RRN han sido las siguientes:

 Publicación del PDR de Euskadi 2015-2020 en la página web de la RRN: 
http://www.redruralnacional.es/inicio1

 Incluir en la web del Departamento el enlace a la RRN
 Publicación de las órdenes de bases reguladoras y de convocatoria de ayudas
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Pantallazo página web RRN

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

Con fecha de 26 de noviembre de 2015 se presentó, mediante procedimiento escrito, la estrategia de 
comunicación del PDR Euskadi 2015-2020.

Una de las principales medidas adoptadas al objeto de dar publicidad al programa ha sido la creación de una 
marca para dotar de identidad al programa, con un logo y un lema “OSOA: por un desarrollo rural 
integral”. Este logo se incorpora, junto con el de la Unión Europea, en todos los documentos oficiales y de 
trabajo relacionados con el PDR de Euskadi, de tal manera que se  identifique el logo con las diferentes 
acciones llevadas a cabo en el marco del programa (convocatorias de ayuda, página web, correos 
electrónicos, etc.). Ver figura adjunta.

Además de la creación de la marca identitaria, en 2015 se abrió una cuenta de Twitter para informar sobre 
cuestiones puntuales relacionadas con el PDR: convocatorias de ayuda, etc. Paralelamente, se comenzó a 
trabajar en el diseño de una página web exclusiva sobre el PDR de Euskadi 2015-2020, con previsión de 
activarla a mediados de 2016, para insertar los contenidos más importantes desde el punto de vista del 
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público general además del público objetivo:

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/osoa/inicio/

Por otro lado, la coordinación con la Red Rural Nacional es constante y se informa continuamente sobre las 
novedades relacionadas con el programa (convocatorias de ayuda, comités de seguimiento, jornadas, etc.). 
Para garantizar el correcto flujo de información hacia la RRN, se ha incluido a la misma como miembro del 
Comité de Seguimiento del PDR Euskadi 2015-2020.

Logo OSOA
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Twitter OSOA
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Página web OSOA
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5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

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

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

Condición 
ex ante 
general

Criterio Acciones necesarias Plazo Organismos responsables del 
cumplimiento Acciones emprendidas

Fecha de 
conclusión 
de la 
acción

Posición 
de la 
Comisión

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

Priority-linked ex-ante conditionality Criterio

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

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

Priority-linked ex-
ante conditionality Criterio Acciones necesarias Plazo Organismos responsables del 

cumplimiento Acciones emprendidas

Fecha de 
conclusión 
de la 
acción

Posición 
de la 
Comisión

Observaciones

P5.2 P5.2.a

Desarrollar el Plan de Acción 
establecido en el Acuerdo de 
Asociación:

1º Los planes hidrológicos del 
segundo ciclo, incorporarán una 
estimación homogénea del grado de 
recuperación de costes, incluyendo 
la parte correspondiente a los 
servicios de los costes ambientales 
totales que no hayan sido 
previamente internalizados.

 

31/12/2015

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
para cuencas intercomunitarias.

Comunidad Autónoma para 
cuencas intracomunitarias.

P5.2 P5.2.a

Desarrollar el Plan de Acción 
establecido en el Acuerdo de 
Asociación:

2º 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.

31/12/2016

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
para cuencas intercomunitarias.

Comunidad Autónoma para 
cuencas intracomunitarias.
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5.e) (Opcional) información adicional para complementar la información facilitada en el cuadro de «acciones emprendidas»
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS

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

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

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

8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013

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

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

8.b) Desarrollo sostenible (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)

8.c) Función de los socios mencionados en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en la ejecución del programa

9. AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO EN EL USO DEL FEADER Y OTROS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DE LA UNIÓN

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2018

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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Anexo

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES

11.a) Cuadro A: Gastos comprometidos por medida y ámbito de interés

Medida Submedida Prioridad Ámbito de interés Gasto público total

M01 P2 2A

M01 P2 2B

M01 P3 3A

M01 P3 3B

M01 P4

M01 P5 5A

M01 P5 5B

M01 P5 5C

M01 P5 5D

M01 P5 5E

M01 P6 6A

M01 P6 6B

M01 P6 6C

M01 0,00

M03 P3 3A 155.476,76

M03 155.476,76

M04 P2 2A 93.880,99

M04 P3 3A 7.992.687,30

M04 P4 18.000,00

M04 8.104.568,29

M06 P2 2B

M06 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 5C

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales P5 5E 338.268,80

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales 338.268,80

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 5C

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales P5 5E 0,00
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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 5C

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

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

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

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

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

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 5C

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales P5 5E 0,00

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 5C 4.219.123,42

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

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales 4.219.123,42

M09 P3 3A 163.477,70

M09 163.477,70

M10 P4

M10 P5 5A

M10 P5 5D

M10 P5 5E

M10 0,00

M11 P4

M11 0,00
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M13 P4

M13 0,00

M15 P4

M15 0,00

M16 P2 2A

M16 P3 3A 96.254,59

M16 P4 46.920,00

M16 P5 5A 20.000,00

M16 P5 5B

M16 P5 5C

M16 P5 5D

M16 P5 5E

M16 P6 6A 16.825,41

M16 P6 6B 20.000,00

M16 200.000,00

M19 19.1 - Ayuda preparatoria P6 6B

19.1 - Ayuda preparatoria

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

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

19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y animación

0,00

M19 19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo P6 6B

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



47

11.b) Cuadro B: Indicadores de productividad conseguida por medida y ámbito de interés

11.b1) Cuadro B1: Productividad conseguida (informes de ejecución anuales) - ACUMULADA

11.b1.a) M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

Medida Submedida Indicador Prioridad Ámbito de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014-2015 
acumulado)

M01 O1 - Gasto público total P2 2A

M01 O1 - Gasto público total P2 2B

M01 O1 - Gasto público total P3 3A

M01 O1 - Gasto público total P3 3B

M01 O1 - Gasto público total P4

M01 O1 - Gasto público total P5 5A

M01 O1 - Gasto público total P5 5B

M01 O1 - Gasto público total P5 5C

M01 O1 - Gasto público total P5 5D

M01 O1 - Gasto público total P5 5E

M01 O1 - Gasto público total P6 6A

M01 O1 - Gasto público total P6 6B

M01 O1 - Gasto público total P6 6C

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 P2 2B

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

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

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 5A

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

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

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

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

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

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 P2 2B

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

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

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 adquisición de 
competencias O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A

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

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

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

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

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

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

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

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



49

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

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

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

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 5A

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

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 P5 5D

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

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

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

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

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 P2 2B

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

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

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 5A

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

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

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

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

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

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 P2 2B

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

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

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

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

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

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 P5 5D

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

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

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

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

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

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

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

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P3 3A
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M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P3 3B

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P4

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P5 5A

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P5 5B

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P5 5C

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P5 5D

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P5 5E

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P6 6A

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P6 6B

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas P6 6C

M01 1.3. apoyo al intercambio de corta duración de la gestión agrícola y 
forestal y a las visitas agrícolas y forestales O3 - Número de operaciones financiadas
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11.b1.b) M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014-2015 
acumulado)

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

M04 O1 - Gasto público total De la que IF P2 2A

M04 O1 - Gasto público total De la que IF P3 3A

M04 O1 - Gasto público total De la que IF P4

M04 O1 - Gasto público total De la que IF

M04 O2 - Inversión total P2 2A

M04 O2 - Inversión total P3 3A

M04 O2 - Inversión total P4

M04 O2 - Inversión total

M04 O3 - Número de operaciones financiadas De la que IF P2 2A

M04 O3 - Número de operaciones financiadas De la que IF P3 3A

M04 O3 - Número de operaciones financiadas De la que IF P4

M04 O3 - Número de operaciones financiadas De la que IF

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

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

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones O4 - Número de explotaciones/beneficiarios P2 2A
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agrícolas subvencionados

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P3 3A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De la que IF P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De la que IF P3 3A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De la que IF P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De la que IF

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

O1 - Gasto público total P2 2A

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

O1 - Gasto público total P3 3A

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

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

M04
4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura 
relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O1 - Gasto público total P2 2A

M04
4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura 
relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O1 - Gasto público total P3 3A

M04 4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura O1 - Gasto público total P4
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relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la silvicultura

M04
4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura 
relacionada con el desarrollo, la modernización 
o la adaptación de la agricultura y la silvicultura

O1 - Gasto público total

M04
4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura 
relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O3 - Número de operaciones financiadas P2 2A

M04
4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura 
relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O3 - Número de operaciones financiadas P3 3A

M04
4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura 
relacionada con el desarrollo, la modernización o la 
adaptación de la agricultura y la silvicultura

O3 - Número de operaciones financiadas P4

M04
4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura 
relacionada con el desarrollo, la modernización 
o la adaptación de la agricultura y la silvicultura

O3 - Número de operaciones financiadas

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 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
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11.b1.c) M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014-2015 
acumulado)

M06 O1 - Gasto público total P2 2B

M06 O1 - Gasto público total

M06 O1 - Gasto público total De la que IF P2 2B

M06 O1 - Gasto público total De la que IF

M06 O2 - Inversión total P2 2B

M06 O2 - Inversión total

M06 O3 - Número de operaciones financiadas P2 2B

M06 O3 - Número de operaciones financiadas

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De la que IF P2 2B

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De la que IF

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

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

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

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2B

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

M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas O4 - Número de explotaciones/beneficiarios P2 2B
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para el desarrollo de pequeñas explotaciones subvencionados

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

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

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

M06
6.5. pagos a los agricultores que pueden optar al 
régimen de pequeños agricultores y que ceden de 
forma permanente su explotación a otro agricultor

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2B

M06

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados
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11.b1.d) M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014-2015 
acumulado)

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

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

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O1 - Gasto público total únicamente empresa P5 5E

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O1 - Gasto público total únicamente empresa

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente empresa P4

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente empresa P5 5C

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente empresa P5 5E

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente empresa

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

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

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O5 - Superficie total (ha) únicamente empresa P5 5E

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de 
superficies forestales O5 - Superficie total (ha) únicamente empresa

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

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales O1 - Gasto público total únicamente empresa P5 5C

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales O1 - Gasto público total únicamente empresa P5 5E

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales O1 - Gasto público total únicamente empresa

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente empresa P4

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente empresa P5 5C
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M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente empresa P5 5E

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente empresa

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

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

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales O5 - Superficie total (ha) únicamente empresa P5 5E

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales O5 - Superficie total (ha) únicamente empresa

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 5C

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

O1 - Gasto público total P5 5E

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 5C

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 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

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 catástrofes

O5 - Superficie total (ha) P5 5C

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

O5 - Superficie total (ha) P5 5E

M08 8.4 - ayuda para la reparación de los daños 
causados a los bosques por incendios, desastres O5 - Superficie total (ha)
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naturales y catástrofes

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 5C

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

O1 - Gasto público total 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

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

O2 - Inversión total P4

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

O2 - Inversión total P5 5C

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

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 5C

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

O3 - Número de operaciones financiadas 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

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 5C

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

O5 - Superficie total (ha) P5 5E

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la O5 - Superficie total (ha)
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capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas 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 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 5C

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

O1 - Gasto público total 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

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

O1 - Gasto público total De la que IF 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 De la que IF P5 5C

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

O1 - Gasto público total De la que IF 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 De la que IF

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 5C

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 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 5C

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

O3 - Número de operaciones financiadas P5 5E
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M08
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

O3 - Número de operaciones financiadas

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 De la que IF 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 De la que IF P5 5C

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

O3 - Número de operaciones financiadas De la que IF 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 De la que IF
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11.b1.e) M16: Cooperación (art. 35)

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014-2015 
acumulado)

M16 O1 - Gasto público total AEI P2 2A

M16 O1 - Gasto público total AEI P3 3A

M16 O1 - Gasto público total AEI P4

M16 O1 - Gasto público total AEI P5 5A

M16 O1 - Gasto público total AEI P5 5B

M16 O1 - Gasto público total AEI P5 5C

M16 O1 - Gasto público total AEI P5 5D

M16 O1 - Gasto público total AEI P5 5E

M16 O1 - Gasto público total AEI P6 6A

M16 O1 - Gasto público total AEI P6 6B

M16 O1 - Gasto público total AEI

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P2 2A

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P3 3A

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P4

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P5 5A

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P5 5B

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P5 5C

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P5 5D

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P5 5E

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P6 6A

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF P6 6B

M16 O1 - Gasto público total AEI De la que IF

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

P2 2A

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

P3 3A

M16 O16 - Número de grupos de EIP AEI Número de operaciones de P4
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subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas 
y número y tipo de socios en 
grupos de EIP

cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

P5 5A

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

P5 5B

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

P5 5C

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

P5 5D

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

P5 5E

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

P6 6A

M16

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de productos, 
etc.)

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

AEI

Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 
piloto, desarrollo de 
productos, etc.)

M16

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

AEI Número de grupos AEI 
beneficiarios de ayuda

M16 O16 - Número de grupos de EIP AEI N.º de socios en grupos AEI titulares de 
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subvencionados, número de 
operaciones de EIP financiadas 
y número y tipo de socios en 
grupos de EIP

explotaciones 
agrícolas

M16

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

AEI N.º de socios en grupos AEI ONG

M16

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

AEI N.º de socios en grupos AEI pymes

M16

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

AEI N.º de socios en grupos AEI Asesores

M16

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

AEI N.º de socios en grupos AEI
otros (otros 
organismos públicos, 
etc.)

M16

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

AEI N.º de socios en grupos AEI Institutos de 
investigación

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

no AEI P2 2A

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

no AEI P3 3A

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

no AEI P4

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

no AEI P5 5A

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

no AEI P5 5B

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

no AEI P5 5C

M16 16.0 - otros O17 - Número de operaciones 
de cooperación financiadas no AEI P5 5D
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(distintas de las de EIP)

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

no AEI P5 5E

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

no AEI P6 6A

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

no AEI P6 6B

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

no AEI

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P2 2A
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P3 3A
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P4
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P5 5A
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P5 5B
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P5 5C
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P5 5D
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P5 5E
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P6 6A
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Gasto público total no AEI P6 6B
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16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

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, 

O1 - Gasto público total no AEI



76

así como en la producción de 
energía y los procesos 
industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P2 2A
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abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

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

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P3 3A
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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 respaldada por la 
comunidad y la educación sobre 
el medio ambiente y la 
alimentación

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

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

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

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

M16

16.6. apoyo para la cooperación 

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P4
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entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P5 5A
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16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P5 5B
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16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P5 5C
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16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P5 5D
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16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P5 5E
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16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P6 6A
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16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF P6 6B
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16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI De la que IF
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prácticas medioambientales en 
curso

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

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

M16

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

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

no AEI P2 2A

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)

no AEI 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)

no AEI P4

M16

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

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

no AEI P5 5A

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)

no AEI P5 5B

M16

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

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

no AEI P5 5C
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M16

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

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

no AEI P5 5D

M16

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

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

no AEI P5 5E

M16

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

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

no AEI P6 6A

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)

no AEI 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)

no AEI

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)

no AEI P2 2A

M16

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

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

no AEI P3 3A

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)

no AEI P4

M16

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

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

no AEI P5 5A

M16
16.3 - (otros) cooperación entre 
pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 

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

no AEI P5 5B
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conjunto y compartir 
instalaciones y recursos, así 
como para el desarrollo / la 
comercialización del turismo

M16

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

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

no AEI P5 5C

M16

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

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

no AEI P5 5D

M16

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

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

no AEI P5 5E

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)

no AEI P6 6A

M16

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

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

no AEI P6 6B

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)

no AEI

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 

O9 - Número de explotaciones 
que participan en regímenes 
subvencionados

no AEI P3 3A
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locales y para actividades de 
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)

no AEI P2 2A

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)

no AEI P3 3A

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)

no AEI P4

M16

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

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

no AEI P5 5A

M16

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

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

no AEI P5 5B
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desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales y para actividades de 
promoción en un contexto local 
relacionado con el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales

M16

16.4 - 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)

no AEI P5 5C

M16

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

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

no AEI P5 5D

M16

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

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

no AEI P5 5E

M16

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

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

no AEI P6 6A

M16 16.4 - apoyo para la cooperación 
horizontal y vertical entre los 

O17 - Número de operaciones 
de cooperación financiadas no AEI P6 6B
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agentes de la cadena de 
suministro para la creación y el 
desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados 
locales y para actividades de 
promoción en un contexto local 
relacionado con el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y 
mercados locales

(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 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)

no AEI

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 no AEI P2 2A

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI P3 3A

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI P4

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 no AEI P5 5A
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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 no AEI P5 5B

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 no AEI P5 5C

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 no AEI P5 5D

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 no AEI P5 5E

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 no AEI P6 6A

M16

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

O1 - Gasto público total no AEI P6 6B

M16

16.5 - apoyo para acciones 
conjuntas realizadas con 
vistas a la mitigación o la 
adaptación al cambio 

O1 - Gasto público total no AEI
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climático y para enfoques 
conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso

M16

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

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

no AEI P2 2A

M16

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

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

no AEI P3 3A

M16

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

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

no AEI P4

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)

no AEI P5 5A

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)

no AEI P5 5B

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 

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

no AEI P5 5C
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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)

no AEI P5 5D

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)

no AEI P5 5E

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)

no AEI P6 6A

M16

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

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

no AEI P6 6B

M16

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

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

no AEI

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)

no AEI P2 2A

M16 16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 

O17 - Número de operaciones 
de cooperación financiadas no AEI P3 3A
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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

(distintas de las de EIP)

M16

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

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

no AEI P4

M16

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

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

no AEI P5 5A

M16

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

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

no AEI P5 5B

M16

16.6. apoyo para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 
biomasa destinada al 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)

no AEI P5 5C

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)

no AEI P5 5D

M16

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

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

no AEI P5 5E
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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)

no AEI P6 6A

M16

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

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

no AEI P6 6B

M16

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

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

no AEI

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

no AEI 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)

no AEI 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)

no AEI P4

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

no AEI P5 5A

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

no AEI P5 5B

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

no AEI P5 5C

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

no AEI P5 5D

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O17 - Número de operaciones 
de cooperación financiadas no AEI P5 5E
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(distintas de las de EIP)

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

no AEI P6 6A

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

no AEI 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)

no AEI

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)

no AEI P2 2A

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

no AEI 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)

no AEI P4

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

no AEI P5 5A

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

no AEI P5 5B

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

no AEI P5 5C

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

no AEI P5 5D

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

no AEI P5 5E

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

no AEI P6 6A

M16
16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

no AEI 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)

no AEI

M16

16.9. apoyo para la 
diversificación de actividades 
agrícolas en actividades 
relacionadas con la atención 

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

no AEI P2 2A
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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)

no AEI P3 3A

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)

no AEI P4

M16

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

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

no AEI P5 5A

M16

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

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

no AEI P5 5B

M16

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

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

no AEI P5 5C

M16 16.9. apoyo para la 
diversificación de actividades 

O17 - Número de operaciones 
de cooperación financiadas no AEI P5 5D
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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

(distintas de las de EIP)

M16

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

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

no AEI P5 5E

M16

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

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

no AEI P6 6A

M16

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

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

no AEI P6 6B

M16

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

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

no AEI
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11.b2) Cuadro B2.1: Productividad conseguida LEADER (informes de ejecución anuales) - ACUMULADA

Medida Indicador Submedida Dimensión 1 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

Realizaciones 
(2014 - 

acumulado 
2015)

M19 O1 - Gasto público total 19.1 - Ayuda preparatoria Kit de puesta en marcha de LEADER P6 6B

M19 O1 - Gasto público total 19.1 - Ayuda preparatoria apoyo para la preparación de la EDL 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 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 (1B) to which the 
project contributes) 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 (1C) to which the 
project contributes) 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 (2A) to which the 
project contributes) 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 (2B) to which the 
project contributes) 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 (3A) to which the 
project contributes) 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 (3B) to which the 
project contributes) 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 (4A) to which the 
project contributes) 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 (4B) to which the 
project contributes) 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 (4C) to which the 
project contributes) 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 (5A) to which the 
project contributes) 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 (5B) to which the 
project contributes) P6 6B
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M19 O1 - Gasto público total
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total 19.3 - Preparación y realización de las actividades 
de cooperación del grupo de acción local apoyo técnico preparatorio para la cooperación P6 6B

M19 O1 - Gasto público total 19.3 - Preparación y realización de las actividades 
de cooperación del grupo de acción local

apoyo para la cooperación interterritorial 
(proyectos) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total 19.3 - Preparación y realización de las actividades 
de cooperación del grupo de acción local

apoyo para la cooperación transnacional 
(proyectos) P6 6B

M19 O1 - Gasto público total 19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y 
animación ayuda al fomento de las EDL P6 6B

M19 O1 - Gasto público total 19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y 
animación apoyo para los gastos de gestión de la EDL 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 fondos múltiples P6 6B

M19 O20 - Número de proyectos Leader financiados
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Número de proyectos Leader financiados
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Número de proyectos Leader financiados
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Número de proyectos Leader financiados 19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones (based on Predominant FA (2A) to which the P6 6B
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conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo

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 (2B) to which the 
project contributes) 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 (3A) to which the 
project contributes) 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 (3B) to which the 
project contributes) 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 (4A) to which the 
project contributes) 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 (4B) to which the 
project contributes) 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 (4C) to which the 
project contributes) 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 (5A) to which the 
project contributes) 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 (5B) to which the 
project contributes) 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 (5C) to which the 
project contributes) 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 (5D) to which the 
project contributes) 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 (5E) to which the 
project contributes) 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 (6A) to which the 
project contributes) 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 (6B) to which the 
project contributes) 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 (6C) to which the 
project contributes) 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 (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B
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M19 O21 - Número de proyectos de cooperación 
financiados cooperación interterritorial P6 6B

M19 O21 - Número de proyectos de cooperación 
financiados cooperación transnacional P6 6B

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos GAL P6 6B

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos ONG P6 6B

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos otros P6 6B

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos Organismos públicos P6 6B

M19 O22 - Número y tipo de promotores de proyectos pymes P6 6B

M19 O23 - Número único de grupos de acción local que 
participan en proyectos de cooperación cooperación interterritorial P6 6B

M19 O23 - Número único de grupos de acción local que 
participan en proyectos de cooperación cooperación transnacional P6 6B
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11.b3) Cuadro B2.2: Datos LEADER para el seguimiento de las contribuciones al ámbito de interés principal - ACUMULADOS

Medida Prioridad Ámbito de 
interés Indicador Dimensión 1

Valor (2014 
- 

ACUMUL. 
2015)

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 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) Bosque

M19 P4 4B O5 - Superficie total (ha) Agri

M19 P4 4B O5 - Superficie total (ha) Bosque

M19 P4 4C O5 - Superficie total (ha) Agri

M19 P4 4C O5 - Superficie total (ha) Bosque

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) otros

M19 P6 6C O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) IT
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11.b4) Cuadro B2.3: Seguimiento de la asistencia técnica - ACUMULADO

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Dimensión 2
Cuadro 

B2.3 
Valor

M20 20.1 - ayuda para la asistencia técnica (excepto 
RRN) O1 - Gasto público total costes administrativos (personal, materiales, 

etc.) Total

M20 20.1 - ayuda para la asistencia técnica (excepto 
RRN) O1 - Gasto público total otros costes (estudios, formación, etc.) Total

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN O1 - Gasto público total ayuda total para asistencia técnica

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN O1 - Gasto público total ayuda total para asistencia técnica de los cuales, apoyo a la creación y la gestión 

de la RRN

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 Consulta a las partes interesadas

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 Consulta a las partes interesadas

de los cuales, dedicados a la puesta en común 
y la divulgación de constataciones sobre 
seguimiento y evaluación

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 Consulta a las partes interesadas de los cuales, dedicados a asesores y/o a 

servicios de apoyo a la innovación

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 Consulta a las partes interesadas de los cuales, dedicados a GAL, incluido el 

apoyo a la cooperación

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 otros (formación, foros web, etc.)

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 otros (formación, foros web, etc.)

de los cuales, dedicados a la puesta en común 
y la divulgación de constataciones sobre 
seguimiento y evaluación

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 otros (formación, foros web, etc.) de los cuales, dedicados a asesores y/o a 

servicios de apoyo a la innovación

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 otros (formación, foros web, etc.) de los cuales, dedicados a GAL, incluido el 

apoyo a la cooperación

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 Grupos de trabajo temáticos

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 Grupos de trabajo temáticos

de los cuales, dedicados a la puesta en común 
y la divulgación de constataciones sobre 
seguimiento y evaluación

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 Grupos de trabajo temáticos de los cuales, dedicados a asesores y/o a 

servicios de apoyo a la innovación

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 Grupos de trabajo temáticos de los cuales, dedicados a GAL, incluido el 

apoyo a la cooperación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN N.º de eventos organizados por la RRN
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M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN N.º de eventos organizados por la RRN

de los cuales, dedicados a la puesta en común 
y la divulgación de constataciones sobre 
seguimiento y evaluación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN N.º de eventos organizados por la RRN de los cuales, dedicados a asesores y/o a 

servicios de apoyo a la innovación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN N.º de eventos organizados por la RRN de los cuales, dedicados a GAL, incluido el 

apoyo a la cooperación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de herramientas adicionales (sitio web, 
redes sociales, etc.)

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de herramientas adicionales (sitio web, 
redes sociales, etc.)

de los cuales, dedicados a la puesta en común 
y la divulgación de constataciones sobre 
seguimiento y evaluación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de herramientas adicionales (sitio web, 
redes sociales, etc.)

de los cuales, dedicados a asesores y/o a 
servicios de apoyo a la innovación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de herramientas adicionales (sitio web, 
redes sociales, etc.)

de los cuales, dedicados a GAL, incluido el 
apoyo a la cooperación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de ejemplos de proyectos recopilados y 
difundidos por la RRN

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de publicaciones: folletos, boletines, 
revistas, incluidas las publicaciones 
electrónicas

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de publicaciones: folletos, boletines, 
revistas, incluidas las publicaciones 
electrónicas

de los cuales, dedicados a la puesta en común 
y la divulgación de constataciones sobre 
seguimiento y evaluación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de publicaciones: folletos, boletines, 
revistas, incluidas las publicaciones 
electrónicas

de los cuales, dedicados a asesores y/o a 
servicios de apoyo a la innovación

M20 20.2 - apoyo para el establecimiento y el 
funcionamiento de la RRN

O25 - Número de herramientas de 
comunicación de la RRN

N.º de publicaciones: folletos, boletines, 
revistas, incluidas las publicaciones 
electrónicas

de los cuales, dedicados a GAL, incluido el 
apoyo a la cooperación

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 en las que la RRN ha contribuido activamente
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11.b5) Cuadro B3: Seguimiento anual de medidas basadas en la zona, plurianuales y relativas a unidades de ganado mayor (informes de ejecución 
anuales - ANUAL

11.b5.a) 2014

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Dimensión 2 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

Realizaciones 
(ANUAL})

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

regímenes de calidad de la UE P3 3A

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de calidad de la UE

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de calidad nacionales P3 3A

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de calidad nacionales

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de certificación voluntaria 
de productos agrícolas P3 3A

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de certificación 
voluntaria de productos agrícolas

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 solo mantenimiento P4

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P5 5C

M08 8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de superficies O1 - Gasto público total solo mantenimiento P5 5E
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forestales

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P4

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P5 5C

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P5 5E

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P4

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P5 5C

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P5 5E

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P4

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P5 5C

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P5 5E

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P4

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P5 5C

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y O4 - Número de solo mantenimiento P5 5E
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mantenimiento de sistemas 
agroforestales

explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P4

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P5 5C

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P5 5E

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento

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 5C

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

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, desastres naturales y 
catástrofes

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

P5 5C

M08

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

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
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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) 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 5C

M08

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

O5 - Superficie total (ha) 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)

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 otros P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total otros P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total otros P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total otros P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total otros

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5D
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M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. 
producción integrada (reducción de 
fertilizantes minerales, reducción 
de plaguicidas)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, 
agricultura de conservación

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje

Reducción de las zonas de regadío o 
de las tasas de riego, técnicas de 
riego

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P4
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M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, 

pastos, cultivos de AVN

Creación y conservación de 
elementos ecológicos (como las 
lindes de los campos, zonas de 
transición, bandas florales, setos, 
árboles)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, 

pastos, cultivos de AVN
Mantenimiento de sistemas de 
pastos y cultivos de alto valor 
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natural (por ejemplo, técnicas de 
siega, trabajo manual, 
mantenimiento de rastrojos de 
invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de 
pastoreo extensivo, conversión de 
tierras de cultivo en pastos.

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Diversificación y rotación de 
cultivos

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5D
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M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. 
producción integrada (reducción de 
fertilizantes minerales, reducción 
de plaguicidas)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, 
agricultura de conservación

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje

Reducción de las zonas de regadío o 
de las tasas de riego, técnicas de 
riego

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P4
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M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, 

pastos, cultivos de AVN

Creación y conservación de 
elementos ecológicos (como las 
lindes de los campos, zonas de 
transición, bandas florales, setos, 
árboles)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, 

pastos, cultivos de AVN
Mantenimiento de sistemas de 
pastos y cultivos de alto valor 
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natural (por ejemplo, técnicas de 
siega, trabajo manual, 
mantenimiento de rastrojos de 
invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de 
pastoreo extensivo, conversión de 
tierras de cultivo en pastos.

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Diversificación y rotación de 
cultivos

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol

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 P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P5 5E

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 Recursos genéticos vegetales 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 Recursos genéticos vegetales P5 5A

M10 10.2. apoyo a la conservación y el uso O1 - Gasto público total Recursos genéticos vegetales P5 5D
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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 Recursos genéticos vegetales P5 5E

M10
10.2. apoyo a la conservación y el 
uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos vegetales

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos animales 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 Recursos genéticos animales P5 5A

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos animales P5 5D

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos animales P5 5E

M10
10.2. apoyo a la conservación y el 
uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos animales

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 P5 5A

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 P5 5D

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 P5 5E

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 O5 - Superficie total (ha) P4
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y métodos de agricultura ecológica

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)

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 superficies afectadas por O5 - Superficie total (ha)
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limitaciones específicas

M15 O1 - Gasto público total P4

M15 O1 - Gasto público total

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) P4

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 P4

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 genéticos 
forestales

O1 - Gasto público total P4

M15
15.2 - apoyo a la conservación y el 
fomento de recursos genéticos 
forestales

O1 - Gasto público total
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11.b5.b) 2015

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Dimensión 2 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

Realizaciones 
(ANUAL})

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

regímenes de calidad de la UE P3 3A

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de calidad de la UE

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de calidad nacionales P3 3A

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de calidad nacionales

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de certificación voluntaria 
de productos agrícolas P3 3A

M03 3.1 - apoyo a la nueva participación 
en regímenes de calidad

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

regímenes de certificación 
voluntaria de productos agrícolas

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 solo mantenimiento P4

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P5 5C

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P5 5E

M08 8.1 - ayuda para la 
reforestación/creación de O1 - Gasto público total solo mantenimiento
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superficies forestales

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P4

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P5 5C

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P5 5E

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P4

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P5 5C

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P5 5E

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P4

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P5 5C

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento P5 5E

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P4

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P5 5C

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

solo mantenimiento P5 5E

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento O4 - Número de solo mantenimiento
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y mantenimiento de sistemas 
agroforestales

explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P4

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P5 5C

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento P5 5E

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

O5 - Superficie total (ha) solo mantenimiento

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 5C

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

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, desastres naturales y 
catástrofes

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

P5 5C

M08

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

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

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

O5 - Superficie total (ha) 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

O5 - Superficie total (ha) P5 5C

M08

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

O5 - Superficie total (ha) 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)

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 otros P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total otros P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total otros P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total otros P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total otros

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de insumos, incl. producción 

integrada (reducción de fertilizantes P5 5E
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minerales, reducción de plaguicidas)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total

Gestión de insumos, incl. 
producción integrada (reducción de 
fertilizantes minerales, reducción 
de plaguicidas)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, 
agricultura de conservación

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje

Reducción de las zonas de regadío o 
de las tasas de riego, técnicas de 
riego

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P4

M10 10.1. pago para compromisos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, Creación y conservación de elementos P5 5A
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agroambientales y climáticos cultivos de AVN ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, 

pastos, cultivos de AVN

Creación y conservación de 
elementos ecológicos (como las 
lindes de los campos, zonas de 
transición, bandas florales, setos, 
árboles)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión del paisaje, hábitats, 

pastos, cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de 
pastos y cultivos de alto valor 
natural (por ejemplo, técnicas de 



127

siega, trabajo manual, 
mantenimiento de rastrojos de 
invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de 
pastoreo extensivo, conversión de 
tierras de cultivo en pastos.

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Diversificación y rotación de 
cultivos

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O1 - Gasto público total Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) otros

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. producción 
integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos O5 - Superficie total (ha) Gestión de insumos, incl. producción P5 5E
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agroambientales y climáticos integrada (reducción de fertilizantes 
minerales, reducción de plaguicidas)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

Gestión de insumos, incl. 
producción integrada (reducción de 
fertilizantes minerales, reducción 
de plaguicidas)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, agricultura 
de conservación

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Prácticas de cultivo

Cobertura del suelo, técnicas de 
arado, labranza limitada, 
agricultura de conservación

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción de las zonas de regadío o 

de las tasas de riego, técnicas de riego P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje

Reducción de las zonas de regadío o 
de las tasas de riego, técnicas de 
riego

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Irrigación/drenaje Reducción del drenaje, gestión de 

humedales

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P4
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M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Creación y conservación de elementos 
ecológicos (como las lindes de los 
campos, zonas de transición, bandas 
florales, setos, árboles)

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, 

pastos, cultivos de AVN

Creación y conservación de 
elementos ecológicos (como las 
lindes de los campos, zonas de 
transición, bandas florales, setos, 
árboles)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, pastos, 

cultivos de AVN

Mantenimiento de sistemas de pastos 
y cultivos de alto valor natural (por 
ejemplo, técnicas de siega, trabajo 
manual, mantenimiento de rastrojos 
de invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de pastoreo 
extensivo, conversión de tierras de 
cultivo en pastos.

P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión del paisaje, hábitats, 

pastos, cultivos de AVN
Mantenimiento de sistemas de 
pastos y cultivos de alto valor 
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natural (por ejemplo, técnicas de 
siega, trabajo manual, 
mantenimiento de rastrojos de 
invierno en las tierras de cultivo), 
introducción de prácticas de 
pastoreo extensivo, conversión de 
tierras de cultivo en pastos.

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados Diversificación y rotación de cultivos P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Diversificación y rotación de 
cultivos

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol P5 5E

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) Gestión de explotaciones agrícolas, 

planteamientos integrados
Regímenes de alimentación animal, 
gestión del estiércol

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 P5 5A

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P5 5D

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P5 5E

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 Recursos genéticos vegetales 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 Recursos genéticos vegetales P5 5A

M10 10.2. apoyo a la conservación y el uso O1 - Gasto público total Recursos genéticos vegetales P5 5D
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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 Recursos genéticos vegetales P5 5E

M10
10.2. apoyo a la conservación y el 
uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos vegetales

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos animales 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 Recursos genéticos animales P5 5A

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos animales P5 5D

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos animales P5 5E

M10
10.2. apoyo a la conservación y el 
uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total Recursos genéticos animales

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 P5 5A

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 P5 5D

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 P5 5E

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 O5 - Superficie total (ha) P4
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y métodos de agricultura ecológica

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)

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 superficies afectadas por O5 - Superficie total (ha)
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limitaciones específicas

M15 O1 - Gasto público total P4

M15 O1 - Gasto público total

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) P4

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 P4

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 genéticos 
forestales

O1 - Gasto público total P4

M15
15.2 - apoyo a la conservación y el 
fomento de recursos genéticos 
forestales

O1 - Gasto público total
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11.b6) Cuadro B4: Total público de las operaciones que contribuyen de manera adicional a otros ámbitos de interés (informes de ejecución 
anuales) - ACUMULADO

Indicador Prioridad Ámbito de interés

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

O1 - Gasto público total P6 6A

O1 - Gasto público total P6 6B

O1 - Gasto público total P6 6C
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Indicador Prioridad Ámbito de interés

Desglose P4: Público 
total - acumulado 

AÑO 2015 (público 
total de todas las 

operaciones P4 que 
han contribuido a 
cada Fas del P4 - 

doble contabilidad)

O1 - Gasto público total P4 4A

O1 - Gasto público total P4 4B

O1 - Gasto público total P4 4C
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Indicador Prioridad Ámbito de interés

Público total - 
acumulado AÑO 2015 
(público total de todas 

las operaciones P4 
que han contribuido 

adicionalmente a 
otros Fas del P4 - 

doble contabilidad)

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 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



137

11.c) Cuadro C: Desglose de las medidas y productividades pertinentes por tipo de zona, género o edad - ACUMULADO

11.c1) Cuadro C1.1: Seguimiento de productividades desglosado por tipo de zona - ACUMULADO

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Dimensión 2 Acumulado 
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 ANC Otros

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 ANC Montaña

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 ANC Específico

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total no ANC
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4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas

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

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

4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

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

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

M04

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

O1 - Gasto público total Total

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 ANC Otros

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

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

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

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total ANC Específico

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 no ANC

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
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11.c2) Cuadro C1.2 - ACUMULADO

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Acumulado 
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 de las cuales son zonas Natura 2000

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 de las cuales son zonas Natura 2000
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11.c3) Cuadro C1.3 - ACUMULADO

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Acumulado 
2014-2015

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

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

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

10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos

10.2. apoyo a la conservación y el uso y desarrollo 
sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura

12.1. pago de compensación para espacios agrícolas de la 
red Natura 2000

12.2. pago de compensación para espacios forestales de la 
red Natura 2000

12.3. pago de compensación para zonas agrícolas incluidas 
en planes de gestión de cuencas fluviales

13.1. pago de compensación en zonas de montaña

13.2 - pago de compensación para otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales considerables

13.3 - pago de compensación para otras superficies 
afectadas por limitaciones específicas

14.1 - pago para bienestar animal 

O1 - Gasto público total

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

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

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

10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos

10.2. apoyo a la conservación y el uso y desarrollo 
sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura

12.1. pago de compensación para espacios agrícolas de la 
red Natura 2000

12.2. pago de compensación para espacios forestales de la 
red Natura 2000

12.3. pago de compensación para zonas agrícolas incluidas 
en planes de gestión de cuencas fluviales

13.1. pago de compensación en zonas de montaña

13.2 - pago de compensación para otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales considerables

O1 - Gasto público total de las cuales son explotaciones ecológicas
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13.3 - pago de compensación para otras superficies 
afectadas por limitaciones específicas

14.1 - pago para bienestar animal 
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11.c4) Cuadro C2.1: Seguimiento de productividades desglosado por edad y sexo - ACUMULADO

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Dimensión 2 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

Acumulado 
2014-2015

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales 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

Edad (> 40) machos P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales 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

Edad (> 40) machos P3
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M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P3

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P3

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P3

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales P3

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Total P3

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales 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 agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P5

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P5

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P5

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P5

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales P5
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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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P2 2A

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P2 2A

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

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

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

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

M06

6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de pequeños 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P2 2A
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agricultores y que ceden de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P2 2A

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales P2 2A

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

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

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

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

M06

6.5. pagos a los agricultores que 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Total P2 2A
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pueden optar al régimen de 
pequeños agricultores y que ceden 
de forma permanente su explotación 
a otro agricultor

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P2 2B

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P2 2B

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 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P2 2B
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pueden optar al régimen de pequeños 
agricultores y que ceden de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P2 2B

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales P2 2B

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

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

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P3

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P3

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P3
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6.5. pagos a los agricultores que 
pueden optar al régimen de pequeños 
agricultores y que ceden de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P3

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales P3

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

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

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

M06

6.4. apoyo a las inversiones en 
creación y desarrollo de actividades 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Total P3
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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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P4

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P4

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos P4
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agrícolas

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

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P4

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales P4

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

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

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

M06

6.4. apoyo a las inversiones en 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Total P4
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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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P5

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P5

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

Edad (≤ 40) machos 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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P5

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales P5

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) machos P6

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) hembras P6

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

6.2 - Ayudas destinadas a la creación 
de empresas para actividades no 
agrícolas en zonas ruralesM06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) machos 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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) hembras P6

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

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

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

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

M06

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

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Otros no individuales P6

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

Total P6
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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
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11.c5) Cuadro C2.2: Seguimiento de productividades desglosado por tipo de sector agrícola - ACUMULADO

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Acumulado 
2014-2015

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Cultivos en campos labrados

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Granívoros

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Horticultura

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Leche

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Sector mixto (agricultura + ganadería)

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Sector no agrícola (industria alimentaria, etc.)

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en 
O1 - Gasto público total Otro ganado herbívoro
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transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolas

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

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Otros cultivos permanentes

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Vino

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Total

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Cultivos en campos labrados

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Granívoros

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Horticultura

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

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Sector mixto (agricultura + ganadería)

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Sector no agrícola (industria alimentaria, etc.)

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Otro ganado herbívoro

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Otros cultivos permanentes

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas Vino

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas 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 ruralesM06

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

O1 - Gasto público total Cultivos en campos labrados
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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 Granívoros

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 Horticultura

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 Leche

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 Sector mixto (agricultura + ganadería)

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 Sector no agrícola (industria alimentaria, etc.)

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O1 - Gasto público total Otro ganado herbívoro
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6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para 
actividades no agrícolas en zonas rurales

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

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

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

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total Otros cultivos permanentes

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 Vino

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 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 no agrícolas

O3 - Número de operaciones financiadas Cultivos en campos labrados

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

6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para 
actividades no agrícolas en zonas ruralesM06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Granívoros
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6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas

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

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Horticultura

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 Leche

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 Sector mixto (agricultura + ganadería)

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 Sector no agrícola (industria alimentaria, etc.)

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 Otro ganado herbívoro

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O3 - Número de operaciones financiadas Otros cultivos permanentes
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6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para 
actividades no agrícolas en zonas rurales

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

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

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

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas Vino

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 Total
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11.c6) Cuadro C2.3: Seguimiento de productividades desglosado por superficie - ACUMULADO

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Acumulado 
2014-2015

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total < 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 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total >= 10 HA a < 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 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total >= 20 HA a < 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 
agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total >= 5 HA a < 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 
agrícolasM04

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 agrícolasM04

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

O1 - Gasto público total Total

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
M04

4.2. apoyo a las inversiones en 
O3 - Número de operaciones financiadas < 5 ha
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transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolas

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

4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

4.2. apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 10 HA a < 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 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 20 HA a < 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 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 5 HA a < 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 
agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 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 agrícolasM04

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

O3 - Número de operaciones financiadas 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 no agrícolas

O1 - Gasto público total < 5 ha

M06 6.1. ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores O1 - Gasto público total >= 10 HA a < 20 Ha
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6.2 - Ayudas destinadas a la creación de empresas para 
actividades no agrícolas en zonas rurales

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

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

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

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

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

M06

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

O1 - Gasto público total >= 20 HA a < 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

O1 - Gasto público total >= 5 HA a < 10 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 >= 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

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 ruralesM06

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

O3 - Número de operaciones financiadas < 5 ha
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6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas

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

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

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

M06

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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 10 HA a < 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

O3 - Número de operaciones financiadas >= 20 HA a < 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 a < 10 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 >= 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 Total
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11.d) Cuadro D: Avances hacia los objetivos 

Approved operations

Prioridad Ámbito de 
interés Indicador Medida Submedida

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 93,00

P3 3A O9 - Número de explotaciones que participan en regímenes subvencionados M09 45,00

P3 3A O9 - Número de explotaciones que participan en regímenes subvencionados M16 M16.4 7,00

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 15.878.110,14
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Realised targets

Prioridad Ámbito de 
interés Indicador Dimensión 1

Basado en 
objetivos 

realizados 
completos*

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 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)
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P4 4C T13N - Tierra forestal objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión 
de los suelos y/o prevenir su erosión (ha) (ámbito de interés 4C)

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) machos

P6 6A T20 - T20: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de interés 
6A) hembras

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) machos

P6 6B T23 - T23: Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de 
interés 6B) hembras

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)
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11.e) Cuadro E: Seguimiento de medidas transitorias - ANUAL

Medida
Medida (código) en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 1698/2005 (ME = medida que ha 
expirado)

Gasto público total   
(en EUR)

M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14) 331, 111

M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15) 114, 115

M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 16) 132, 133

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) 216, 121, 125, 123

M05 - Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de 
medidas preventivas adecuadas (art. 18) 126

M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19) 112, 141, 311,312,313

M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20) 321, 322, 323

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26) 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

M09: Creación de grupos y organizaciones de productores (art. 27) 142

M10: Agroambiente y clima (art. 28) 214

M11: Agricultura ecológica (art. 29) 214

M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30) 213, 224

M13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31) 211, 212

M14: Bienestar de los animales (art. 33) 215

M15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (art. 34) 225

M16: Cooperación (art. 35) 124

M19 - Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 35 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013) 411, 412, 413, 421, 431

113

131

341
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11.f) Cuadro F: Logro de los indicadores del marco de rendimiento

11.f1) Cuadro F1: Indicadores del marco de rendimiento

Applicable Prioridad Indicador

Indicadores del 
marco de 
rendimiento 
conseguidos (año 
{0})* (A)

Ajuste de los 
pagos 
complementarios 
(b)

Tasa de 
realización 
calculada (AÑO 
2015)** (C) = (A - 
B) / E

Hito 2018 (a partir 
del PDR) (D)

Objetivo 2023 (a 
partir del PDR) 
(E)

 X P2 Gasto público 
total P2 (en EUR)

39% 29.260.766,00

 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)

30% 1.610,00

 X P3 Gasto público 
total P3 (en EUR)

35% 24.187.256,00
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 X P3 Número de 
explotaciones 
agrícolas 
subvencionadas 
por participar en 
regímenes de 
calidad, mercados 
locales y circuitos 
de distribución 
cortos, y 
agrupaciones de 
productores 
(ámbito de interés 
3A) 

48% 1.669,00

 X P3 Número de 
explotaciones que 
participan en 
regímenes de 
gestión de riesgos 
(ámbito de interés 
3B)

0,00

 X P4 Gasto público 
total P4 (en EUR)

52% 28.399.395,00

 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 

50% 15.611,00
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gestión del suelo 
y prevención de 
su erosión (ha) 
(ámbito de interés 
4C)

 X P5 Gasto público 
total P5 (en EUR)

50% 20.099.354,00

 X P5 Número de 
operaciones de 
inversión en 
ahorro y 
eficiencia 
energéticos 
(ámbito de interés 
5B) + en 
producción de 
energías 
renovables 
(ámbito de interés 
5C)

40% 105,00

 X P5 Tierra agrícola y 
forestal objeto de 
gestión para 
fomentar la 
captura o 
conservación de 
carbono (ha) 
(ámbito de interés 
5E) + tierra 
agrícola objeto de 
contratos de 
gestión destinados 
a reducir las 
emisiones de GEI 

55% 1.523,00
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y/o de amoníaco 
(ha) (ámbito de 
interés 5D) + 
tierra de regadío 
que pasa a un 
sistema de riego 
más eficiente (ha) 
(ámbito de interés 
5A)

 X P6 Número de 
operaciones 
subvencionadas 
para mejorar 
servicios básicos 
e infraestructuras 
en las zonas 
rurales (ámbitos 
de interés 6B y 
6C)

0,00

 X P6 Gasto público 
total P6 (en EUR)

35% 19.547.006,00

 X P6 Población objeto 
de GAL (ámbito 
de interés 6B)

70% 93.346,00
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11.f2) Cuadro F2: Indicadores del marco de rendimiento alternativos

Applicable Prioridad Indicador Indicadores del 
marco de 
rendimiento 
conseguidos (año 
{0})* (A)

Ajuste de los 
pagos 
complementarios 
(b)

Tasa de 
realización 
calculada (AÑO 
2015)** (C) = (A - 
B) / E

Hito 2018 (a 
partir del PDR) 
(D)

Objetivo 2023 (a 
partir del PDR) 
(E)
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11.g) Cuadro G: Indicadores específicos del programa

11.g1) Cuadro G1: Cuadro de objetivos específicos

RDP

Código Nombre del 
indicador del valor 
previsto

Ámbito 
de 
interés

Unidad Valor 
objetivo 
2023

Valor 
previsto 
2015

Comments

T15 Nº total de 
beneficiarios de 
acciones de 
formación 
relacionadas con 
la eficiencia 
energética

5B beneficiarios 1.423,00

T24 Nº total de 
beneficiarios de 
acciones de 
formación 
relacionados con 
tecnologías de la 
información y 
comunicación en 
las zonas rurales

6C beneficiarios 2.846,00

T7 Nº total de 
beneficiarios de 
acciones de 
formacion 
relacionadas con 
la gestion de 
riesgos en las 
explotaciones

3B beneficiarios 1.067,00
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AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Cuadro G2: Cuadro de productividades específicas

RDP
No specific output indicators defined

AIR
No specific output indicators defined
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