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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)

4,49

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)

116,00

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)

1.422,00

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)

3,51

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M02 87.500,00

M04 17.802.107,00

Total 17.993.995,89



6

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)

2,42

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M02 87.500,00

M04 2.279.000,00

M06 3.321.000,00

Total 5.791.888,89

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Número de operaciones objeto de ayuda para inversión (por 
ejemplo en explotaciones agrícolas o en la transformación y 
comercialización de productos agrícolas) (ud)

116,00

Porcentaje de operaciones objeto de ayuda para la inversión 
en industrias agroalimentarias (%) 8,50

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)

0,25

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M02 87.500,00

M04 13.350.000,00

M16 816.240,00

Total 14.358.128,89
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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)

20,32

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

1,88

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)

19,00

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

69,51

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

25,33

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)

25,33

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 800.000,00

M07 11.255.500,00

M08 22.990.535,84

M10 3.719.000,00

M11 5.907.440,00

M13 4.000.000,00

Total 48.672.475,84

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) 7,05

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M02 87.500,00

M04 4.300.000,00

Total 4.491.888,89
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Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Porcentaje de GPT de cooperación que se destina a promover 
la eficiencia energética (%) 20,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M02 87.500,00

M16 566.240,00

Total 758.128,89

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) 3.460.600,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M02 87.500,00

M07 2.200.000,00

Total 2.391.888,89

Focus Area 5D
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Porcentaje de gasto público en reducción de GEI y de 
amoniaco (%) 20,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M02 87.500,00

M16 566.240,00

Total 758.128,89
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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)

0,41

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M02 87.500,00

M08 3.000.000,00

M15 93.000,00

M16 986.240,00

Total 4.271.128,89

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) 3,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 104.388,89

M07 789.600,00

M16 890.840,00

Total 1.784.828,89

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) 97,68

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) 180,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M19 17.850.000,00

Total 17.850.000,00
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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)

4,49

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)

116,00

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)

1.422,00
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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)

3,51

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 17.993.995,89

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,77

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

87.500,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 58,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

17.802.107,00

Output indicators

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

O2 - Inversión total 29.438.250,00

O1 - Gasto público total 8.727.107,00

M04.1 O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

291,00

M04

M04.3 O1 - Gasto público total 9.075.000,00
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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)

2,42

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

2B total 5.791.888,89

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,77

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

87.500,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 58,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

2.279.000,00

Output indicators

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

O2 - Inversión total 3.798.333,00

M04

M04.1
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

200,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

3.321.000,00

Output indicators

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

O2 - Inversión total 3.321.000,00

O1 - Gasto público total 3.321.000,00

M06

M06.1 O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

200,00
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Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Número de operaciones objeto de ayuda para inversión (por 
ejemplo en explotaciones agrícolas o en la transformación y 
comercialización de productos agrícolas) (ud)

116,00

Porcentaje de operaciones objeto de ayuda para la inversión 
en industrias agroalimentarias (%) 8,50

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)

0,25

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 14.358.128,89

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,78

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

87.500,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 58,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

13.350.000,00

Output indicators

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

O2 - Inversión total 53.400.000,00

M04

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

116,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

816.240,00

M16

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

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

21,00
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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)

20,32

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

1,88

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)

19,00

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

69,51

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

25,33

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)

25,33

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

P4 total 48.672.475,84

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

800.000,00

Output indicators

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

O2 - Inversión total 800.000,00

M04

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

160,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

11.255.500,00

Output indicators

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

M07

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

47,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

22.990.535,84

Output indicators

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

M08

M08.3 O1 - Gasto público total 11.941.987,84
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O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

1,00

M08.4 O1 - Gasto público total 500.000,00

O1 - Gasto público total 10.548.548,00

O3 - Número de 
acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

85,00M08.5

O5 - Superficie total (ha) 292.832,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3.719.000,00

Output indicators

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

M10

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 58.840,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5.907.440,00

Output indicators

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

M11.1 O5 - Superficie total (ha) 707,00

M11

M11.2 O5 - Superficie total (ha) 5.207,44

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.000.000,00

Output indicators

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

M13

M13.1 O5 - Superficie total (ha) 54.000,00
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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) 7,05

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5A total 4.491.888,89

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,78

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

87.500,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 58,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.300.000,00

Output indicators

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

O2 - Inversión total 8.779.167,00

O5 - Superficie total (ha) 1.473,61

M04

M04.1, M04.3
O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

67,00
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Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Porcentaje de GPT de cooperación que se destina a promover 
la eficiencia energética (%) 20,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5B total 758.128,89

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,78

M01

M01.1 O12 - Número de participantes 
en actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

87.500,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 58,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

566.240,00
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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) 3.460.600,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5C total 2.391.888,89

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,78

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

87.500,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 58,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2.200.000,00

Output indicators

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

M07.2
O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

55,00

M07

M07.2, M07.3, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, M07.8 O2 - Inversión total 3.460.600,00
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Focus Area 5D
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Porcentaje de gasto público en reducción de GEI y de 
amoniaco (%) 20,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5D total 758.128,89

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,78

M01

M01.1 O12 - Número de participantes 
en actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

87.500,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 58,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

566.240,00
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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)

0,41

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5E total 4.271.128,89

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,78

M01

M01.1 O12 - Número de participantes 
en actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

87.500,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Número de beneficiarios 
asesorados 58,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3.000.000,00

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 3.000.000,00

M08

M08.1
O5 - Superficie total (ha) 3.025,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM15

93.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

986.240,00
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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) 3,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6A total 1.784.828,89

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

104.388,89

Output indicators

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

O1 - Gasto público total 78.277,78

M01

M01.1 O12 - Número de participantes en 
actividades de formación 158,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

789.600,00

Output indicators

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

M07

M07.1, M07.2, M07.3, 
M07.4, M07.5, M07.6, 

M07.7, M07.8

O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

17,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

890.840,00
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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) 97,68

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) 180,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6B total 17.850.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

17.850.000,00

Output indicators

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

O18 - Población cubierta por 
grupo de acción local 193.429,00

O19 - Número de grupos de 
acción local seleccionados 3,00

M19.1 O1 - Gasto público total 180.000,00

M19.2 O1 - Gasto público total 15.000.000,00

M19.3 O1 - Gasto público total 420.000,00

M19

M19.4 O1 - Gasto público total 2.250.000,00
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1.c) Información clave sobre la ejecución del PDR sobre la base de los datos de a) y b)

El programa se aprobó el 18 de noviembre de 2015 por lo que en el año 2015 no ha habido ejecución 
financiera ni gastos comprometidos en 2015. Del mismo modo, no hay datos de indicadores comunes ni 
específicos.

 

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 (a partir de 2017)

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016

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

No procede para este año 2015.
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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

No se han realizado modificaciones en el Plan de Evaluación del Programa.

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)

El programa se aprobó el 18 de noviembre de 2015 por lo que no se han realizado actuaciones de evaluación 
en el año 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)

El programa se aprobó el 18 de noviembre de 2015 por lo que no se han realizado actuaciones relacionadas 
con gestión de datos y de información en el año 2015.
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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

No procede.

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 programa se aprobó el 18 de noviembre de 2015 por lo que en el año 2015 no ha dado lugar a implementar medidas.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

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

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

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

asignación del RDC total (acumulado)3

Métodos específicos para cada Fondo, RDC, artículo 
67, apartado 5, letra e) 76.529.160,00 16,92 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) 76.529.160,00 17,26 0,00

Métodos específicos para cada Fondo, RDC, artículo 
67, apartado 5, letra e) 76.529.160,00 0,00 0,00

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional]

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

Solicitud de ayuda

Solicitudes de pago

Controles y cumplimiento
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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)

El programa se aprobó el 18 de noviembre de 2015 por lo que en el año 2015 no ha dado lugar a 
implementar acciones.

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

El programa se aprobó el 18 de noviembre de 2015 por lo que en el año 2015 no ha dado lugar a 
implementar acciones.

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

Una vez aprobado el programa el 18 de noviembre de 2015 se incluyó el PDR con todos sus anejos en la 
web institucional de la Comunidad de Madrid: madrid.org para que pudiera ser consultado por el público en 
general. Igualmente se puso a disposición de los miembros del Comité de Seguimiento del PDR a través del 
Portal de Participación del programa. En la web institucional se han adjuntado enlaces a la web de la Unión 
Europea (FEADER) y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Posteriormente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Red Rural 
Nacional  ha incluido un link al PDR de la Comunidad de Madrid.
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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

Condición 5.2. primera fase

Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la Comisión y de acuerdo con lo 
que establece el AA, España ha 
dispuesto un plan de acción a nivel 
nacional para dar cumplimiento a 
esta condición. El Plan contará con 
dos fases. 

1º. Respecto a la contribución de los 
distintos usos a la recuperación del 
coste de los servicios del agua, los 
planes hidrológicos del segundo 
ciclo incorporarán una estimación 
homogénea del grado de 
recuperación de costes, incluyendo la 
parte correspondiente a los servicios 
de los costes ambientales totales que 
no hayan sido previamente 
internalizados. Así mismo, con 
independencia del análisis de 
recuperación de costes, incluirán una 
estimación de los costes del recurso 
en condiciones de suministro 
normales, conforme al escenario de 
planificación previsto para 2021. 
Todo ello tomando en consideración, 
cuando proceda, los efectos sociales 
de la recuperación, así como las 
condiciones geográficas y climáticas 
de la región o regiones afectadas.

31/12/2015

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

P5.2 P5.2.a

Condición 5.2. segunda fase

Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la Comisión y de acuerdo con lo 
que establece el Acuerdo de 
Asociación (AA), España ha 
dispuesto un plan de acción a nivel 
nacional para dar cumplimiento a 
esta consición. dicho Plan contará 
con dos fases:

2ª: Se asume el compromiso de 
estudiar la idoneidad de los 
instrumentos de recuperación de 
costes incluidos en cada Plan de 

31/12/2016

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
para cuencas intercomunitarias. 
Comunidades Autónomas para 
cuencas intracomunitarias
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Cuenca para la consecución de los 
fines de la DMA, y, en su caso, 
revisarlos a la luz de los resultados 
de los análisis económicos que se 
contienen en cada Plan.
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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 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) La 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: Gasto comprometido 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 P5 5A

M01 P5 5B

M01 P5 5C

M01 P5 5D

M01 P5 5E

M01 P6 6A

M01 0,00

M02 P2 2A

M02 P2 2B

M02 P3 3A

M02 P5 5A

M02 P5 5B

M02 P5 5C

M02 P5 5D

M02 P5 5E

M02 0,00

M04 P2 2A

M04 P2 2B

M04 P3 3A

M04 P4

M04 P5 5A

M04 0,00

M06 P2 2B

M06 0,00

M07 P4

M07 P5 5C



41

M07 P6 6A

M07 0,00

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

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

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

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

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

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales 0,00

M08 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes P4

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

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

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

M08 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales P4

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

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

M08 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales P4

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

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

M10 P4

M10 0,00

M11 P4

M11 0,00

M13 P4

M13 0,00

M15 P5 5E

M15 0,00

M16 P3 3A
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M16 P5 5B

M16 P5 5D

M16 P5 5E

M16 P6 6A

M16 0,00

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
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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 - 
acumulado 

año N)

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 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

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 P5 5A

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

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
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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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2A

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2B

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

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5A

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

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

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

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

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

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O11 - Número de días de formación impartidos

M01 1.1. apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de 
competencias O12 - Número de participantes en actividades de formación P2 2A
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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 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 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

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

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2A

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2B

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

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

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

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5C

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5D

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

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

M01 1.2 - apoyo a las actividades de demostración y las acciones de 
información O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda

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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de ayuda



47

11.b1.b) M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15)

Medida Submedida Indicador Prioridad Ámbito de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014 - 
acumulado 

año N)

M02 O1 - Gasto público total P2 2A

M02 O1 - Gasto público total P2 2B

M02 O1 - Gasto público total P3 3A

M02 O1 - Gasto público total P5 5A

M02 O1 - Gasto público total P5 5B

M02 O1 - Gasto público total P5 5C

M02 O1 - Gasto público total P5 5D

M02 O1 - Gasto público total P5 5E

M02 O1 - Gasto público total

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2A

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2B

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P3 3A

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5A

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5B

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5C

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5D

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5E

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de 
asesoramiento O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P2 2A

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P2 2B

M02 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento O13 - Número de beneficiarios asesorados P3 3A

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

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

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

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

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

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

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2A
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asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2B

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P3 3A

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5A

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5B

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5C

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5D

M02 2.2. apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5E

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P2 2B

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P3 3A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5B

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5C

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5D

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda P5 5E

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de ayuda

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

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

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P3 3A

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5A

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

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

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5D

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados P5 5E

M02 2.3. apoyo a la formación de asesores O14 - Número de asesores formados
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11.b1.c) M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014 - 
acumulado 

año N)

M04 O1 - Gasto público total P2 2A

M04 O1 - Gasto público total P2 2B

M04 O1 - Gasto público total P3 3A

M04 O1 - Gasto público total P4

M04 O1 - Gasto público total P5 5A

M04 O1 - Gasto público total

M04 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P2 2A

M04 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P2 2B

M04 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P3 3A

M04 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P4

M04 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P5 5A

M04 O1 - Gasto público total De los cuales, IF

M04 O2 - Inversión total P2 2A

M04 O2 - Inversión total P2 2B

M04 O2 - Inversión total P3 3A

M04 O2 - Inversión total P4

M04 O2 - Inversión total P5 5A

M04 O2 - Inversión total

M04 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, IF P2 2A

M04 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, IF P2 2B

M04 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, IF P3 3A

M04 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, IF P4

M04 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, IF P5 5A

M04 O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda De los cuales, IF

M04 O5 - Superficie total (ha) P5 5A
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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 P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P3 3A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total P5 5A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas O1 - Gasto público total

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P3 3A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2B

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 P5 5A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De los cuales, IF P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De los cuales, IF P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De los cuales, IF P3 3A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De los cuales, IF P4



51

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De los cuales, IF P5 5A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De los cuales, 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 P2 2B

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 P5 5A

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

O1 - Gasto público total

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P2 2A

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P2 2B

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P3 3A

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5A

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

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 P2 2B

M04 4.3 - apoyo a las inversiones en infraestructura O1 - Gasto público total P3 3A
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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 P4

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

O1 - Gasto público total P5 5A

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

O1 - Gasto público total

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P2 2B

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 acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5A

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

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 P2 2B

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 P5 5A

M04
4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O1 - Gasto público total
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M04
4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P2 2A

M04
4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P2 2B

M04
4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P3 3A

M04
4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

M04
4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5A

M04
4.4. apoyo a las inversiones no productivas 
vinculadas al cumplimiento de objetivos 
agroambientales y climáticos

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda
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11.b1.d) M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014 - 
acumulado 

año N)

M06 O1 - Gasto público total P2 2B

M06 O1 - Gasto público total

M06 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P2 2B

M06 O1 - Gasto público total De los cuales, IF

M06 O2 - Inversión total P2 2B

M06 O2 - Inversión total

M06 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P2 2B

M06 O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De los cuales, IF P2 2B

M06 O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados De los cuales, 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
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M06 6.3 - Ayuda destinada a la creación de empresas 
para el desarrollo de pequeñas explotaciones O1 - Gasto público total

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P2 2B

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

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.e) M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014 - 
acumulado 

año N)

M07 O1 - Gasto público total P4

M07 O1 - Gasto público total P5 5C

M07 O1 - Gasto público total P6 6A

M07 O1 - Gasto público total

M07 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P4

M07 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P5 5C

M07 O1 - Gasto público total De los cuales, IF P6 6A

M07 O1 - Gasto público total De los cuales, IF

M07 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, IF P4

M07 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, IF P5 5C

M07 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, IF P6 6A

M07 O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda De los cuales, IF

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

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

O1 - Gasto público total P4

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

M07

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

O1 - Gasto público total P5 5C



57

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

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

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

O1 - Gasto público total P6 6A

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

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

O1 - Gasto público total

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda Planes de gestión de zonas Natura 2000 o de AVN P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda Planes de gestión de zonas Natura 2000 o de AVN P5 5C

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda Planes de gestión de zonas Natura 2000 o de AVN P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

Planes de gestión de zonas Natura 2000 o de 
AVN
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relacionados con espacios de la red Natura 2000 
y otras zonas de gran valor natural

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda de desarrollo de localidades rurales P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda de desarrollo de localidades rurales P5 5C

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda de desarrollo de localidades rurales P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda de desarrollo de localidades rurales

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

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

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

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

M07

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

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) P4
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7.7. apoyo a las inversiones destinadas al traslado 
de actividades y la transformación de edificios u 
otras instalaciones situados en el interior o cerca de 
núcleos de población rural, a fin de mejorar la 
calidad de vida o el comportamiento 
medioambiental de esos núcleos

7.8 - otros

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

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

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

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

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

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

M07

7.8 - otros

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) P5 5C

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

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

M07

7.4. apoyo a las inversiones en la creación, mejora 
o ampliación de servicios básicos locales para la 

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) P6 6A
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población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la infraestructura 
relacionada

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

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

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

7.8 - otros

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

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

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

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

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

M07

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

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

7.8 - otros

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

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

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

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

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

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

M07

7.8 - otros

O2 - Inversión total P4

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

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

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

M07

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

O2 - Inversión total P5 5C
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infraestructura turística a pequeña escala

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

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

7.8 - otros

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

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

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

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

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

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

M07

7.8 - otros

O2 - Inversión total P6 6A

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

M07

7.3. apoyo a las infraestructuras de banda 

O2 - Inversión total
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ancha, en particular su creación, mejora y 
ampliación, las infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y 
a soluciones de administración electrónica 

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

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

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

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

7.8 - otros

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5C

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

M07

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

O1 - Gasto público total Banda ancha P4

M07 7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en O1 - Gasto público total Banda ancha P5 5C
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particular su creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta 
de acceso a la banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica 

M07

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

O1 - Gasto público total Banda ancha P6 6A

M07

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

O1 - Gasto público total Banda ancha

M07

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

O1 - Gasto público total Otros que no son de banda ancha P4

M07

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

O1 - Gasto público total Otros que no son de banda ancha P5 5C

M07

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

O1 - Gasto público total Otros que no son de banda ancha P6 6A

M07

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

O1 - Gasto público total Otros que no son de banda ancha

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

servicios de administración electrónica («e-
Government») P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

servicios de administración electrónica («e-
Government») P5 5C

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

servicios de administración electrónica («e-
Government») P6 6A

M07 7.3. apoyo a las infraestructuras de banda O3 - Número de acciones/operaciones servicios de administración electrónica («e-
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ancha, en particular su creación, mejora y 
ampliación, las infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y 
a soluciones de administración electrónica 

beneficiarias de ayuda Government»)

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

Infraestructura TIC: Red de banda ancha de muy 
alta velocidad (acceso/bucle local; ≥ 100 Mbps) P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

Infraestructura TIC: Red de banda ancha de muy 
alta velocidad (acceso/bucle local; ≥ 100 Mbps) P5 5C

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

Infraestructura TIC: Red de banda ancha de muy 
alta velocidad (acceso/bucle local; ≥ 100 Mbps) P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

Infraestructura TIC: Red de banda ancha de 
muy alta velocidad (acceso/bucle local; 
≥ 100 Mbps)

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

Infraestructura TIC: Red de banda ancha de alta 
velocidad (acceso/bucle local; ≥ 30 Mbps) P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

Infraestructura TIC: Red de banda ancha de alta 
velocidad (acceso/bucle local; ≥ 30 Mbps) P5 5C

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

Infraestructura TIC: Red de banda ancha de alta 
velocidad (acceso/bucle local; ≥ 30 Mbps) P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

Infraestructura TIC: Red de banda ancha de 
alta velocidad (acceso/bucle local; ≥ 30 Mbps)

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

TIC: Otros tipos de infraestructuras TIC (pasiva, 
centro de TI, etc.) P4

M07 7.3. apoyo a las infraestructuras de banda ancha, en O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias TIC: Otros tipos de infraestructuras TIC (pasiva, P5 5C
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particular su creación, mejora y ampliación, las 
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta 
de acceso a la banda ancha y a soluciones de 
administración electrónica 

de ayuda centro de TI, etc.)

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda

TIC: Otros tipos de infraestructuras TIC (pasiva, 
centro de TI, etc.) P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

TIC: Otros tipos de infraestructuras TIC 
(pasiva, centro de TI, etc.)

M07

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

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) Banda ancha P4

M07

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

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) Banda ancha P5 5C

M07

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

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) Banda ancha P6 6A

M07

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

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

M07

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

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) Otros que no son de banda ancha P4

M07

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

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) Otros que no son de banda ancha P5 5C

M07

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

O15 - Población beneficiaria de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT u otros) Otros que no son de banda ancha P6 6A

M07 7.3. apoyo a las infraestructuras de banda O15 - Población beneficiaria de la mejora de los Otros que no son de banda ancha
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ancha, en particular su creación, mejora y 
ampliación, las infraestructuras de banda ancha 
pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y 
a soluciones de administración electrónica 

servicios/infraestructuras (IT u otros)

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5C

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

M07
7.5. apoyo a las inversiones para uso público en 
infraestructuras recreativa, información turística e 
infraestructura turística a pequeña escala

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

M07
7.5. apoyo a las inversiones para uso público en 
infraestructuras recreativa, información turística e 
infraestructura turística a pequeña escala

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5C

M07
7.5. apoyo a las inversiones para uso público en 
infraestructuras recreativa, información turística e 
infraestructura turística a pequeña escala

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5C

M07 7.6 - ayuda para estudios/inversiones vinculados al O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias P6 6A
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mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación 
del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, 
de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor 
natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, 
así como las iniciativas de sensibilización ecológica 

de ayuda

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5C

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P6 6A

M07

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

O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

M07 7.8 - otros O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4

M07 7.8 - otros O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P5 5C

M07 7.8 - otros O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P6 6A

M07 7.8 - otros O3 - Número de acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda
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11.b1.f) 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 - 
acumulado 

año N)

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

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

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

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente establecimiento P4

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

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

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente establecimiento

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

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

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

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

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

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

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente establecimiento P4

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

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

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados únicamente establecimiento

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

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

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

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

O1 - Gasto público total P4

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

O1 - Gasto público total P5 5E

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

O1 - Gasto público total

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P4

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados P5 5E

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

O4 - Número de explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

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 5E

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

O5 - Superficie total (ha)

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

O1 - Gasto público total P4

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

O1 - Gasto público total P5 5E

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

O1 - Gasto público total

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 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 O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias P4
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capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

de ayuda

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda 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 acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

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

O5 - Superficie total (ha) P4

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

O5 - Superficie total (ha) P5 5E

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

O5 - Superficie total (ha)

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

O1 - Gasto público total P4

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

O1 - Gasto público total P5 5E

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

O1 - Gasto público total

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 los cuales, 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 los cuales, 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 los cuales, 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 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 acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda P4
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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 acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda 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 acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, 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 acciones/operaciones beneficiarias 
de ayuda De los cuales, 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 acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda De los cuales, IF
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11.b1.g) M16: Cooperación (art. 35)

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

B1: 
realizaciones 

(2014 - 
acumulado 

año N)

M16 O1 - Gasto público total AEI P3 3A

M16 O1 - Gasto público total AEI P5 5B

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

M16 O1 - Gasto público total AEI De los cuales, IF P3 3A

M16 O1 - Gasto público total AEI De los cuales, IF P5 5B

M16 O1 - Gasto público total AEI De los cuales, IF P5 5D

M16 O1 - Gasto público total AEI De los cuales, IF P5 5E

M16 O1 - Gasto público total AEI De los cuales, IF P6 6A

M16 O1 - Gasto público total AEI De los cuales, 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.)

P3 3A

M16

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

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 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 

AEI
Número de operaciones de 
cooperación AEI beneficiarias 
de ayuda (p. ej., proyectos 

P6 6A
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y número y tipo de socios en 
grupos de EIP

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.)

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 
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
titulares de 
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 pyme

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 Instituciones de 
investigación

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 P5 5B

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

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

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

M16

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O1 - Gasto público total no AEI P3 3A
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16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

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

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

M16

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O1 - Gasto público total no AEI P5 5B
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16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

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

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

M16

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O1 - Gasto público total no AEI P5 5D
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16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

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

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

M16

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O1 - Gasto público total no AEI P5 5E
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16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

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

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

M16

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

O1 - Gasto público total no AEI P6 6A
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16.8. apoyo para la elaboración 
de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes

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

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 

O1 - Gasto público total no AEI
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industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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

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 

O1 - Gasto público total no AEI De los cuales, IF P3 3A
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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 
suministro para el 
abastecimiento sostenible de 

O1 - Gasto público total no AEI De los cuales, IF P5 5B
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biomasa destinada al uso en 
alimentos, así como en la 
producción de energía y los 
procesos industriales

16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

16.9. apoyo para la 
diversificación de actividades 
agrícolas en actividades 
relacionadas con la atención 
sanitaria, la integración social, 
la agricultora respaldada por la 
comunidad y la educación sobre 
el 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 los cuales, IF P5 5D
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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 los cuales, IF P5 5E
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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 los cuales, IF P6 6A
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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 

O1 - Gasto público total no AEI De los cuales, IF
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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 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 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 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

M16 16.3 - (otros) cooperación entre O17 - Número de operaciones no AEI P3 3A
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pequeños operadores para 
organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir 
instalaciones y recursos, así 
como para el desarrollo / la 
comercialización del turismo

de cooperación financiadas 
(distintas de las de EIP)

M16

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

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

no AEI P5 5B

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

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

O9 - Número de explotaciones 
que participan en regímenes 
subvencionados

no AEI P3 3A
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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 P5 5B

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 

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

no AEI P6 6A
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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

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 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 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 

O1 - Gasto público total no AEI P6 6A
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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

O1 - Gasto público total 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

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 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

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 O17 - Número de operaciones no AEI
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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

de cooperación financiadas 
(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 P3 3A

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 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 
producción de energía y los 
procesos industriales

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

no AEI P5 5E

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 

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

no AEI
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sostenible de biomasa 
destinada al uso en alimentos, 
así como en la producción de 
energía y los procesos 
industriales

M16 16.7. apoyo para estrategias de 
desarrollo local no CLLD

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

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 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 5D

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 5E

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

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 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 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

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 

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

no AEI P3 3A
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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 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 5D

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
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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 
año N)

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 ayuda a la preparación de 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 ayuda técnica preparatoria a la cooperación P6 6B

M19 O1 - Gasto público total 19.3 - Preparación y realización de las actividades 
de cooperación del grupo de acción local ayuda a 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 ayuda a 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 ayuda a los costes de funcionamiento de las 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 pyme 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. 
AÑO N)

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



100

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 año 

N)

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 5E

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 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 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 5E

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

O1 - Gasto público total solo mantenimiento
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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 5E

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 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 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 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 
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 

O5 - Superficie total (ha) P5 5E
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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)

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

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)

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

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

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

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 
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
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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

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.

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

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

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

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)

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

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

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

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)

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.

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

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

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O6 - Superficie física subvencionada 
(ha)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total 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

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
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M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O7 - Número de contratos 
subvencionados P4

M10
10.2. apoyo a la conservación y el 
uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O7 - Número de contratos 
subvencionados

M11 O1 - Gasto público total P4

M11 O1 - Gasto público total

M11
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

P4

M11
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

M11 11.1. pago para el cambio a prácticas 
y métodos de agricultura ecológica O5 - Superficie total (ha) P4

M11
11.1. pago para el cambio a 
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 O5 - Superficie total (ha) P4
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otras áreas que afrontan limitaciones 
naturales considerables

M13
13.2 - pago de compensación para 
otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales considerables

O5 - Superficie total (ha)

M13
13.3 - pago de compensación para 
otras superficies afectadas por 
limitaciones específicas

O1 - Gasto público total P4

M13
13.3 - pago de compensación para 
otras superficies afectadas por 
limitaciones específicas

O1 - Gasto público total

M13
13.3 - pago de compensación para 
otras superficies afectadas por 
limitaciones específicas

O5 - Superficie total (ha) P4

M13
13.3 - pago de compensación para 
otras superficies afectadas por 
limitaciones específicas

O5 - Superficie total (ha)

M15 O1 - Gasto público total P5 5E

M15 O1 - Gasto público total

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) P5 5E

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P5 5E

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados

M15
15.2 - apoyo a la conservación y el 
fomento de recursos genéticos 
forestales

O1 - Gasto público total P5 5E

M15
15.2 - apoyo a la conservación y el 
fomento de recursos genéticos 
forestales

O1 - Gasto público total
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11.b5.b) 2015

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Dimensión 2 Prioridad
Ámbito 

de 
interés

Realizaciones 
(ANUAL año 

N)

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 5E

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 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 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 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
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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 
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 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 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 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 
catástrofes

O5 - Superficie total (ha) P4

M08

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

O5 - Superficie total (ha) P5 5E

M08 8.3 - ayuda para la prevención de 
los daños causados a los bosques O5 - Superficie total (ha)
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por incendios, desastres naturales y 
catástrofes

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

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)

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

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

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

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 
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 
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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

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

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

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)

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

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

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

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

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 
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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.

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

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

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O6 - Superficie física subvencionada 
(ha)

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P4

M10 10.1. pago para compromisos 
agroambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados

M10
10.2. apoyo a la conservación y el uso 
y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O1 - Gasto público total 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

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

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
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M10
10.2. apoyo a la conservación y el 
uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura

O7 - Número de contratos 
subvencionados

M11 O1 - Gasto público total P4

M11 O1 - Gasto público total

M11
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

P4

M11
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

M11 11.1. pago para el cambio a prácticas 
y métodos de agricultura ecológica O5 - Superficie total (ha) P4

M11
11.1. pago para el cambio a 
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 O5 - Superficie total (ha)
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otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales considerables

M13
13.3 - pago de compensación para 
otras superficies afectadas por 
limitaciones específicas

O1 - Gasto público total P4

M13
13.3 - pago de compensación para 
otras superficies afectadas por 
limitaciones específicas

O1 - Gasto público total

M13
13.3 - pago de compensación para 
otras superficies afectadas por 
limitaciones específicas

O5 - Superficie total (ha) P4

M13
13.3 - pago de compensación para 
otras superficies afectadas por 
limitaciones específicas

O5 - Superficie total (ha)

M15 O1 - Gasto público total P5 5E

M15 O1 - Gasto público total

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha) P5 5E

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos O5 - Superficie total (ha)

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados P5 5E

M15 15.1 - pago para los compromisos 
silvoambientales y climáticos

O7 - Número de contratos 
subvencionados

M15
15.2 - apoyo a la conservación y el 
fomento de recursos genéticos 
forestales

O1 - Gasto público total P5 5E

M15
15.2 - apoyo a la conservación y el 
fomento de recursos genéticos 
forestales

O1 - Gasto público total
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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 N (público total 
de todas las 

operaciones P4 que 
han contribuido a 

cada ámbito de 
interés de la 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 N 

(público total de todas 
las operaciones que 

han contribuido 
adicionalmente a 
otros ámbitos de 

interés - 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
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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-año N

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-año N

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-año N

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-año N

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) Hombre P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) mujer P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) Hombre P2 2A

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) mujer 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) Hombre P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) mujer P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) Hombre P2 2B

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) mujer 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) Hombre P3
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M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) mujer P3

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) Hombre P3

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) mujer 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) Hombre P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) mujer P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) Hombre P4

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) mujer 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) Hombre P5

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (> 40) mujer P5

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) Hombre P5

M04 4.1. apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados

Edad (≤ 40) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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



131

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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre 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) mujer 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) Hombre P6



138

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) mujer 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-año N

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 Producción láctea

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 Superficies mixtas (cultivos/ganado)

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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda Producción láctea
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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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda Superficies mixtas (cultivos/ganado)

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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 Producción láctea

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 Superficies mixtas (cultivos/ganado)

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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda Granívoros



145

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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda Producción láctea

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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda Superficies mixtas (cultivos/ganado)

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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda Otro ganado herbívoro

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

O3 - Número de acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda Total
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11.c6) Cuadro C2.3: Seguimiento de productividades desglosado por superficie - ACUMULADO

Medida Submedida Indicador Dimensión 1 Acumulado 
2014-año N

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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda < 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda >= 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda >= 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda >= 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda >= 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda < 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda >= 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda >= 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda >= 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda >= 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 acciones/operaciones beneficiarias de 
ayuda 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

P3 3A O9 - Número de explotaciones que participan en regímenes subvencionados M09

P3 3A O9 - Número de explotaciones que participan en regímenes subvencionados M16 M16.4

P5 5B O2 - Inversión total M04

P5 5B O2 - Inversión total M07

P5 5C O2 - Inversión total M04

P5 5C O2 - Inversión total M06

P5 5C O2 - Inversión total M07

P5 5C O2 - Inversión total M08 M08.6
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Realised targets

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) Hombre

P6 6A T20 - T20: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de interés 
6A) mujer

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) Hombre

P6 6B T23 - T23: Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de 
interés 6B) mujer

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

DM 113

DM 131

DM 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 
N)* (A)

Ajuste de los 
pagos 
complementarios 
(B)

Tasa de 
realización 
calculada (AÑO 
N)** (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)

30% 23.785.884,78

 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% 491,00

 X P3 Gasto público 
total P3 (en EUR)

30% 14.358.128,89
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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) 

20% 21,00

 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)

35.8% 48.672.475,84

 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 

55% 64.754,44
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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)

33.3% 12.671.164,45

 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)

20% 55,00

 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 

40% 4.498,61
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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)

20.81% 19.634.828,89

 X P6 Población objeto 
de GAL (ámbito 
de interés 6B)

100% 193.429,00
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11.f2) Cuadro F2: Indicadores del marco de rendimiento alternativos

Applicable Prioridad Indicador Indicadores del 
marco de 
rendimiento 
conseguidos (año 
N)* (A)

Ajuste de los 
pagos 
complementarios 
(B)

Tasa de 
realización 
calculada (AÑO 
N)** (C) = (A - B) 
/ E

Hito 2018 (a 
partir del PDR) 
(D)

Objetivo 2023 (a 
partir del PDR) 
(E)

 X P3 Número de 
operaciones  
objeto de ayuda 
para inversión 
en explotaciones 
agrícolas o en la 
transformación y 
comercialización 
de productos 
agrícolas

30% 116,00

 X P4 Inversión total 
(€) que permitirá 
incidir de forma 
favorable en el 
mantenimiento 
de los 
ecosistemas 
forestales de la 
Comunidad de 
Madrid

40% 33.996.035,84
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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 
previsto 
para 2023

Valor 
objetivo 
2015

Comments

E01 Porcentaje de GPT 
de cooperación 
que se destina a 
promover la 
eficiencia 
energética

5B % 20,00

E02 Porcentaje de 
gasto público en 
reducción de GEI 
y de amoniaco

5D % 20,00

E03 Número de 
operaciones objeto 
de ayuda para 
inversión (por 
ejemplo en 
explotaciones 
agrícolas o en la 
transformación y 
comercialización 
de productos 
agrícolas)

3A ud 116,00

E04 Porcentaje de 
operaciones objeto 
de ayuda para la 

3A % 8,50
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inversión en 
industrias 
agroalimentarias

AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Cuadro G2: Cuadro de productividades específicas

RDP

Código Output Indicator Name Measure Ámbito de 
interés

Unidad Resultado 
previsto

Output 
Value 2015

Comments

A02 Gasto Público en 
cooperación destinado a 
la reducción de GEI y de 
amoniaco

M16 5D € 566.240,00

A03 Gasto Público en 
cooperación destinado a 
la eficiencia energértica

M16 5B € 566.240,00

AIR
No specific output indicators defined
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