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6. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES EXANTE 
 
 
Las condiciones exante definidas en el programa aseguran que los requisitos previos necesarios 
para un uso efectivo y eficiente del gasto público son conformes en el área del programa. Para 
este fin, las condiciones exante generales y específicas han sido identificadas y se valora el 
cumplimiento de las aplicables1 y, en el caso de incumplimiento, las acciones a llevar a cabo, los 
organismos responsables y el calendario para su implementación. 
 
 
 
6.1. Identificación de las condiciones exante aplicables y 

evaluación de su cumplimiento 
 
 
Conforme el artículo 8.1.d) del Reglamento (UE) nº 1305/2013 y el artículo 19 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013, el programa expone la situación de todas las condiciones exante 
relacionadas con el desarrollo rural navarro. Para cada una de ellas, general o relacionada con 
las prioridades de desarrollo rural, se describen los siguientes elementos: 

• La valoración de su cumplimiento, mencionando los elementos que lo demuestran. 

• Una lista de prioridades/focus áreas y medidas a las cuales se aplica la condición. 

• Una lista de los criterios pertinentes así como la valoración de su cumplimiento. 

• Referencias a las estrategias, actos legales u otros documentos pertinentes, incluidos los 
artículos y secciones, documentando el cumplimiento de un criterio dado. 

 

                                                 
1  Nótese que la valoración de las condiciones exante realizada en el Acuerdo de Asociación es también aplicable al 

presente programa. Sin embargo, una valoración mas detallada se lleva a cabo teniendo en cuenta las especificidades 
regionales y del FEADER así como la conexión entre las condiciones exante y las medidas y focus áreas 
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Condición exante Prioridad / focus áreas a las 
que la condición se aplica 

Medidas a las que la 
condición se aplica 

Condición 
exante 

cumplida: 
Sí / No / 
Parcial-
mente 

Valoración de su cumplimiento 

Condiciones generales ex ante de los fondos EIE, conforme el Anexo XI, Parte II, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

G1. Lucha contra la discriminación: existencia de capacidad administrativa para la ejecución y 
aplicación de la legislación y la política de la Unión contra la discriminación en el ámbito de 
los Fondos EIE 

- Prioridad 6 de DR. 
- Focus área 6B 

- M01 (artículo 14). 
- M02 (artículo 15). 
- M16 (artículo 35). 
- M19 (LEADER) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

G2. Igualdad de género: existencia de capacidad administrativa para la ejecución y aplicación 
de la legislación y la política de la Unión sobre igualdad de género en el ámbito de los 
Fondos EIE 

- Prioridad 6 de DR. 
- Focus área 6A y 6B 

- M01 (artículo 14). 
- M02 (artículo 15). 
- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
- M16 (artículo 35). 
- M19 (LEADER) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

G3. Discapacidad: existencia de capacidad administrativa para la ejecución y aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 
en el ámbito de los Fondos EIE de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo 

- Prioridad 6. de DR. 
- Focus áreas 6A y 6B 

- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
- M16 (artículo 35). 
- M19 (LEADER) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

G4. Contratación pública: existencia de disposiciones para la aplicación efectiva de la 
legislación de la Unión en materia de contratación pública en el ámbito de los Fondos EIE 

- Prioridades 2, 5 y 6 de DR. 
- Focus área 2A, 5A, 5B, 5C y 

6B 

- M01 (artículo 14). 
- M02 (artículo 15). 
- M04 (artículo 17). 
- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
- M08.6 (artículos 21.e y 26). 
- M16 (artículo 35). 
- M19 (LEADER). 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

G5. Ayudas estatales: existencia de disposiciones para la aplicación efectiva de la legislación 
de la Unión sobre ayudas de Estado en el ámbito de los Fondos EIE 

Todas las prioridades y focus 
áreas 

Todas las medidas siempre que 
las operaciones estén fuera del 
artículo 42 del Tratado 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

G6. Legislación sobre medio ambiente relacionada con la evaluación de impacto ambiental 
(EIA) y la evaluación estratégica medioambiental (EEM): existencia de disposiciones para - Prioridades 2, 3, 4, 5 y 6 de - M04 (artículo 17). Sí Véase el correspondiente 

apartado del Acuerdo de 
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Condición exante Prioridad / focus áreas a las 
que la condición se aplica 

Medidas a las que la 
condición se aplica 

Condición 
exante 

cumplida: 
Sí / No / 
Parcial-
mente 

Valoración de su cumplimiento 

la aplicación efectiva de la legislación de la Unión sobre medio ambiente relacionada con la 
EIA y la EEM 

DR. 
- Focus área 2A, 3A, 4A, 4B, 

4C, 5A, 5B, 5C, 5E, 6A y 6C 

- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
- M08.1 (artículos 21.a y 22). 
- M08.3 (artículos 21.c y 24). 
- M08.4 (artículos 21c y 24). 
- M08.5 (artículos 21.d y 25). 
- M08.6 (artículo 21.e y 26). 
- M10 (artículo 28). 
- M11 (artículo 29). 
- M12 (artículo 30). 
- M13 (artículo 31). 
- M15 (artículo 34). 
- M16 (artículo 35). 

Asociación entre España y la UE 

G7. Sistemas estadísticos e indicadores de resultados: existencia de una base estadística que 
permita evaluar la eficacia y el impacto del programa. Existencia de un sistema de 
indicadores de resultados que permita seleccionar las medidas que contribuyan más 
eficazmente a obtener los resultados esperados, hacer un seguimiento de los avances y 
realizar la evaluación de impacto 

Todas las prioridades y focus 
áreas Todas las medidas Sí 

Aplicable a través del MCSE 
(Marco Común de Seguimiento y 
Evaluación) de la UE 

Condiciones previas vinculadas a las prioridades de desarrollo rural, conforme el Anexo V del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

P3.1. Prevención de riesgos y gestión de riesgos: existencia de evaluaciones de riesgos 
nacionales o regionales para la gestión de las catástrofes, teniendo en cuenta la 
adaptación al cambio climático 

- Prioridad 3 de DR (OT 5). 
- Focus área 3B 

- M08.3 (artículos 21.c y 24). 
- M08.4 (artículos 21c y 24) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

P4.1. Buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM): las normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, contempladas en el Título VI, 
Capítulo I, del Reglamento (UE) nº 1306/2013, se establecen a escala nacional 

- Prioridad 4 de DR (OT 5 y 6). 
- Focus áreas 4A, 4B y 4C 

- M10 (artículo 28). 
- M11 (artículo 29). 
- M12 (artículo 30) 

Sí 
Condición revisable conforme a la 
actualización del primer pilar de la 
PAC que se lleve a cabo en 2015 

P4.2. Requisitos mínimos para la utilización de abonos y productos fitosanitarios: los requisitos 
mínimos para los abonos y productos fitosanitarios contemplados en el Título III, Capítulo 
I, artículo 28, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 se establecen a escala nacional 

- Prioridad 4 de DR (OT 5 y 6). 
- Focus áreas 4A, 4B y 4C 

- M10 (artículo 28). 
- M11 (artículo 29) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

P4.3. Otros requisitos nacionales pertinentes: se establecen requisitos nacionales obligatorios 
pertinentes a efectos del Título III, Capítulo I, artículo 28, del Reglamento (UE) nº - Prioridad 4 de DR (OT 5). 

- M10 (artículo 28). 
- M11 (artículo 29) 

Sí Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
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Condición exante Prioridad / focus áreas a las 
que la condición se aplica 

Medidas a las que la 
condición se aplica 

Condición 
exante 

cumplida: 
Sí / No / 
Parcial-
mente 

Valoración de su cumplimiento 

1305/2013 - Focus áreas 4A, 4B y 4C Asociación entre España y la UE 

P5.1. Eficiencia energética: se han llevado a cabo acciones para fomentar mejoras rentables 
de la eficiencia del uso final de la energía y la inversión rentable en eficiencia energética 
en la construcción y renovación de inmuebles 

- Prioridad 5 de DR (OT 4 y 6). 
- Focus área 5B 

- M04 (artículo 17). 
- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
- M16 (artículo 35) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

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, en un nivel determinado en el plan 
hidrológico de demarcación aprobado para la inversión apoyada por el programas 

- Prioridad 5 de DR (OT 4 y 6). 
- Focus área 5A 

- M04 (artículo 17). 
- M16 (artículo 35) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

P5.3. Energía renovable: Se han llevado a cabo acciones destinadas a fomentar la producción 
y distribución de fuentes de energía renovables 

- Prioridad 5 de DR (OT 4 y 6). 
- Focus área 5C 

- M04 (artículo 17). 
- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
- M16 (artículo 35) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

P6. Infraestructura de red de próxima generación (RPG): existencia de planes nacionales o 
regionales en materia de RPG en los que se tiene en cuenta las acciones regionales para 
alcanzar los objetivos de la Unión de acceso a internet de alta velocidad, centrándose en 
ámbitos en los que el mercado no ofrece una infraestructura abierta a un coste asequible y 
una calidad acorde con las normas de la Unión sobre competencia y ayudas públicas, y 
que ofrezcan servicios accesibles a los grupos vulnerables 

- Prioridad 6 de DR (OT 2). 
- Focus área 6C 

- M07 (artículo 20). 
- M16 (artículo 35) 

Sí 
Véase el correspondiente 
apartado del Acuerdo de 
Asociación entre España y la UE 

Tabla 6: condiciones exante aplicables 
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6.2. Listado de criterios pertinentes así como valoración de su cumplimiento 
 

Condición 
exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia 
(referencia a las estrategias, actos legales u 
otros documentos pertinentes, incluidas las 

referencias a artículos y secciones pertinentes)

Valoración de su cumplimiento 

Condiciones generales ex ante de los fondos EIE, conforme el Anexo XI, Parte II, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

G1 

a) Disposiciones acordes con el marco institucional y jurídico español para la participación de los organismos 
responsables de la promoción de la igualdad de trato de todas las personas durante la elaboración y 
aplicación del programa, incluida la prestación de asesoramiento sobre la igualdad en las actividades 
relacionadas con los Fondos EIE 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G1-1) 

Para mayor información véase el 
apartado 15.2 de este documento, 
sobre la composición del Comité 
de seguimiento del programa 

G1 b) Disposiciones para la formación del personal de la autoridad que participa en la gestión y control de los 
Fondos EIE en los ámbitos de la legislación y la política de la Unión contra la discriminación Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G1-2) 

 

G2 

a) Disposiciones acordes con el marco institucional y jurídico español para la participación de los organismos 
responsables de la igualdad de género durante la elaboración y aplicación del programa, incluida la 
prestación de asesoramiento sobre la igualdad de género en las actividades relacionadas con los Fondos 
EIE 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G2-1) 

Para mayor información véase el 
apartado 15.2 de este documento, 
sobre la composición del Comité 
de seguimiento del programa 

G2 
b) Disposiciones para la formación del personal de la autoridad que participa en la gestión y control de los 

Fondos EIE en los ámbitos de la legislación y la política de la Unión en materia de igualdad de género, así 
como sobre integración de perspectiva de género 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G2-2) 

 

G3 

a) Disposiciones acordes con el marco institucional y jurídico español para la consulta y participación de los 
organismos responsables de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, o de las 
organización de representa ión de las personas con discapacidad u otras partes interesadas pertinentes, 
durante la elaboración y aplicación del programa 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G3-1) 

Para mayor información véase el 
apartado 15.2 de este documento, 
sobre la composición del Comité 
de seguimiento del programa 

G3 

b) Disposiciones para la formación del personal de la autoridad que participa en la gestión y control de los 
Fondos EIE en los ámbitos de la legislación y la política nacionales y de la Unión aplicables en materia de 
discapacidad, incluidas la accesibilidad y la aplicación práctica de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, como se refleja en la legislación nacional y de la 
Unión, según proceda 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G3-2) 

 

G3 
c) Disposiciones para garantizar el seguimiento de la aplicación del artículo 9 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación con los Fondos EIE 
durante la elaboración y aplicación del programa 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G3-3) 

 

G4 a) Disposiciones para la aplicación efectiva de las normas de la Unión sobre contratación pública mediante 
los mecanismos adecuados Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G4-1) 
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Condición 
exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia 
(referencia a las estrategias, actos legales u 
otros documentos pertinentes, incluidas las 

referencias a artículos y secciones pertinentes)

Valoración de su cumplimiento 

G4 b) Disposiciones que garantizan procedimientos transparentes de adjudicación de contratos Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G4-2) 

 

G4 c) Disposiciones para la formación y difusión de la información para el personal que participa en la ejecución 
de los Fondos EIE Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G4-3) 

 

G4 d) Disposiciones que garantizan la capacidad administrativa para la ejecución y la aplicación de las normas 
de la Unión sobre contratación pública Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G4-4) 

 

G5 a) Disposiciones para la aplicación efectiva de las normas de la Unión sobre ayudas estatales Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G5-1) 

 

G5 b) Disposiciones para la formación y difusión de la información para el personal que participa en la ejecución 
de los Fondos EIE Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G5-2) 

 

G5 c) Disposiciones para garantizar la capacidad administrativa para la ejecución y la aplicación de las normas 
de la Unión sobre ayudas de Estado Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G5-3) 

 

G6 a) Disposiciones para la aplicación efectiva de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (EIA) y de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (EEM) Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G6-1) 

 

G6 b) Disposiciones para la formación y difusión de la información para el personal que participa en la ejecución 
de las Directivas sobre la EIA y la EEM Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G6-2) 

 

G6 c) Disposiciones destinadas a garantizar una capacidad administrativa suficiente Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición G6-3) 

 

G7 a) Existen disposiciones para la recopilación y agregación oportunas de datos estadísticos con los siguientes 
elementos: la identificación de fuentes y mecanismos para garantizar la validación estadística Sí 

Principales normativas reguladoras: 
- Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de 

estadística de Navarra. 
- Ley Foral 19/2010, de 23 de 

noviembre, por la que se aprueba el 
Plan de Estadística de Navarra 2011-
2016 y se modifica la Ley Foral 

El trabajo y difusión son llevados 
cabo, fundamentalmente, por: 
- El Instituto de Estadística de 

Navarra. 
- El portal web del Gobierno de 

Navarra. 
Para mayor información véase el 
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Condición 
exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia 
(referencia a las estrategias, actos legales u 
otros documentos pertinentes, incluidas las 

referencias a artículos y secciones pertinentes)

Valoración de su cumplimiento 

11/1997 apartado 6.4 de este documento 

G7 b) Existen disposiciones para la recopilación y agregación oportunas de datos estadísticos con los siguientes 
elementos: disposiciones para la publicación y puesta a disposición del público de datos agregados Sí 

Principales normativas reguladoras: 
- Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de 

estadística de Navarra. 
- Ley Foral 19/2010, de 23 de 

noviembre, por la que se aprueba el 
Plan de Estadística de Navarra 2011-
2016 y se modifica la Ley Foral 
11/1997 

Los trabajo y difusión son llevados 
cabo, fundamentalmente, a través 
del: 
- Instituto de Estadística de 

Navarra. 
- Portal web del Gobierno de 

Navarra. 
Para mayor información véase el 
apartado 6.4 de este documento 

G7 
c) Un sistema eficaz de indicadores de resultados que comprende: una selección de indicadores de 

resultados del programa, que facilita información sobre los motivos de la selección de las acciones 
financiadas por el programa 

Sí 

El sistema de indicadores de resultado 
es el estipulado en el Marco Común de 
Seguimiento y Evaluación (MCSE) de la 
UE, donde se otorga un margen de 
flexibilidad a cada programa de 
desarrollo rural a través del Plan de 
Indicadores y del Plan de Evaluación, 
cuyo detalle puede consultarse en los 
apartados 11 y 9, respectivamente, de 
este documento 

Este sistema se complementa con 
el usado por el Gobierno de 
Navarra y basado en la Ley Foral 
21/2005, de 29 de diciembre, de 
evaluación de las políticas 
públicas y de la calidad de los 
servicios públicos. Para mayor 
información véase el apartado 6.4 
de este documento 

G7 d) Un sistema eficaz de indicadores de resultados que comprende: el establecimiento de objetivos para 
estos indicadores Sí 

El sistema de indicadores de resultado 
es el estipulado en el Marco Común de 
Seguimiento y Evaluación (MCSE) de la 
UE, donde se otorga un margen de 
flexibilidad a cada programa de 
desarrollo rural a través del Plan de 
Indicadores y del Plan de Evaluación, 
cuyo detalle puede consultarse en los 
apartados 11 y 9, respectivamente, de 
este documento 

Este sistema se complementa con 
el usado por el Gobierno de 
Navarra y basado en la Ley Foral 
21/2005, de 29 de diciembre, de 
evaluación de las políticas 
públicas y de la calidad de los 
servicios públicos. Para mayor 
información véase el apartado 6.4 
de este documento 

G7 
e) Un sistema eficaz de indicadores de resultados que comprende: la conformidad de cada indicador con los 

siguientes requisitos: solidez y validación estadística, claridad de la interpretación normativa, reactividad a 
la política, recopilación oportuna de los datos 

Sí 

El sistema de indicadores de resultado 
es el estipulado en el Marco Común de 
Seguimiento y Evaluación (MCSE) de la 
UE, donde se otorga un margen de 
flexibilidad a cada programa de 
desarrollo rural a través del Plan de 

Este sistema se complementa con 
el usado por el Gobierno de 
Navarra y basado en la Ley Foral 
21/2005, de 29 de diciembre, de 
evaluación de las políticas 
públicas y de la calidad de los 
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Condición 
exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia 
(referencia a las estrategias, actos legales u 
otros documentos pertinentes, incluidas las 

referencias a artículos y secciones pertinentes)

Valoración de su cumplimiento 

Indicadores y del Plan de Evaluación, 
cuyo detalle puede consultarse en los 
apartados 11 y 9, respectivamente, de 
este documento 

servicios públicos. Para mayor 
información véase el apartado 6.4 
de este documento 

G7 f) Existencia de procedimientos para que en todas las operaciones financiadas por el programa adopten un 
sistema de indicadores eficaz Sí 

Los procedimiento empleados en el 
programa son los previstos por sistema 
de indicadores de resultado es el 
estipulado en el Marco Común de 
Seguimiento y Evaluación (MCSE) de la 
UE, donde se otorga un margen de 
flexibilidad a cada programa de 
desarrollo rural a través del Plan de 
Indicadores, cuyo detalle puede 
consultarse en los apartados 11 de este 
documento 

 

Condiciones previas vinculadas a las prioridades de desarrollo rural, conforme el Anexo V del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

P3.1 

a) Existe una evaluación de riesgos nacional o regional, que consta de los siguientes elementos: una 
descripción del proceso, la metodología, los métodos y los datos no confidenciales utilizados en la 
evaluación de riesgos así como de los criterios basados en el riesgo para la priorización de las 
inversiones 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T05.1-1 y T05.1-2)  

Más información puede 
consultarse en el apartado 6.4 de 
este documento 

P3.1 b) Existe una evaluación de riesgos nacional o regional, que consta de los siguientes elementos: una 
descripción de las hipótesis de riesgo único y de riesgos múltiples Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T05.1-3) 

Más información puede 
consultarse en el apartado 6.4 de 
este documento 

P3.1 c) Existe una evaluación de riesgos nacional o regional, que consta de los siguientes elementos: teniendo en 
cuenta, en su caso, las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T05.1-4) 

Más información puede 
consultarse en el apartado 6.4 de 
este documento 

P4.1 Las normas BCAM están definidas en el derecho nacional y especificadas en el programa Sí 

Principales normativas reguladoras: 
- Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, 

por el que se establecen los 
requisitos legales de gestión y las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales que deben cumplir 
los agricultores que reciban pagos 
directos en el marco de la PAC, los 
beneficiarios de determinadas 
ayudas de desarrollo rural, y los 

Más información puede 
consultarse en el apartado 6.4 de 
este documento 
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Condición 
exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia 
(referencia a las estrategias, actos legales u 
otros documentos pertinentes, incluidas las 

referencias a artículos y secciones pertinentes)

Valoración de su cumplimiento 

agricultores que reciban ayudas en 
virtud de los programas de apoyo a 
la reestructuración y reconversión y a 
la prima por arranque del viñedo. 

- Orden Foral 58/2014, de 7 de marzo, 
establece los siguientes requisitos 
legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y 
medioambientales 

P4.2 Los requisitos mínimos para la utilización de abonos y productos fitosanitarios contemplados en el Título III, 
Capítulo I del Reglamento (UE) nº 1305/2013 se especifican en el programa Sí 

Principales normativas reguladoras: 
- Real Decreto 1311/2012 marco 

actuación uso sostenible productos 
fitosanitarios. 

- Orden Foral 359/2010, regula 
utilización lodos de depuración en 
agricultura. 

- Orden Foral 79/2012, sistema de 
inspecciones periódicas equipos 
fitosanitarios. 

- Orden Foral 501/2013, revisión 
zonas vulnerables y programa de 
actuaciones 2014-2017 

Información sobre los requisitos 
puede consultarse en el apartado 
6.4 de este documento 

P4.3 Los requisitos nacionales obligatorios pertinentes se especifican en el programa Sí 

Principales normativas reguladoras: 
- Real Decreto 209/2002, normas de 

ordenación explotaciones apícolas. 
- Orden Foral 28 de abril de 2003, crea 

la sección de explotaciones 
ganaderas como parte del registro de 
explotaciones agrarias de Navarra. 

- Ley Foral 13/1990, de 31 de 
diciembre, de protección y desarrollo 
del patrimonio forestal de Navarra. 

- Orden Foral de inicio 171/2014, 
regula uso del fuego en suelo no 
urbanizable para prevención 
incendios forestales 

Información sobre los requisitos 
puede consultarse en el apartado 
6.4 de este documento 
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Condición 
exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia 
(referencia a las estrategias, actos legales u 
otros documentos pertinentes, incluidas las 

referencias a artículos y secciones pertinentes)

Valoración de su cumplimiento 

P5.1 a) Medidas de garantía de los requisitos mínimos relacionados con la eficiencia energética de los edificios 
conforme a los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T04.1-1) 

 

P5.1 b) Medidas necesarias para establecer un sistema de certificación de la eficiencia energética de los edificios 
conforme al artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T04.1-2) 

 

P5.1 c) Medidas para garantizar la planificación estratégica de la eficiencia energética conforme al artículo 3 de la 
Directiva 2012/27/UE. del Parlamento Europeo y del Consejo Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T04.1-3) 

 

P5.1 

d) Medidas conformes al artículo 13 de la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, para garantizar la provisión de 
contadores individuales a los clientes finales siempre que ello sea posible técnicamente, razonable desde 
el punto de vista financiero y proporcionado al ahorro energético potencial 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T04.1-4) 

 

P5.2 

En los sectores que reciben ayudas del FEADER, España garantiza 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 
9.1, 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 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T06.1-1) 

 

P5.3 

Se han establecido, de conformidad con los artículos 14.1, 16.2 y 16.3 de la Directiva 2009/28/CE, unos 
sistemas de apoyo transparentes, acceso prioritario a la red o acceso garantizado y prioridad de suministro, 
así como unas normas tipo relativas a la asunción y el reparto de los costes de las adaptaciones técnicas que 
se han hecho públicas 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T04.3-1) 

 

P5.3 España ha adoptado un plan de acción nacional en materia de energía renovable, conforme al artículo 4 de la 
Directiva 2009/28/CE Sí 

Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T04.3-2) 

 

P6 
Existe un plan nacional o regional de RPG que comprende: un plan de inversiones en infraestructuras basado 
en un análisis económico, teniendo en cuenta las infraestructuras privadas y públicas existentes, y las 
inversiones previstas 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T02.2-2) 

 

P6 
Existe un plan nacional o regional de RPG que comprende: modelos de inversión sostenible que potencian la 
competencia y dan acceso a infraestructuras y servicios abiertos, asequibles, de calidad y con garantía de 
futuro 

Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T02.2-3) 

 

P6 Existe un plan nacional o regional de RPG que comprende: medidas para estimular la inversión privada Sí 
Véase el correspondiente apartado del 
Acuerdo de Asociación entre España y 
la UE (condición T02.2-4) 

 

Tabla 6: condiciones exante aplicables. Valoración del cumplimiento de los criterios 
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6.3. Descripción de las acciones para cumplir las condiciones 

exante, organismos responsables y calendario para tales 
acciones 

 
 
Las siguientes tablas cubren solo las condiciones exante generales aplicables y las relacionadas 
con las prioridades que están total o parcialmente incumplidas (tal y como se dispone en la tabla 
anterior) en el momento de la presentación oficial del presente programa de desarrollo rural a la 
Comisión. En ellas se describen las acciones que van tomarse para paliar las deficiencias 
detectadas y la información incluida, coherente con el resumen contenido en el Acuerdo de 
Asociación, es la siguiente: 

• Identificación de los criterios que no están totalmente cumplidos. 

• Descripción de las acciones a llevar a cabo para cumplir con cada uno de esos criterios. 

• Fechas límite previstas para estas acciones. 

• Organismos responsables del cumplimiento. 
 
Tal y como se desprende de los apartados 6.1 y 6.2, no es necesario cumplimentar las 
correspondientes tablas debido al cumplimiento de todas las condiciones exante que afectan a 
FEADER. 
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6.3.1. Acciones previstas para cumplir las condiciones exante generales aplicables 
 

Condición exante general 
aplicable, incumplida o 
parcialmente cumplida 

Criterios no cumplidos Acciones previstas Fecha límite Organismos responsables del 
cumplimiento 

     

     

     

     

     

Tabla 7: acciones previstas – condiciones exante generales 
 
 
6.3.2. Acciones previstas para cumplir las condiciones exante aplicables relacionadas con las prioridades 
 

Condición exante 
aplicable relacionada con 

las prioridades, 
incumplidas o 

parcialmente cumplidas 

Criterios no cumplidos Acciones previstas Fecha límite Organismos responsables del 
cumplimiento 

     

     

     

     

     

Tabla 7: acción previstas – condiciones exante relacionadas con las prioridades 
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6.4. Información adicional para complementar las tablas de 

condiciones exante (opcional) 
 
 
Condición exante G7. Sistemas estadísticos e indicadores de resultado 
 
Esta condición descansa en dos pilares: 

1. La existencia de una base estadística que permite evaluar la eficacia e impacto del programa. 
Las disposiciones normativas existentes son la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de 
estadística de Navarra2.y la Ley Foral 19/2010, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el 
Plan de Estadística 2011-20163, siendo llevados a cabo los trabajos por el Instituto de 
Estadística de Navarra (http://www.cfnavarra.es/estadistica). La difusión, conforme los artículo 8 a 12 
de la Ley Foral 11/1997, es a través del portal web del Gobierno de Navarra, donde puede 
consultarse toda la información estadística pública por Departamentos y temas. 

2. La existencia de un sistema de indicadores que permite seleccionar las medidas que 
contribuyan más eficazmente a los resultados, hacer un seguimiento de los avances y realizar 
la evaluación de impacto, estando plasmado en el Plan de Indicadores y el Plan de 
Evaluación de este programa, conforme el Marco Común de Seguimiento y Evaluación. 

Paralelamente, el Gobierno de Navarra se ha dotado de un sistema propio basado en la Ley 
Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de 
los servicios públicos4. Además de una Comisión específica así como el registro de 
evaluación, se llevan a cabo acciones relacionadas con el sistema de evaluación, mejora, etc. 
Uno de sus trabajos es la “Guía general para el diseño y planificación de una intervención 
pública”5, documento que recoge las cuestiones y tareas a tener en cuenta: pliegos de 
condiciones técnicas, protocolo de evaluabilidad, marco lógico, cuaderno de gestión, etc. 

 
Condición exante P3.1. Prevención de riesgos y gestión de riesgos 
 
A nivel regional existen evaluaciones de riesgos para prevenir y gestionar catástrofes teniendo en 
cuenta la adaptación al cambio climático. Los planes de la Agencia Navarra de Emergencias 
(ANE) son fundamentales para alcanzar un nivel de protección suficiente e información completa: 

1. Plan territorial de protección civil de Navarra, aprobado por Decreto Foral 230/1996, de 3 de 
junio6. 

2. Plan especial de emergencia por incendios forestales, aprobado por Decreto Foral 272/1999, 
de 30 de agosto7. 

3. Plan especial de emergencia ante el riesgo de inundaciones, aprobado por Decreto Foral 45/2002, 
de 25 de febrero8 y Acuerdo de Gobierno de Navarra de 28 de marzo de 2011. 

4. Plan especial de emergencia ante incidentes que se produzcan en los túneles de la red de 
carreteras de Navarra, aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de noviembre 
de 20069. 

                                                 
2 BOE nº 206, de 28/08/1997 
3 BON nº 145, de 29/11/2010 
4 BON nº 4, de 9/01/2006 
5 Vínculo al sitio específico de la website del GN 
6 BON nº 74, de 19/06/1996 
7 BON nº 118, de 22/09/1991 
8 BON nº 53, de 1/05/2002 
9 BON nº 151, de 18/12/2006 
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5. Plan especial de emergencia para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o 
ferrocarril, aprobado por Acuerdo de Gobierno de 6/06/2005. 

6. Plan especial de protección civil ante el riesgo sísmico en Navarra, aprobado por Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 28 de marzo de 201110. 

7. Planes de emergencia exterior de tipo químico, redactado para diversas empresas: 
hidrocarburos, materias plásticas, resinas y polímeros, vidrio, ... 

8. Planes de autoprotección adoptados por titulares, públicos o privados, e integrados en el 
sistema público de protección, conforme el Real Decreto 393/2007, de 23/3/200711. 

 
Además de estas acciones, se ha impulsado en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos12 la 
creación de un observatorio sobre el cambio climático (www.opcc-ctp.org), donde se están 
advirtiendo cambios como la desaparición de glaciares o la disminución de días y superficie de 
innivación. 
 
Finalmente, mediante Acuerdo de Gobierno, de 31 de enero de 2011, se aprobó la Estrategia 
Navarra para el Cambio Climático 2010-2020, donde se definen las medidas en el ámbito 
regional conforme, entre otros, los planes de ahorro y eficiencia elaborados a nivel estatal. En su 
plan de acción se posiciona en la lucha contra el cambio climático y establece un calendario de 
actuaciones para mitigar las emisiones de efecto invernadero (GEI) además de dar los primeros 
pasos para adaptarse a este fenómeno (Libro I: plan de acción, Libro II: inventario, Libro III: emisiones y 
absorciones). 
 
Condición exante P4.1. Buenas condiciones agrarias y medioambientales 
 
La Orden Foral 58/201413, de 7 de marzo, establece los siguientes requisitos legales de gestión y 
buenas condiciones agrarias y medioambientales: 

A) Buenas condiciones agrarias y medioambientales: 

• Evitar erosión del suelo: cobertura del suelo y ordenación de la tierra. 

• Conservar la materia orgánica y estructura del suelo. 

• Mantener una carga ganadera, la protección de pastos, la vegetación espontánea, … 

• Proteger y gestionar el agua de riego: protección en cursos fluviales (franjas) y aguas 
subterráneas (contaminación). 

B) Medio ambiente: 

• Conservación de aves silvestres14. 

• Utilización de lodos de depuradora en agricultura15. 

• Protección de aguas contra la contaminación por nitratos16. 

• Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres17. 

C) Salud pública, zoosanidad y fitosanidad: 

• Identificación y registro de animales18. 

                                                 
10 BON nº 73, de 14/04/2011 
11 BOE nº 72, de 24/03/2007 
12 Aquitania, Midi Pirenees, Languedoc-Rousillon, Andorra, Cataluña, Aragón, Navarra y Euskadi 
13 BCAM de Navarra 
14 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
15 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12/06/1986 
16 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12/12/1991 
17 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21/05/1992 
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• Comercialización de los productos fitosanitarios19. 

• Utilización de determinadas sustancias en la cría de ganado20. 

• Principios, requisitos y procedimientos sobre seguridad alimentaria21. 

• Prevención, control y erradicación de encefalopatías espongiformes22. 

• Lucha contra la fiebre aftosa23. 

• Lucha contra determinadas enfermedades de animales y la enfermedad vesicular 
porcina24. 

• Lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina25. 

D) Bienestar animal: 

• Normas mínimas para la protección de los terneros26. 

• Normas mínimas para la protección de los cerdos27. 

• Protección de los animales en las explotaciones ganaderas28. 
 
Condición exante P4.2. Requisitos mínimos para la utilización de abonos y 
productos fitosanitarios 
 
Los requisitos mínimos relacionados con el uso de fertilizantes están dispuestos en: 

A) La Orden Foral 359/201029, sobre lodos de depuración en agricultura. 

B) La Orden Foral 501/201330 sobre zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias y el Programa de actuaciones 2014-2017. Entre las 
obligaciones caben citarse: 

• La llevanza de un cuaderno con los planes y prácticas de abonado. 

• El sometimiento a los controles e inspecciones. 

• El Código de Buenas Prácticas Agrarias para Navarra. 

• La regulación del aporte nitrogenado a los cultivos. 

C) El Código de Buenas Prácticas Agrarias para las explotaciones situadas fuera de zonas 
vulnerables a nitratos. Asimismo, la verificación de la maquinaria para aplicar fertilizantes. 

 
En cuanto a los requisitos para los fitosanitarios, quedan recogidos en el Real Decreto 
1311/201231 y en la Orden Foral 79/201232, pudiendo destacarse: 

- La gestión integrada de plagas en las explotaciones agrarias. 

                                                                                                                                                  
18 Directiva nº 2008/71/CE del Consejo, de 17/07/2008, Reglamento CE) nº  21/2004 del Consejo, de 17/12/2003, 

Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17/07/2000 
19 Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15/07/1991 
20 Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29/04/1996 
21 Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28/01/2002 
22 Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22/05/2001 
23 Directiva 2003/85/CE del Consejo, de 29/09/2003 
24 Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17/12/1992 
25 Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20/11/2000 
26 Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18/12/2008 
27 Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 /12/2008 
28 Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20/07/1998 
29 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/99/Anuncio-0/ 
30 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/24/Anuncio-0/ 
31 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11605 
32 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/195/Anuncio-0/ 
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- El mantenimiento del “Cuaderno de explotación” (registro de tratamientos fitosanitarios) y del 
“Documento de asesoramiento” (gestión integrada de plagas), los certificados de inspección 
de equipos, ... 

- A partir del 26 de noviembre de 2015, la posesión del carné de productos fitosanitarios e 
inscripción en el registro oficial de productores y operadores de defensa fitosanitaria. 

- La inscripción de los equipos de aplicación en el censo e inspecciones periódicas. 

- La prioridad en el uso de productos fitosanitarios no clasificados como peligrosos. 

- Las medidas para evitar la contaminación difusa de masas de agua, para el transporte, 
almacenamiento y limpieza de productos y equipos, etc. 

 
Condición exante P4.3. Otros requisitos nacionales pertinentes 
 
Están regulados en las siguientes normas: 

A) La Orden Foral de 28 de abril de 200333 y el Real Decreto 209/2002 sobre clasificación 
zootécnica de explotaciones apícolas: identificación de colmenas, documento de explotación 
apícola y trashumancia, condiciones higiénicas de instalaciones y equipos, distancias 
mínimas de asentamientos, etc. 

B) La Ley Foral 13/199034, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal 
de Navarra: 

• Cambio de uso forestal sin autorización. 

• Corta, arranque, daño, extracción de árboles, leñas, frutos, ... en los montes. 

• Uso del fuego en el monte y actividades susceptibles de generarlo, disposiciones de 
prevención y extinción, etc. 

• Forestación así como las vías de saca, pistas, o cualquier obra. 

• Contenido de los proyectos de ordenación de montes y de planes de aprovechamiento y 
mejora. 

• Vertido no autorizado en terrenos forestales, etc. 

C) La Orden Foral de inicio 171/201435 por la que se regula el uso del fuego en suelo no 
urbanizable: 

• Prohibiciones generales de uso de fuego en terrenos cubiertos por vegetación, ribazos, 
espuendas y cerros, suelo agrícola de secano, ... 

• Autorizaciones excepcionales en terrenos agrícolas y forestales (afecciones 
fitosanitarias, campaña estival). 

• Uso de ahumadores en colmenas, quema de pajeras, etc. 

D) En cuanto a los planes de gestión de las “Zonas especiales de conservación”, contienen 
medidas específicas para el mantenimiento o restablecimiento de hábitats, especies, 
elementos culturales, etc. Cada ZEC se rige por su plan, el cual está sometido a las 
normativas general y específica así como a las recomendaciones de los planes de 
ordenación pascícola, etc., donde se establecen limitaciones al uso de cargas ganaderas, 
periodos de pastoreo, labores de mejora (encalados, abonados), infraestructuras, desbroces, 
quemas, etc. 

                                                 
33 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2003/78/Anuncio-22/ 
34 http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2809 
35 http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/propuesta-orden-foral 


