
Dotación financiera del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020

Medida Submedida
Gasto Público 

2014-2020 
(euros)

Formación/adquisición de capacidades 700.000
Actividades de demostración/acciones de información 10.450.000
Intercambios de explotaciones 350.000
Uso de servicios de asesoramiento 13.000.000
Formación de asesores 700.000

Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios Actividades de promoción e información 2.450.000
Inversiones en explotaciones agrícolas 81.948.843
Inversiones en la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas 44.086.093
Inversiones en infraestructura agrícola,ganadera y forestal 26.152.000
Instalación de jóvenes agricultores 17.500.000
Creación de actividades no agrarias en zonas rurales 2.100.000
Inversiones en actividades no agrarias en zonas rurales 2.100.000
Pago por transferencia 5.600.000
Elaboración y actualización de planes desarrollo municipal y gestion Natura 2000/alto valor natural 2.800.000
Inversiones en infraestructuras de pequeña escala, incluidas las de energía renovable 2.450.000
Estudios e inversiones en patrimonio natural y cultural rural, incluidas las zonas de alto valor natural 2.887.500
Forestación y creación de superficies forestales 4.900.000
Prevención de los daños forestales por incendios, ... 700.000
Reparación de los daños forestales por incendios, ... 1.400.000
Inversiones en la capacidad de recuperación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales 8.401.565
Inversiones en tecnología forestal y en la transformación y comercialización primaria 2.800.000

Creación de asociaciones de productores Establecimiento 1.400.000
Compromisos agroambientales y climáticos de la superficie agraria 11.165.000
Conservación de recursos genéticos agrarios 8.750.000
Conversión a la agricultura ecológica 11.550.000
Mantenimiento de la agricultura ecológica 700.000

Ayuda al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua Superficie forestal en Natura 2000 1.400.000
Zonas de montaña 16.800.000
Otras zonas con importantes limitaciones naturales 11.319.000

Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques Compromisos silvoambientales de la superficie forestal 805.000
Proyectos piloto y desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 770.000
Cooperación entre pequeños operadores 385.000
Cooperación entre actores de cadena de suministro/cadenas de circuito corto y mercados locales y promoción 770.000
Acción conjunta para mitigar o adaptarse al cambio climático y enfoques colectivos 770.000
Cooperación entre actores de la cadena de suministro para la producción sostenible de biomasa 385.000
Elaboración de planes de gestión forestal 1.750.000

Desarrollo local participativo Implementación de operaciones de las estrategias de desarrollo local 17.000.000

Asistencia técnica Asistencia técnica distinta de la Red Rural Nacional 805.000

320.000.000Total

Inversión en activos físicos

Cooperación 

Agroambiente y clima

Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas

Agricultura ecológica

Transferencia de conocimientos y actividades de información

Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales

 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad 
de los bosques 

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 
explotaciones agrícolas


