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1. TÍTULO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
 
 
 
El presente documento se titula, a efectos de SFC 2014, “Spain - Rural Development Programme 
(Regional) - Comunidad Foral de Navarra”, habiendo sido autorizado el gasto correspondiente 
mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 27 de agosto de de 2014. 
 
 
 
2. ESTADO MIEMBRO Y REGIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 

2.1. Área geográfica cubierta por el programa 
 
 
El área geográfica cubierta por el presente programa abarca la integridad del territorio de Navarra 
(NUT II), región europea situada en el norte de España y posicionamiento georeferenciado: 

 Latitud: 
- Extremo septentrional: 43º 19' N. 
- Extremo meridional: 41º 55' N. 

 Longitud respecto al meridiano que pasa 
por Madrid (3º 41' 16'' al oeste de 
Greenwich): 
- Extremo oriental: 2º 57' E. 
- Extremo occidental: 1º 12' E. 

 
Con una superficie de 10.390,36 km2 y un 
perímetro de 757 km, limita al norte con 
Francia (Aquitania), al noroeste con la 
Comunidad Autónoma Vasca (Álava y 
Guipúzcoa), al este con Aragón (Huesca y 
Zaragoza) y al sur con Aragón (Zaragoza) y 
La Rioja. 
 
Conforme la Nomenclatura de las Unidades 
Territoriales Estadísticas (NUTS) utilizada 
por la Unión Europea, la identificación de los 
distintos ámbitos territoriales de la región 
son: 

Nivel NUT Código Descripción 

NUT I ES2 Noreste (comprende País Vasco, Navarra, La Rioja 
y Aragón). El programa sólo afecta a Navarra 

NUT II ES22 Comunidad Foral de Navarra 
NUT III ES220 Navarra 
Fuente: Eurostat. Regiones NUTS (nivel I, II ó III) 
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2.2. Clasificación de la región 
 
 
Como cifras más destacables de la región estarían: 

Región Número de 
municipios 

Superficie 
(km2) 

Población 
(01/01/2012) 

Densidad 
(habitantes/km2) 

PIB per cápita 
(% PPC UE-27)

Navarra 272 10.391,35 644.566 62,03 125,7 
Fuente: IEN. Padrón municipal a 01/01/2012. Nomenclátor de Navarra 2012. Eurostat 2010 

 
Aplicando los criterios establecidos en el artículo 90.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, Navarra estaría catalogada como región más desarrollada1 
ya que el PIB regional per cápita es de 31.967 (PPC), superior al 90% del PIB medio de la UE-27 
(24.500). A efectos del artículo 59 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, queda englobada en el término “demás regiones”. 
 
Por otro lado, de acuerdo con la metodología desarrollada por la Comisión para definir las 
tipologías territoriales de la UE, la clasificación de Navarra se detalla a continuación2: 

• Según la “Tipología urbana-rural”3, se 
trata de una región intermedia (NUTS 
3) ya que la población rural 
representa entre el 20% y el 50% de 
la total. 

• Según el “Grado de urbanización”4 
(DEGURBA), los municipios se 
clasifican: 

- Áreas densamente 
pobladas/ciudades/áreas urbanas 
extensas: al menos el 50% de la 
población vive en clusters de alta 
densidad. 

- Áreas de densidad 
intermedia/ciudades y 
periferias/áreas urbanas 
pequeñas: menos del 50% de la 
población vive en celdas rurales y 
menos del 50% vive en clusters de 
alta densidad. 

- Áreas débilmente pobladas/áreas 
rurales: más del 50% de la 
población vive en celdas rurales. 

 
                                                 
1 Esta clasificación viene determinada por la relación entre su PIB per cápita regional, medido en paridad de poder 

adquisitivo y calculado sobre la base de las cifras de la Unión correspondientes al período 2007-2009, y el PIB medio de 
la UE-27 en el mismo período de referencia. 

2 Fuente: Eurostat, JRC, EFGS, REGIO-GIS 
3 Basada en celdas cuadradas de un km2, urbanas y rurales. Las urbanas cumplen dos condiciones: una densidad de 

población de, al menos, 300 habitantes/km2 y una población mínima de 5.000 habitantes en celdas cuadradas 
adyacentes que superen el umbral de densidad; las otras celdas son consideradas rurales 

4 Basado en el porcentaje de población que vive en un específico tipo de cluster (celdas cuadradas adyacentes de un 
km2). 
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Los indicadores de contexto comunes se desagregarán en función de la tipología urbano-rural 
(población; estructura por edad; territorio; densidad de población; desarrollo económico; 
estructura de la economía; estructura del empleo; productividad laboral; infraestructura turística) 
o grado de urbanización (tasa de empleo; tasa de desempleo; tasa de pobreza). 
 
 
 
3. EVALUACIÓN EXANTE 
 
 
La evaluación exante se realiza bajo la responsabilidad de la Autoridad de gestión y debe 
presentarse a la Comisión al mismo tiempo que el programa, junto con un resumen ejecutivo. 
Confome: 

• El artículo 55 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, la evaluación exante mejorará la calidad 
del diseño del programa. Para ello valorará: 

a) la contribución a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, habida cuenta de los objetivos temáticos y las prioridades seleccionados y 
teniendo presentes las necesidades nacionales y regionales; 

b) la coherencia interna del programa o de la actividad propuestos y su relación con otros 
instrumentos pertinentes; 

c) la coherencia de la asignación de recursos presupuestarios con los objetivos del 
programa; 

d) la coherencia de los objetivos temáticos seleccionados, las prioridades y los objetivos 
correspondientes de los programas con el Marco Estratégico Común, el contrato de 
asociación, las recomendaciones específicas para los países conforme al artículo 121.2 
del Tratado y las recomendaciones del Consejo adoptadas conforme al artículo 148.4 
del Tratado; 

e) la pertinencia y claridad de los indicadores del programa propuestos; 

f) la manera en que los productos que se espera obtener contribuirán a los resultados; 

g) si los valores previstos cuantificados de los indicadores son realistas, habida cuenta de 
la ayuda de los Fondos del MEC prevista; 

h) las razones de la forma de ayuda propuesta; 

i) la adecuación de los recursos humanos y de la capacidad administrativa para la gestión 
del programa; 

j) la idoneidad de los procedimientos de seguimiento del programa y de recogida de los 
datos necesarios para llevar a cabo evaluaciones; 

k) la idoneidad de los hitos seleccionados para el marco de rendimiento; 

l) la adecuación de las medidas planeadas para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación; 

m) la adecuación de las medidas planeadas para fomentar el desarrollo sostenible. 

Por tanto, todos estos aspectos deben incluirse en la redacción del programa, como mínimo. 

• El artículo 77 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, la Autoridad de gestión se cerciorará de 
que el evaluador previo participa desde la fase inicial en el proceso de elaboración del 
programa de desarrollo rural y, en particular, en la realización del análisis mencionado en el 
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artículo 8.1, letra b), en la concepción de la lógica de intervención del programa y en el 
establecimiento de los objetivos del programa. 

 
La evaluación exante incorporará los requisitos de la evaluación estratégica medioambiental 
establecidos en aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 
 
Conforme el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, sobre verificabilidad y 
controlabilidad, todas las medidas deben ser verificables y controlables. A tal fin, la Autoridad de 
gestión y el Organismo Pagador presentarán una evaluación previa de la verificabilidad y 
controlabilidad de las medidas que vayan a formar parte del programa. Asimismo evaluarán la 
verificabilidad y controlabilidad de las medidas durante la ejecución del programa. En la 
evaluación previa y la evaluación durante el período de ejecución se tomarán en consideración 
los resultados de los controles en los períodos de programación anterior y en curso. 
 
Asimismo, el artículo 76 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 dispone que la Comisión establecerá 
mediante actos de ejecución los aspectos que deberán cubrir la evaluación previa. 
 
Este capítulo del programa se estructura, conforme las orientaciones de la Comisión5, en dos 
apartados, descritos a continuación. 
 
 
 
3.1. Descripción del proceso 
 
 
 
 
3.2. Resumen de las recomendaciones 
 
 
A continuación se incluye un resumen de las recomendaciones presentadas por el evaluador 
exante durante el proceso de diseño del programa así como las razones de su inclusión en el 
documento o, en su caso, de rechazo: 
 

Fecha Tema Recomendación 

Cómo ha sido abordada la 
recomendación o 

justificación para no tenerla 
en cuenta 

Análisis DAFO, valoración de las necesidades 
    
    
Construcción de la lógica de intervención 
    
    
Establecimiento de los objetivos, distribución de asignaciones financieras 
    
    

                                                 
5 Commission working paper: “Elements of strategic programming for the period 2014-2020” 
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Fecha Tema Recomendación 

Cómo ha sido abordada la 
recomendación o 

justificación para no tenerla 
en cuenta 

Acuerdos para la implementación del programa 
    
    
Recomendaciones específicas de la valoración ambiental estratégica 
    
    
Otros 
    
    

 
 
 
3.2.1. Recomendación ............. 
 
 

 Categoría de la recomendación:  
 
 

 Fecha: 
 
 

 Tema: 
 
 

 Descripción de la recomendación: 
 
 

 Cómo ha sido abordada la recomendación o justificación para no tenerla en cuenta: 
 
 
 
3.2.2. Informe completo de la evaluación exante 
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4. DAFO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
 
 
 
4.1. Análisis DAFO 
 
 
Conforme las orientaciones comunitarias al respecto, el análisis DAFO se lleva a cabo sobre la 
base de una descripción cuantitativa y cualitativa de la situación inicial, incluyendo las pertinentes 
tendencias territoriales, sectoriales, económicas, sociales, estructurales o medioambientales: la 
cuantitativa se construye sobre indicadores de contexto comunes y específicos (PIB per cápita, 
tasas de paro, calidad de agua, ...), la cualitativa se basa en información proveniente de estudios 
de casos, informes de evaluación anteriores, etc. En este sentido, piezas fundamentales en el 
diagnóstico son los numerosos estudios desarrollados por el Gobierno de Navarra durante los 
últimos años, en los que se ha revisado y actualizado aquellos aspectos que, con el paso del 
tiempo, han quedado desfasados; merecen destacarse, entre otros: 

 “Plan Moderna”. Documento de largo alcance (2030) donde se apuesta por un modelo de 
desarrollo económico que permita situar a Navarra entre las regiones europeas punteras en 
calidad de vida, competitividad empresarial e innovación. Establece las líneas estratégicas, 
proyectos y acciones sobre las que incidir además de los sectores a reorientar y aquéllos 
que deben potenciarse, cómo cambiar los factores de competitividad (educación, I+D, 
internacionalización, infraestructuras, etc.) para el futuro, etc. 

 “Plan estratégico de la agricultura Navarra”, libro blanco del sector primario e industria 
agroalimentaria en la Comunidad Foral. 

 “Plan de actuaciones de la ganadería Navarra”, documento donde se examina en 
profundidad los factores coyunturales y estructurales del sector pecuario. 

 
Otros aspectos considerados en el análisis de la situación son: 

a) Las seis prioridades de desarrollo rural comunitarias6, las cuales suponen una traducción de 
los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común. 

b) Los objetivos transversales de la Unión Europea sobre innovación, medioambiente y 
atenuación del cambio climático y adaptación a sus efectos. 

c) La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de 
género, evitando cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 
Tampoco deben obviarse en el diagnóstico los siguientes documentos, de carácter nacional, cuyo 
contenido es básico y necesario para la redacción del presente: 

• El Acuerdo de Asociación presentado por España a la Comisión. 

• El Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
 
 

                                                 
6 Artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 
del Consejo 
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4.1.1. Exhaustiva descripción global de la actual situación del 
área del programa, basada en indicadores de contexto 
comunes y específicos del programa e información 
cualitativa 

 
 
A. Situación socio-económica y rural 
 
Población y territorio 
 
Navarra posee una extensión de 10.390,36 km2, estando ubicada en el eje económico del Ebro, 
uno de los más dinámicos del país, aunque con una posición periférica respecto a los centros de 
decisión europeos. Según el padrón municipal, ha mantenido una tasa de variación poblacional 
del 15,87% durante 2001-2012, alcanzando 644.566 habitantes y 62,0 habitantes/km2 el último 
año de la serie. Con un saldo migratorio positivo y concentrado en zonas urbanas, a partir de 
2008 desciende considerablemente de tal forma que en 2012 su resultado es negativo (-789 
movimientos). La pirámide de población muestra un proceso de envejecimiento (edad media de 
41 años), más intenso en el medio rural, con una tasa de natalidad del 10,47% y de mortalidad 
del 8%: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
 
Territorio de gran diversidad comarcal y sociocultural, presenta un modelo polarizado, con 
desequilibrios en la distribución y estructura de la población así como en el tamaño de los 
municipios: zona rural dispersa en núcleos pequeños y crecimiento centrado en ayuntamientos 
grandes, especialmente en el área metropolitana de Pamplona, de gran dinamismo, donde se 
presentan grandes equipamientos e infraestructuras. A pesar de existir una aceptable red que 
cubre los principales servicios sanitarios y asistenciales así como mancomunidades gestoras de 
servicios municipales, algunas zonas todavía presentan deficiencias en infraestructuras (red 
eléctrica, transporte, hidráulicas, …) y equipamientos (guarderías, centros de día) así como 
escasa conservación del patrimonio histórico-cultural que dificultan su rentabilización (carencia 
de técnicos y proyectos culturales, baja coordinación de políticas municipales, atomización de 
centros de formación artística) lo que repercute en la calidad de vida y la incorporación laboral de 
las mujeres. No obstante, existen ambiciosos planes de futuro para el desarrollo de 
infraestructuras, centros logísticos y espacios empresariales, red de transporte energético y 
extensión de la banda ancha, lo que redundará en una mejor vertebración territorial. 
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Ocupados por sectores económicos en 2011

Sector secundario; 
94.800 ocupados; 

31,70%Sector terciario; 
191.100 ocupados; 

63,89%

Sector primario; 
13.200 ocupados; 

4,41%

 
Mercado laboral 
 
El mercado de los últimos años se ha visto afectado por la recesión económica de tal forma que 
la población activa se ha estancado, con unos índices de recambio a corto y largo plazo de 93,57 
y 99,37, respectivamente. Según la encuesta de Población Activa 2012 (INE), las tasas son: 

Población (miles de personas) Tasa de actividad Tasa de empleo 

≥ 16 años Activos Ocupados Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

513,2 308,5 258,5 66,4 54,0 60,1 55,4 45,5 50,4 
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Media anual 

 
Uno de los cambios más destacables ha sido la mayor incorporación de la mujer al mercado, 
aumentado su tasa de actividad (9% en 2005-2012) y manteniendo la de empleo; en el caso del 
colectivo masculino, baja un -4,9% y -17,1% respectivamente. También el alto nivel de formación 
(importante porcentaje de personas con estudios más allá de la edad obligatoria) y los resultados 
educativos (baja tasa de abandono), que contribuyen positivamente al empleo regional, cuyos 
índices para 2012 son, según Eurostat: 

Índice de empleo (%) Tramos de 
edad Total Masculina Femenina 

15-64 62,4 66,6 58,1 
20-64 67,0 71,5 62,3 
Fuente: Eurostat. Año 2012 

 
De la misma forma, las cuentas económicas regionales 2008-2011 muestran un descenso en los 
ocupados del sector primario del 16,46% y del 18,21% en el secundario, siendo servicios el 
menos castigado (3%). La contribución en el último año de la serie se sitúa en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE. Cuentas Económicas. Contabilidad Regional 
 
Con el fin de frenar esta situación es necesario promocionar una educación especializada y 
ejecutar programas para mejorar las habilidades de los trabajadores (incluido la mejora del 
escaso nivel de inglés), sobre todo en formación profesional de grado medio y superior, así como 
de los científicos y directivos, aumentando su nivel gerencia, organización, sistemas y 
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comercialización. Todo ello redundará en el autoempleo, cuya tasa se ha incrementado en 2009-
2012, especialmente del colectivo femenino, más bajo que el masculino: 

Miles de personas Tasa autoempleo 
Año 

Ocupados Autoempleo Total Masculino Femenino 

2012 258,5 47,8 18,5 21,9 14,4 
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Media anual 

 
En cuanto al paro, los últimos años muestran un cambio de tendencia de forma que, a partir de 
2008, no ha dejado de crecer: 

Población (miles de personas) Tasa paro 
Año Tramo de 

edad Activos Parados Total Femenino Masculino 

≥ 16 años 308,5 50,0 16,2 15,7 16,6 
2012 

16-24 años 19,2 7,8 40,6 41,4 39,3 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Media anual. Miles de personas 
 
Analizando los factores que influyen en el desempleo, la edad es determinante. Los jóvenes 
presentan, de manera sistemática, tasas muy superiores, destacando la correspondiente al tramo 
16-24 años (40% en 2012). 
 
Estructura de la economía 
 
La transformación socioeconómica y el despegue industrial iniciados a mediados del siglo pasado 
fijaron las bases de la actual economía regional, cuyos principales activos son su excelente 
posición geográfica, sus buenas infraestructuras, su fuerte grado de apertura al exterior y su 
autonomía fiscal. En los últimos años se ha producido un crecimiento del VABpb en el sector 
primario, mientras que en el secundario y el terciario ha sufrido mayores altibajos; conforme las 
cuentas económicas, las estimaciones para 2012 son: 
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VABpb por sectores económicos 2012

Sector terciario; 
9.711.117 Meuros; 

58,40%

Sector primario; 
507.575 Meuros; 

3,05%

Sector secundario; 
6.410.747 Meuros; 

38,55%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE. Cuentas Económicas. Contabilidad Regional 
 
El sector agrario, a pesar del aumento, tiene un peso escaso comparado con el secundario, el 
cual adolece de baja diversificación industrial y donde las principales empresas son extranjeras 
(riesgo de deslocalización), y el terciario, sometido a una elevada estacionalidad (el grado medio 
de ocupación es máximo en agosto y mínimo en enero). Como puntos fuertes es necesario 
destacar: 

 Importante tejido industrial, cercano al sector productor, con unos buenos índices de 
productividad por ocupado. 

 Calidad del entorno empresarial, en comparación con los benchmark internacionales, y 
participación de las empresas en I+D. Navarra es considerada como un buen lugar para la 
investigación e innovación, donde existen incentivos fiscales, interés y participación 
gubernamental en la implantación de estructuras de apoyo así como una densa red de 
centros tecnológicos, agentes e instituciones de investigación, tanto públicas como privadas: 
Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, Instituto Lactológico de Lekunberri, 
centros de formación profesional, universidades, INTIA, ... El número de contratos entre 
universidades, sociedades públicas, centros tecnológicos y empresas del sector se ha 
incrementado en los últimos años. 

 Existencia de clusters agroalimentarios desarrollados, especialmente exitosos en el 
procesado de alimentos (sobre todo en productos no perecederos), donde se han logrado 
importantes incrementos del VAB/empleado (6% anual en 2000-2006) y sus exportaciones 
(10% anual desde 2000). 

 Zonas rurales con potencial turístico debido al crecimiento de las actividades recreativas, 
culturales y sociales y, en definitiva, del ocio, pudiendo incrementar la oferta de tipo cultural y 
el aprovechamiento de los recursos históricos. Las estadísticas Eurostat muestran un alza el 
número de plazas ofertadas durante 2005-2012 del 34,7%, en sintonía con los datos del IEN, 
donde aumentan el número de establecimientos, sobre todo en turismo rural (55%). 

 
La evolución de la productividad del trabajo por sectores durante 2008-2011 ha sido positiva: el 
último año su valor era 56.664,2 euros/ocupado, desglosándose en 35.059,3 euros/ocupado para 
el sector primario, 71.207,5 euros/ocupado para el secundario y 50.942,0 euros/ocupado para el 
terciario. La economía ha experimentado un crecimiento y convergencia con las regiones 
europeas más avanzadas debido a una elevada contribución de la inversión y a un mercado de 
trabajo muy dinámico: el PIB per cápita regional en 2010 era de 125,7 (índice PPS de EU-
27=100) y el índice de pobreza alcanzaba al 13,1% de la población en 2011 (24,1% para la UE-
27). El fundamento del modelo de desarrollo está evolucionando hacia la eficiencia del trabajo en 
lugar del aumento del empleo y menores costes respecto a otras regiones europeas, a través de: 
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• El incremento de la productividad, con un mayor énfasis en la innovación; por eso, en los 
últimos años Navarra está aumentando su gasto en I+D apoyándose en el sector privado, 
aunque todavía no alcance las regiones/economías más avanzadas: las interacciones, 
cooperación o colaboración entre universidades, escuelas técnicas (formación profesional) e 
instituciones de investigación y centros tecnológicos con las empresas son muy poco 
frecuentes en la generación de ideas, la comercialización y la creación de nuevos productos, 
lo que dificulta la transferencia del conocimiento así como la implantación de nueva 
tecnología en la transformación de algunas producciones agroalimentarias. 

• El desarrollo de clusters con potencial de crecimiento y alto valor añadido: transporte y 
logística, turismo, salud, medioambiente y servicios empresariales y financieros. 

• La extensión de la banda ancha de alta velocidad a través del plan “Conecta Navarra 2020”, 
favoreciendo la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC a empresas, Administración y 
ciudadanía. Sus cuatro líneas de actuación tratan de extender la red troncal de fibra óptica 
del Gobierno de Navarra, desplegar y explotar una red mayorista de acceso y transporte de 
servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida, acelerar la cobertura 4G de los operadores 
en Navarra y, por último, facilitar el despliegue de NGA en municipios navarros. 

Según el informe del primer trimestre de 2012 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
la cobertura de conexiones de banda ancha en Navarra era del 76,4 % en ADSL (10 Mbps), 
el 17,1% en VDSL (30 Mbps), el 57,5% en HFC, el 0,6% en FTTH y el 94,7% en HSPA (3,5 
G). Por otro lado, la encuesta del IEN sobre el uso de las TIC y del comercio electrónico para 
2013 muestra que: 

- El 98,4% de las empresas de 10 o más trabajadores de la Comunidad Foral disponen de 
internet, el 72,6% página web y el 98,9% banda ancha fija; prácticamente todas usan 
ordenadores y el 86,7% tiene instalada una red de área local (LAN). El 89,2% de las 
empresas con conexión a internet ha utilizado la red para interaccionar con las 
Administraciones Públicas: descarga y envío de impresos y formularios, obtención de 
información, etc. 

- En cuanto a los hogares navarros, el 72,4% disponen de ordenador y el 71,5% acceso a 
internet. En el 86,3% hay teléfono fijo y además algún miembro dispone de teléfono 
móvil en el 95,9% de los casos. La conexión mediante ADSL se sitúa como la principal 
vía, superando a la línea telefónica convencional. 

No debe olvidarse que existen numerosos estudios y análisis que describen los potenciales 
beneficios socios económicos resultantes de tener banda ancha de alta velocidad: aumento 
de productividad (de hasta el 15%), incremento del PIB (se calcula un 1,5 puntos por cada 
incremento del 10% de accesos a banda ancha), generación de empleo, mejora de la calidad 
de vida y bien estar social, ahorro en el consumo energético y sostenibilidad medioambiental 
(reducción de desplazamientos y mejora en la gestión energética de edificios, ... 

 
No obstante, los últimos boletines de contabilidad elaborados por el Instituto de Estadística de 
Navarra reflejan que el mantenimiento de la crisis económica ha perjudicado el crecimiento y la 
estabilidad financiera regional. Según el correspondiente al cuarto trimestre de 2013, se registró 
una tasa real de crecimiento del -1,3%, muy lejos del año 2006, cuando el crecimiento del PIB 
era del 3,9%: 
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Superficie Agraria Útil 2010

Cultivo. permanente; 
 33.060 hectáreas; 

6,06%

Prados y pastizales; 
224.690 hectáreas; 

41,19%

Arable;           
287.720 hectáreas; 

52,75%

 
 
 
 
Esta situación ha provocado: 

a) Un deterioro de las condiciones de financiación. Según las encuestas de la Cámara de 
Comercio al respecto, las entidades financieras han reducido las concesiones de crédito, 
encarecido las comisiones y aumentado las exigencias de avales y garantías. De esta forma 
un porcentaje de empresas que supera el 50% ha tenido problemas para financiar el 
circulante y hacer frente a las necesidades de liquidez inmediata, iniciar proyectos de 
inversión o refinanciar deuda, lo que amenaza su competitividad y desarrollo. 

b) Un incremento del déficit y endeudamiento del Gobierno, habiendo emprendido acciones 
destinadas a limitar el gasto y garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, especialmente a partir de 2011: reducción de la capacidad de gasto de los 
presupuestos generales (327,25 Meuros en 2011 y 132 Meuros en 2012), suspenso y/o 
cierre de convocatorias de ayudas pendientes de resolver, prórrogas presupuestarias, etc. 
La consecuencia más evidente de este proceso de contención del gasto público ha sido la 
ralentización de la actividad económica y la caída del mercado laboral. 

 
Por tanto, el recurso a los instrumentos financieros promovidos por la UE es una posibilidad para 
revertir la situación, especialmente en determinadas líneas de ayuda del programa, donde 
predominan las inversiones de empresas. 
 
 
B. Situación sectorial y de la agricultura 
 
Superficies agraria y forestal 
 
Según Eurostat, la superficie agraria útil ascendía a 545.520 hectáreas en 2010, distribuyéndose 
de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Eurostat. Año 2010 
 
Por otro lado, la superficie regable en 2010 era de 73.720 hectáreas (13,5% de la SAU): 

 El 93,70% se encuentran en las 
comarcas meridionales: Navarra 
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Superficie forestal regional 2010

Arbolado; 
437.079 hectáreas;

 73,54%

Desarbolado; 
157.278 hectáreas;

26,46%

Media (17,50%), Ribera Alta-
Aragón (37,47%) y Ribera Baja 
(38,73%). 

 El 59,86% son regadíos 
tradicionales y el resto a presión. 
Los primeros se caracterizan por la 
antigüedad y deficientes 
infraestructuras (acequias, 
desagües, ...), la distribución por 
gravedad y la baja eficiencia en el 
uso del agua (dotaciones de 12.000 
entre 14.000 m3/ha/año), además 
de una estructura parcelaria 
dominada por la pequeña 
dimensión y dispersión de las 
fincas y una red de caminos 
obsoleta para el actual grado de 
mecanización. Por otro lado, los 
sistemas modernos permiten 
controlar el consumo, tienen una 
eficiencia media del 75% (6.500 
m3/ha/año) y facturan en función 
del volumen gastado, el cual 
proviene, casi en su mitad, del 
Canal de Navarra, principal 
infraestructura de transporte de 
agua en la región. 

 
 
En cuanto a los bosques y otras tierras forestales, según el cuarto inventario forestal de 2010, 
Navarra tiene una superficie de 594.357 hectáreas (el 57,19% de la regional), desglosándose en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuarto inventario nacional forestal (2008-2017) 
 
La empresa agraria 
 
Teniendo en cuenta Eurostat, la evolución de las características de las explotaciones agrarias 
regionales 2005-2010 ha sido: 
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Nº de explotaciones por tamaño económico 2010

100.000 a 249.999 euros SO;
1.020 explotaciones

250.000 - 499.999 euros SO;
360 explotaciones

≥ 500.000 euros SO;
240 explotaciones < 2.000 euros SO;

2.740 explotaciones

50.000 - 99.999 euros SO;
1.320 explotaciones

25.000 - 49.999 euros SO;
1.750 explotaciones

15.000 - 24.999 euros SO;
1.660 explotaciones

8.000 - 14.999 euros SO;
2.190 explotaciones

4.000 - 7.999 euros SO;
2.420 explotaciones

2.000 - 3.999 euros SO;
2.180 explotaciones

Nº de explotaciones por tamaño físico 2010

≥100 hectáreas;
1.230 explotaciones50 - 99,9 hectáreas;

1.420 explotaciones

30 - 49,9 hectáreas;
1.380 explotaciones

20 - 29,9 hectáreas;
1.280 explotaciones

10 - 19,9 hectáreas;
2.450 explotaciones

5 - 9,9 hectáreas;
2.220 explotaciones

2 - 4,9 hectáreas;
2.840 explotaciones

<2 hectáreas;
3.060 explotaciones

Año 
Concepto 

2005 2007 2010 
Variación 

(%) 

Número de explotaciones 17.790 16.400 15.870 -10,8 
SAU (hectáreas) 588.750 588.350 545.520 -7,3 
UGM 348.380 328.900 360.810 3,6 
Tamaño económico SO (euros) 746.555.070 674.919.370 815.543.750 9,2 
Mano de obra total 29.710 28.880 32.810 10,4 
Unidades de Trabajo Agrario (UTA) 15.020 13.710 12.100 -19,4 

Fuente: Eurostat 
 
Como puede observarse, se ha producido un descenso en el número de unidades de trabajo 
agrario, el número de explotaciones y la superficie agraria útil, sin embargo aumenta el Standard 
Output, UGM y mano de obra. En 2010, el tamaño físico medio presenta un valor de 34,4 
hectáreas/explotación y 22,74 UGM/explotación, siendo el económico de 51.389,0 euros de 
SO/explotación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Eurostat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Eurostat 
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Distribución de la cabaña ganadera - 2009

Ovino y caprino
 60.786 UGM

16,85%

Bovino
79.592 UGM

22,06%

Conejas madres
473 UGM

0,13%

Aves (excepto 
avestruces)

52.501 UGM
14,55%

Equino
11.474 UGM

3,18%

Porcino
155.981 UGM

43,23%

 
Buena parte se caracteriza por un tamaño adecuado y una distribución de las orientaciones 
productivas a la potencialidad de los recursos (con tendencia a aumentar en superficie y standard 
output), aceptable nivel de mecanización y modernización así como gestión profesional y 
capacidad para adaptarse a las reformas de la PAC y el mercado. No obstante, todavía perduran 
explotaciones familiares, de pequeña dimensión, limitadas por las condiciones edafoclimáticas 
y/o agronómicas, así como una distribución de la propiedad muy repartida y un mercado de la 
tierra (arrendamientos altos en fincas grandes) que dificulta la realización de mejoras. 
 
En cuanto a la ganadería, convive una extensiva, con explotaciones mixtas adaptadas al medio, 
con otra intensiva, altamente profesionalizada, instalaciones competitivas y modernas e integrada 
verticalmente, con un peso significativo en la comercialización (mediante cooperativas y 
empresas) y avanzada en la trazabilidad. Sin embargo, los altos costes fijos y de consumo 
intermedio en determinadas orientaciones (vacuno de carne, ovino de leche, pequeñas 
ganaderías intensivas, ...), con oscilaciones anuales, suponen un freno a la capacidad de 
acometer inversiones que aseguren su viabilidad, sin olvidar las crisis sanitarias y su incidencia al 
respecto ni, especialmente en las zonas de montaña y desfavorecidas, la persistencia de 
infraestructuras con escasa adecuación para las dotaciones ganaderas: suministro y evacuación 
de agua, caminos, corrales municipales, centros de desinfección de vehículos, etc. La 
distribución de la cabaña, según el censo agrario de 2009: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo Agrario 2009 
 
Respecto al bienestar animal, las explotaciones ganaderas han realizado un importante esfuerzo 
en adecuar sus estructuras y forma de gestión a la profusa reglamentación europea, nacional y 
regional existente al respecto, garantizando unos altos estándares de calidad en la cría de 
animales. El Servicio de Ganadería (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local) es la unidad encargada de llevar a cabo un riguroso seguimiento y control 
del cumplimiento de toda la normativa, que puede resumirse en: 

a) Los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales de 
la PAC, en la parte correspondiente al bienestar animal (ámbito 4): protección de terneros 
menores de seis meses (Directiva 2008/119/CE), de cerdos (Directiva 2008/120/CE) y de 
animales en explotaciones ganaderas (Directiva 98/58/CE). 

b) Las disposiciones sobre la protección de los animales durante el transporte y las 
operaciones conexas (Reglamento (CE) nº 1/2005), la protección de gallinas ponedoras 
(Directiva 1999/74/CE) y pollos destinados a la producción de carne (Directiva 2007/43/CE) 
así como la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza (Directiva 
93/119/CE y Reglamento (CE) nº 1099/2009). 
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Ramas agroindustriales en Navarra - 2012

Pescado
23 empresas

2,23%

Frutas y hortalizas
164 empresas

15,89%Grasas y aceites
18 empresas

1,74%

Industria láctea
82 empresas

7,95%

Molinería, 
almidones

6 empresas
0,58%

Panadería y pastas
 204 empresas

19,77%

Alimentación 
animal

89 empresas
8,62%

Bebidas
194 empresas

18,80%

Industria cárnica
252 empresas

24,42%

 
Todas estas normas y otras han sido incorporadas al derecho español a través de leyes, 
decretos y órdenes, nacionales y regionales: Ley 32/2007, Real Decreto 751/2006, Real Decreto 
692/2010, Decreto Foral 200/2002, etc. 
 
El sector agrario se caracteriza por su envejecimiento y escaso relevo generacional, como 
muestra la estructura de edad de los gestores de explotaciones en 2010 (Eurostat): 

Tramos de edad  Número de 
gestores Porcentaje 

< 35 años 660 4,2% 
≥ 35 a < 55 años 6.210 39,1% 
≥ 55 años 9.000 56,7% 

Total 15.870 100,0% 
Ratio < 35 / ≥ 55 años 7,3 

Fuente: Eurostat. Año 2010 
 
Considerando la encuesta agraria de 2005 y el censo de 2009, el descenso de explotaciones es 
más acentuado en el caso hombres y en los tramos de menor edad. En cambio, las 
explotaciones dirigidas por mujeres aumentan (32,8%), sobre todo en la franja de menos de 35 
años (104,9%); no obstante, el porcentaje de mujeres titulares de explotaciones se sitúa en el 
23,6%, descendiendo al 18,1% en el caso de menores de 35 años. 
 
En cuanto a la industria agroalimentaria navarra, su desglose por ramas de actividad ha ido 
evolucionando con el tiempo, de tal forma que en 2012 se constata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sección de Fomento de Industrias Agroalimentarias (DRMAAL) 
 
Las actividades más destacables son la industria cárnica, panadería y pastas, frutas y hortalizas 
así como bebidas. Sin embargo, desde 2006 las cuatro han sufrido importantes mermas en el 
número de industrias, destacando frutas y hortalizas, con un descenso del -37%. Por el lado 
contrario se encuentran los subsectores del pescado y de la industria láctea, con incrementos del 
21% y 6% respectivamente. En cuanto a la distribución territorial, las agroindustrias se 
concentran, principalmente, en las suministradoras de materias primas: Ribera Alta (22,29%), 
Cuenca de Pamplona (20,06%) y Ribera Baja (17,05%). 
 
Empleo por actividades, mano de obra y capacitación 
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Nº de ocupados por actividad

Selvicultura
26 ocupados

 0,07%

Agricultura 
8.538 ocupados 

21,52%

Industria 
agroalimentaria

13.851 ocupados
34,92%

Turismo
17.253 ocupados

43,49%

 
Las actividades agrícola, silvícola, agroindustrial y turística representa el 3,30%, 0,01%, 6,04% y 
6,67%, respectivamente, del empleo regional en 2012 (258.484 ocupados). Su desglose es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta de la Población Activa, media año 2012 (INE) 
 
El turismo rural absorbe, aproximadamente, 2.660 ocupados de los existentes en el sector 
turístico (15,42%), habiendo aumentando el número de casas rurales y plazas en los últimos 
años. Según la EPA, la población ocupada agraria presenta una estructura más envejecida que 
el resto de sectores (los menores de 34 años no superan el 10%, los mayores de 54 años son el 
29,1%); la agricultura y silvicultura son mayoritariamente masculinos, la industria agroalimentaria 
tiene un 46,2% de ocupación femenina y el turismo un 60%. 
 
Conforme Eurostat, la mano de obra agraria en 2010, expresada en número de personas, 
presentaba el siguiente desglose: 

Trabajo familiar 

Titular Otros 
miembros Total 

Trabajo 
asalariado Total 

13.245 14.375 27.620 5.190 32.810 
Fuente: Eurostat. Año 2010 

 
En cuanto a la capacitación, si bien el nivel es aceptable y existe acceso a una amplia oferta 
educativa y de asesoramiento, todavía hay posibilidades de mejora en diversos aspectos 
(escasez de mano de obra cualificada y problemas de estabilidad e integración del colectivo 
inmigrante). Debe advertirse que, según la encuesta de explotaciones 2010 (Eurostat), tan solo el 
17,6% de los jefes de explotación posee formación básica o superior: 

Nivel formación 
Tramos de edad Experiencia 

práctica 
Formación 

básica 
Formación 
superior Total 

Formación 
básica y 
superior 

(%) 

< 35 años 380 250 30 660 42,4 
≥ 35 a < 55 años 4.470 1.540 210 6.220 28,1 
≥ 55 años 8.220 700 70 8.990 8,6 

Total  13.070 2.490 310 15.870 17,6 
Fuente: Eurostat. Año 2010 

 
Por otro lado, la instrucción de los ocupados en la rama industria agroalimentaria es: 
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Nivel de instrucción 
Formación en la industria Total Primarios o 

menos Secundarios Superiores 

Número 17.644 8.117 6.763 2.764 
Rama agroalimentaria 

% 100,00 46,00 38,33 15,67 
Fuente: EPA. IV trimestre de 2011 

 
El Gobierno de Navarra ha fortalecido su respuesta a la demanda formativa, siendo los actores 
implicados tanto la Administración como las entidades sindicales y empresariales: abarca 
distintos niveles y constituyen la base sobre la que descansa la transferencia de conocimientos y 
la innovación. A groso modo, puede diferenciarse entre: 

1. Formación reglada. La región cuenta con centros que imparten materias agrarias en: 

 Enseñanza universitaria. Al año 150 nuevos profesionales salen al mundo laboral 
procedentes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad 
Pública de Navarra) y de la Facultad de Ciencias (Universidad de Navarra), 
especialización en biología ambiental. 

 Enseñanza de formación profesional de grado medio y superior. Con cualificaciones en 
el ámbito agroalimentario como gestión forestal y del medio natural, producción 
agroecológica, procesos y calidad en la industria alimentaria, etc. El número de alumnos 
que cada año cursan estos estudios asciende a 357. 

2. Formación no reglada. Está al margen del sistema oficial y se canaliza, en gran medida, por 
el Servicio Navarro de Empleo, organismo autónomo del Gobierno de Navarra. Durante el 
año 2011 ha sido: 

Colectivo destinatario de la 
formación 

Nº de 
acciones Alumnos Gasto realizado 

(euros) 
Ratio 

euros/alumno

Preferentemente ocupados 1.616 21.056 11.830.861 561,88 
Preferentemente desempleados 432 5.949 6.701.812 1.126,54 

Total 2.048 27.005 18.532.673 686,27 
Fuente: el Servicio Navarro de Empleo 

La formación para desempleados es gestionada exclusivamente por dicha unidad y en la 
oferta de cursos y escuelas-taller se incluyen los relacionados con el sector primario: 
industrias de conservas y jugos vegetales, construcción biosostenible, proyectos de 
instalaciones frigoríficas, energías renovables, jardinería, ... La formación de ocupados es 
gestionada en colaboración con los agentes sociales y destacan: 

a) Los planes de formación para el empleo, ofertados por: 

- Fondos autonómicos, es decir, mediante convocatorias del Gobierno de Navarra. 
- Fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo (convocatorias intersectoriales). 

b) Los convenios de colaboración entre el Servicio Navarro de Empleo y la Confederación 
de Empresarios de Navarra para la formación de empresarios y directivos. 

c) Los planes de formación en las empresas. 

Los cursos son canalizados a través del Instituto Navarro para la Formación, el Reciclaje y el 
Empleo (INAFRE) y sus centros colaboradores, estando algunos orientados al sector 
agroalimentario: aplicación de fitosanitarios, autoempleo y cooperativas agroecológicas, 
bienestar animal, topografía forestal, ... 

 
También es destacable el esfuerzo que, desde hace décadas, lleva a cabo el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en la formación del sector 
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agroalimentario, al margen de los planes del Servicio Navarro de Empleo. Fundamentalmente a 
través del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, además de los 
grupos de acción local (Cederna-Garalur, TEDER, EDER y Zona Media de Navarra), fundaciones 
(FUNDAGRO), asociaciones (FORESNA-ZURGAIA, AMUR, ...) y colegios oficiales (ingenieros 
agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas). 
 
Asimismo, la región presenta un buen número de centros, agentes e instituciones de 
investigación, tanto privados como públicos, agrupados en RETECNA, Red de Centros 
Tecnológicos en Navarra. Integra trece de los catorce centros existentes (con una plantilla de 995 
personas y unos ingresos de 73 Meuros, el 56% de carácter privado), en torno a cuatro grandes 
áreas sectoriales: 

 Energía: incluye al Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). 

 Agroalimentación: queda configurado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA), el Instituto Lactológico de Lekunberri (ILL) y la Estación de Viticultura y 
Enología de Navarra (EVENA). 

 Industria: integrado por L’Urederra Centro Tecnológico, el Centro de Innovación Tecnológica 
de Automoción (CITEAN), la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la 
Nanotecnología (FIDENA), el Centro Multidisciplinar de Innovación y Tecnología (CEMITEC), 
el Centro Tecnológico Miguel de Eguía (CTEL), la Fundación de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Medio Ambiente (FIDIMA) y la Asociación de la Industria de Navarra (AIN). 

 Biotecnología: constituido por la alianza del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 
y el Centro de Investigación Biomédica de Navarra (CIB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampoco debe obviarse el importante papel que juegan en la I+D+i la Universidad Pública de 
Navarra, la Universidad de Navarra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, bien 
directamente (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación-OTRI) bien a través de 
centros como el Instituto de Agrobiotecnología, ... Asimismo, la actual I+D+i agraria regional 
encuadrada en: 

1. El Programa de Innovación del Sector Agroalimentario español, con su propia agenda 
estratégica en entornos propios del sector (gestión sostenible de los recursos naturales, 
sistemas agrarios de producción, industria agroalimentaria, cadena agroalimentaria, 
bioeconomía e inteligencia competitiva). 

2. El plan de acción de la industria agroalimentaria (MODERNA), donde se apuesta por un 
cluster imbricado, altamente competitivo, diferenciado por sus productos saludables y 
naturales, compitiendo en mercados internacionales y contribuyendo con un porcentaje 
relevante al PIB. Las líneas de trabajo son cuatro: desarrollo de productos de mayor valor 
añadido que fomenten la diferenciación y especialización; generación de nuevos negocios 
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vinculados al cluster; desarrollo de nuevos mercados para las empresas agroalimentarias y 
mejora de la eficiencia de la cadena de valor. 

 
Pese a la difusión de resultados que se lleva a cabo, todavía existen dificultades para transferir 
tecnología a la industria por las características estructurales del sector transformador y la falta de 
adecuación en I+D+i en aspectos como la generación de ideas, la comercialización o la creación 
de nuevos productos y procesos o la selvicultura. 
 
Productividad del trabajo y renta en el sector agroalimentario 
 
Si tenemos en cuenta las estadísticas del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local se observa la evolución favorable de las macromaganitudes agrarias 1996-
2011, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro: 

Valor en el año (millones de euros) 
Conceptos 

1996 1998 2000 2003 2009* 2010* 2011* 

Producción agraria 669,47 665,13 810,71 839,00 742,95 845,32 919,30 
Consumo intermedio 237,53 271,21 332,45 316,28 359,75 391,67 446,24 
VABpb 431,94 393,92 478,26 522,72 383,2 453,65 473,06 
Amortizaciones 62,72 67,48 77,29 42,98 88,72 87,87 86,70 
VANpb 369,22 326,45 400,97 479,74 294,48 365,78 386,36 
Otros impuestos 3,12 3,19 2,46 3,53 4,93 5,09 5,26 
Otras subvenciones 21,00 18,72 24,59 34,97 107,37 124,83 127,64 
Renta agraria 387,10 341,98 423,10 511,18 396,92 485,52 508,74 

Fuente: Negociado de Estadística Agraria (DRMAAL) 
(*) Datos provisionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Negociado de Estadística Agraria (DRMAAL) 
 
El consumo intermedio supone un peso muy importante en el gasto de la explotación, 
destacando sobre todo los piensos en la producción animal que supera el 50% de los gastos de 
este indicador. Como principales valores en 2011 destacan la producción final (919,30 Meuros), 
el VABpb (473,90 Meuros), el VANpb (387,32 Meuros), la renta (509,70 Meuros) y, teniendo en 
los datos de Eurostat, la productividad agraria (35.194,6 euros/UTA). Son las zonas rurales las 
que más contribuyen a este último valor, bajo en relación a la media del conjunto de sectores 
(56.664,2 euros/ocupado); consecuentemente es imprescindible diversificar su actividad 
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económica, buscar yacimientos de empleo enfocados a grupos específicos de población y 
fomentar la incorporación de las mujeres y jóvenes al mercado laboral. En cuanto al subsector 
forestal: 

• Es un importante motor y fuente de ingresos de muchas Entidades Locales y particulares, 
habiéndose incrementado en los últimos años la actividad ligada al aprovechamiento forestal 
de maderas y leñas, especialmente por la demanda del sector energético (biomasa) y el 
liderazgo de Navarra en certificación forestal a nivel nacional. 

• En primera y segunda transformación los establecimientos están necesitados de 
modernización e innovación tecnológica para ser competitivos en mercados globales, 
mejorando la diferenciación y normalización de productos, la estructura comercial (redes de 
distribución y exportación propias), el acceso a nuevos mercados y la producción energética 
a partir de residuos forestales, etc. No obstante, la evolución del saldo comercial en los 
últimos años muestra un saldo positivo debido a un importante incremento de las 
exportaciones y un moderado ascenso de las importaciones: 

Año Silvicultura y 
explotación forestal 2009 2011 2012* 

Variación 
(%) 

Exportaciones 996.467,10 3.734.731,49 6.012.515,46 503,38 
Importaciones 2.682.256,17 3.206.180,32 2.954.300,76 10,147 

Saldo comercial -1.685.789,07 528.551,17 3.058.214,70 -- 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Euros 

(*) Datos provisionales 
 
La productividad del trabajo en la industria agroalimentaria alcanzaba un valor de 51.289,02 
euros/persona en 2010 (Eurostat). Analizando el VABpb del sector industrial se aprecia que la 
fabricación de material de transporte es el principal motor regional, con una aportación del 
19,00% y un peso del 18,54% en el empleo; no obstante, la rama agroalimentaria presenta unos 
buenos resultados económicos ya que ocupa el cuarto lugar (14,13% del VABpb) y emplea casi 
las mismas personas (18,49%), buena parte pertenecientes al colectivo femenino. La encuesta 
industrial de empresas (INE) muestra la siguiente evolución de sus principales indicadores: 

Año Industria 
agroalimentaria 

Personas 
ocupadas 

Producción 
(Meuros) 

VABpb 
(Meuros) 

VABpb/ocupado 
(euro/ocupado) 

2006 1.344 12.254 2.561.868 589.451 48.103 
2007 1.244 12.305 2.774.400 599.695 48.736 
2008 1.177 12.303 2.677.856 614.535 49.950 
2009 1.092 10.586 2.523.535 598.812 56.566 
2010 1.033 10.634 2.427.586 518.024 48.714 
2011 1.019 11.313 2.877.093 549.011 48.529 

Fuente: encuesta industrial de empresas, 1994-2007 y 2008-2011 (INE) 
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Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, 1994-2007 y 2008-2011 (INE) 
 
El último año de la serie muestra que el número de agroindustrias en la región se eleva a 1.019, 
con 11.313 ocupados, su producción es de 2.877 Meuros y el VABpb de 549 Meuros. Como 
características estructurales podrían destacarse: 

• Tejido empresarial atomizado (tamaño medio: 10 trabajadores/agroindustria), especialmente 
en determinados subsectores, factor limitante en la competitividad. A pesar de la existencia 
de producciones bien posicionadas, con nivel de demanda y mercado exterior, todavía 
pervive una estructura comercial deficiente, que impide incidir en nuevos mercados y crear 
redes de distribución y exportación propias; en este sentido, la trazabilidad supone una 
oportunidad de diferenciación y mejora. 

• Importante y sólido sector que se nutre de materia prima producida en la zona (los 
establecimientos se concentran, principalmente, en las comarcas suministradoras de materia 
prima: Ribera Alta, Cuenca de Pamplona y Ribera Baja) pero con alto coste en comparación 
con otras zonas comunitarias lo que supone una pérdida de competitividad comercial. 

• Oferta de productos seguros, de calidad y prestigio, amparados, en muchos casos, por 
denominaciones específicas, aunque son mejorables sus estrategias de marketing y 
promoción. Existe un consumidor y mercado próximos que valoran los productos propios así 
como implicación de la Administración en la política de calidad y seguridad alimentaria. 

• Tradición, cualificación, diversificación, innovación y diferenciación suponen activos 
intangibles de gran valor. No obstante, falta cooperación para acometer proyectos conjuntos, 
abordar cuestiones supraempresariales y desarrollar actividades tecnológicas. 

• Clusters agroalimentarios desarrollados y dinámicos, especialmente exitosos en el 
procesado de alimentos (sobre todo en productos no perecederos) aunque con posibilidad 
de mejora en la cadena de valor, fabricación de productos lácteos o distribución. 

 
Considerando las cuentas económicas de la agricultura para la región en el año 2012, Eurostat 
muestra los siguientes valores: 
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Indicador de 
contexto común Concepto Valor 

Renta de los factores a precios corrientes (euros) 485.510.000,0 
Renta de los factores a precios reales (euros) 438.803.894,0 
Mano de obra (UTA)* 12.579,5 

Ingreso agrario 
(euros/UTA) 

Ingreso agrario (euros/UTA) 34.882,4 

Renta empresarial agrícola a precios corrientes (euros) 395.390.000,0 
Renta empresarial agrícola a precios reales (euros)* 367.656.011,2 
Empleo no asalariado (UTA)* 9.517,1 

Renta empresarial 
agraria (euros/UTA) 

Renta empresarial agraria(euros/UTA) 38.631,2 
Fuente: Eurostat. Índice deflactor para España: 1,1. (*) Dato calculado 

 
A estos niveles contribuye, sin duda, la existencia de un sistema nacional de seguros agrarios 
consolidado y altamente desarrollado (carta de servicios, observatorio, estadísticas, proyectos de 
cooperación internacionales, ...), que operando a través de ENESA7 y las entidades incluidas en 
AGROSEGURO8 forma una herramienta útil para la gestión de riesgos de las explotaciones 
agropecuarias. De hecho, la mayor parte de las contingencias a que se enfrentan los agricultores y 
ganaderos en la región (adversidades climáticas, enfermedades de animales y vegetales, plagas u otras 
causas que incidan negativamente en la renta) está cubierta por el sistema, lo que ha favorecido una 
evolución del sistema muy significativa. En el caso de Navarra, su importante incremento durante las últimas 
décadas se muestra en el siguiente cuadro: 

Plan - Año 
Concepto 

1982 2012 
Variación 

(%) 

Nº de líneas aseguradas:    
- ENESA 10 46 460,00 
- Gobierno de Navarra 3 26 866,67 

Unidades aseguradas:    
- Superficie (hectáreas) 114.880 252.644 219,92 
- Ganado (nº de cabezas) 0 7.068.479 -- 
- Producción (kg) 453.770.988 1.274.832.664 280,94 
- Capital (euros) 41.722.448 399.808.624 958,26 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y administración Local 

 
Formación bruta de capital fijo en agricultura 
 
Las estadísticas Eurostat basadas en las cuentas económicas de la agricultura nacional 
muestran que el VAB destinado a formación bruta de capital fijo va a la baja (-30,2%): 

Año 
Concepto 

2007 2008 2009 2010 2011 

Formación bruta de capital fijo agrícola 
(millones euros a precios corrientes) 5.090,1 5.357,8 5.388,1 4.791,1 3.972,4

VAB sector primario(1) (millones euros) 25.825,0 25.010,0 23.094,0 24.554,0 24.383,0

% sobre el VAB agrícola 19,7 21,4 23,3 19,5 16,3
(1) Agricultura, forestación y pesca 
Fuente: Eurostat 

                                                 
7 Entidad Nacional de Seguros Agrarios, organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 
8 Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrario Combinados 
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Infraestructura turística 
 
Las estadísticas comunitarias sobre turismo muestran que el número de plazas disponibles en la 
región desde 2005 han aumentado un 34,70%, alcanzando los valores del siguiente cuadro: 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº de plazas 26.115 26.939 27.342 29.301 30.374 30.759 34.130 35.178 
Fuente: Eurostat 

 
Si nos atenemos a los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra, los incrementos 
más notables corresponden a turismo rural, apartamentos y otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. 
 
En el último año de la serie la mayor parte de las plazas se encontraban localizadas en camping 
(35,27%) y hoteles (26,86%). La oferta de estabecimientos de Pamplona destaca por las 
pensiones y hoteles mientras que los campings y el turismo rural se sitúan en el resto del 
territorio: 

Nº de establecimientos Nº de plazas(1) 

Pamplona Pamplona Tipo de 
establecimiento Navarra 

Número % 
Navarra 

Número % 
Hoteles 103 40 38,83 8.580 4.809 56,05 
Hostales 137 26 18,98 3.151 638 20,25 
Pensiones 93 44 47,31 1.342 565 42,10 
Turismo rural 758 56 7,39 5.411 428 7,91 
Campamentos 24 1 4,17 11.265 180 1,60 
Apartamentos(1) 255 26 10,20 2.191 567 25,88 
Otros tipos(2) 86 15 17,44 3.161 567 17,94 

Total 1.456 208 14,29 35.101 7.754 22,09 
Fuente: IEN. Alojamientos turísticos, establecimientos y plazas en Navarra 

 (1) El número de plazas se refiere al número de apartamentos dentro del establecimiento 
(2) Incluye hoteles rurales, hoteles-apartamentos y albergues turísticos 
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Según las encuestas anuales de servicios y de ocupación del INE para 2011, Navarra es la 
segunda Comunidad Autónoma española con menor capacidad de alojamiento y volumen de 
negocio, suponiendo el 0,75% y 1,13%, respectivamente, de las cifras nacionales, lo que influye 
notablemente en el menor número de visitas y estancias y el poco desarrollo de los clúster 
relacionados con el turismo. La estacionalidad que registran los establecimientos es elevada ya 
que el grado medio de ocupación es máximo en agosto y mínimo en enero; no obstante, debe 
señalarse que el turismo en las zonas rurales destaca por su potencial de desarrollo debido a la 
importancia creciente de las actividades recreativas, culturales y sociales y, en definitiva, del ocio, 
que produce un incremento en su demanda. 
 
C. Situación del medio ambiente y el clima 
 
El suelo: cubierta, materia órgánica y degradación 
 
Los datos de CORINE para el año 2006 describen la siguiente ocupación del suelo en la región: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Corine. Año 2006 
 
Según el mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra para 2012, en las tierras de cultivo 
predominan los herbáceos (24,23%), los prados y pastizales tienen un peso similar (3,33% y 
4,73% respectivamente) y en los terrenos forestales destaca el monte maderable (36,62%) sobre 
el leñoso (15,12%). 
 
La calidad del suelo está determinada, principalmente, por su contenido en materia orgánica, 
muy sensible a los sistemas de manejo; en tierras de cultivo se estima un contenido de carbono 
orgánico medio de 158,7 megatoneladas y/o 9,6 g/kg (encuesta LUCAS 2009, a nivel nacional). 
La disminución de materia orgánica deteriora la estructura, la actividad biológica y la capacidad 
de retención de agua y nutrientes, de tal forma que, a medio y largo plazo, aparecen problemas 
de erosión, compactación, acidificación, salinización, etc. El desarrollo de una agricultura 
moderna en el pasado siglo ha conllevado la aparición de problemas de diversa índole, pudiendo 
destacarse la degradación y pérdidas por erosión. Los cálculos del Centro Común de 
Investigación (JRC) para el Noreste (País Vasco, Navarra, Rioja y Aragón) muestran una pérdida 
de suelo de 2,8 tn/ha.año, similar a la media europea; la superficie agraria navarra con moderada 
a severa erosión hídrica asciende a 44,3 miles de hectáreas, el 8,7% del total. A grandes rasgos: 

• Los principales problemas se localizan en áreas ocupadas por cultivos herbáceos de secano 
meridionales. En herbáceos de regadío apenas hay erosión pues ocupan tierras llanas junto 
a los ríos, donde pueden plantearse fenómenos excepcionales de arrastre por inundaciones. 
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• Salvo situaciones muy concretas, la erosión hídrica en las áreas forestales es la que 
corresponde a procesos naturales, pudiéndose presentar problemas en barrancos. Respecto 
del área no arbolada, depende del porcentaje de cobertura del suelo (helechales, matorrales 
o pastizales) y, por tanto, el deterioro es mayor al ir descendiendo hacia el sur. 

 
Calidad y consumo de agua 
 
Actualmente, la cantidad de agua para atender las demandas de abastecimiento urbano, 
industrial y agrícola asciende a 906 hm3/año (se estima llegar a 1.318 hm3/año en 2018), 
correspondiendo 484,50 hm3 al sector primario (Eurostat, 2010). Desde la aprobación de la 
Directiva 2000/60/CE, el Gobierno de Navarra ha ido acometiendo actuaciones para prevenir o 
reducir su contaminación, promover el uso sostenible, mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y las sequías (en ocasiones, por su alta 
capacidad productiva, se han destinado al cultivo márgenes y riberas, disminuyendo la protección 
ante avenidas y variaciones fluviales). Atendiendo a los balances de nitrógeno y fósforo 
publicados por la Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura (RUENA), el exceso de 
potencial de nitrógeno y fósforo en superficie agraria es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura 

 
El exceso de potencial de nitrógeno es de 16,7 kg/ha y el de fósforo de -0,7 kg/ha. Algunos 
tramos de ríos presentan problemas de diversa índole y con el objetivo de reducir la 
contaminación por nitratos agrarios se realiza un control a través de la red de la calidad físico-
química de las aguas superficiales y subterráneas y la red Básica (RBAS) así como de la red de 
Nitratos (RNIT) para las aguas subterráneas. La información obtenida en 2012 muestra: 

Puntos de seguimiento de Nitratos en 

Aguas 
superficiales 

Aguas 
subterráneas Calidad 

Número % Número % 
Alta 114 95,8 85 77,3 
Moderada 4 3,4 14 12,7 
Pobre 1 0,8 11 10,0 

Total 119 100,0 110 100,0 
Fuente: Memorias de la red de calidad de aguas superficiales 

y subterráneas de Navarra 2012 (DRMAAL) 
 
Las zonas declaradas como vulnerables a la 
contaminación por nitratos abarcan 11.735 
hectáreas (el 10% del regadío regional), 
distribuidas en los aluviales de los ríos Ebro y 
Cidacos, donde se han establecido 
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Respecto a la contaminación difusa por fitosanitarios, la Confederación Hidrográfica del Ebro 
tiene una red de control en aguas superficiales cuyo objetivo es vigilar su contenido y comprobar 
el cumplimiento de las normas de calidad ambiental. En el informe del 2012 no se ha detectado 
incumplimiento en Navarra. 
 
Agricultura sostenible 
 
La región presenta una sensibilidad creciente hacia sistemas y técnicas de producción 
sostenibles y valoración de productos propios. A pesar de que la agricultura y ganadería 
extensivas (cereales de secano, vacuno, ovino, ...) son poco impactantes en el medio, poseen 
explotaciones adaptadas a la potencialidad del territorio y tienen un peso considerable, la 
agricultura ecológica e integrada no han alcanzado una implantación suficiente. Conforme los 
datos de Eurostat, en 2007 se presentaba la siguiente división en agricultura: 

Concepto % de SAU 

Agricultura de baja intensidad 44,1 
Agricultura de media intensidad 37,9 
Agricultura de alta intensidad 18,1 

Pastos 44,0 
Fuente: Eurostat 

 
Los métodos de producción agrarios sostenibles contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad y los hábitats naturales. Al respecto debe destacarse: 

 Según el programa de seguimiento de aves comunes reproductoras asociadas a medios 
agrarios, realizado por SEO/BirdLife, la evolución en Navarra desde 2000 ha sido: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEO/BirdLife. DDRMAAL 
 
De las 24 especies consideradas, sólo el jilguero (con tendencia estable) y el verdecillo (con 
descenso moderado) han tenido resultados estadísticos significativos. Por otro lado, la 
diversificación del paisaje agrario incide positivamente sobre las poblaciones de aves 
esteparias ya que en los medios cerealistas de secano se consigue mantener la cubierta 
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vegetal en superficies no cultivadas, mejorar la estructura del suelo y ofertar pasto temporal 
al ganado así como proporcionar refugio, semillas y fauna invertebrada para las aves. 

 Si bien no se dispone de datos regionales, la clasificación de los hábitats relacionados con 
pastizales a nivel nacional es: 

Región 
Estado de conservación 

Alpina Atlántica Medite-
rránea 

Macaro-
nésica 

Total 

% valoración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Favorable 

Superficie (km2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% valoración 9,1 0,0 0,0 0,0 3,0 

Inadecuado 
Superficie (km2) 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
% valoración 9,1 0,0 0,0 100,0 6,0 

Malo 
Superficie (km2) 590,1 0,0 0,0 0,1 590,1 
% valoración 81,8 100,0 100,0 0,0 91,0 

Desconocido 
Superficie (km2) 1.262,8 3.031,1 37.251,9 0,0 41.545,8 

Fuente: Eurostat. DG Medio Ambiente 

Las dificultades de la ganadería extensiva en la montaña de Navarra pueden ocasionar  
situaciones de riesgo para el medio ambiente debido al avance del matorral y la degradación 
de los pastizales, lo que genera amenazas para la conservación de especies y hábitats, y el 
consecuente aumento del riesgo de incendios forestales. 

 En cuanto a la producción ecológica, abarca el 2,8% de la SAU, desglosándose en 14.310 
hectáreas acogidas al sistema y 1.130 hectáreas en proceso de conversión (Eurostat). El 
Consejo regulador (CPAEN/NNPEK) muestra que, a partir del 2001, hay un incremento de 
los empresarios agrarios y otros operadores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CPAEN/NNPEK 
 
El 85,36% de los establecimientos agroalimentarios inscritos están relacionados con la 
producción vegetal y el resto con la animal. La venta de sus productos alcanzó en 2012 los 
27 Meuros, destinándose a la exportación el 16%: Europa (Alemania, Suiza y Francia) es el 
destino del 74% de los productos y el 26% restante viaja fuera, especialmente a Japón y 
USA. 

 
Finalmente, la Administración ha llevado a cabo trabajos para reconocer, caracterizar y 
monitorizar los sistemas agrarios y forestales de alto valor natural navarros, conforme las 
directrices de la “European Evaluation Network for Rural Development”. Hasta la fecha se han 
identificado dos sistemas ganaderos extensivos (cantábrico y pirenaico), un sistema de cultivos 
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mediterráneos en la zona media, un sistema de secano semiárido en la Ribera y tres sistemas 
forestales (cantábrico, pirenaico y mediterráneo). Como indicadores calculados para 2008, cabe 
destacar: 

 Ámbito agrario: 

Campo Indicador Valor Unidades Fuente 

Superficie de SAVN agrario 332.329 hectáreas Coberturas del 
suelo 

% total sobre el territorio 31,98 % 

Mapa 
elaborado 

para el 
trabajo 

Nº de UGM autóctonas:  
- Ovino 88.562 
- Vacuno 30.618 
- Equino 5.081 

UGM 

% de UGM autóctonas sobre el total:  
- Ovino 91,53 
- Vacuno 27,65 
- Equino 27,39 

% 

Registro 
de 

explota-
ciones del 

GN e 
INTIA 

Tamaño medio del parche 4,90 hectáreas 
Densidad de bordes entre parcelas 0,20 Km/ha 

Características 
de explotación 

y manejo 

Índice de Diversidad de Simpson 0,72 Adimensional 

Mapa 
elaborado 

para el 
trabajo 

Censo de las especies objetivo:  
- Avutarda común (Otis tarda) 30 
- Ganga Ortega (Pterocles orientalis) 450-750 

Valor 
ecológico 

- Ganga Ibérica (Pterocles alchata) 400-450 

Número de 
individuos 

SEO 
BirdLife 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

La superficie agraria de alto valor natural en Navarra asciende a 128.764,5 hectáreas, lo que 
corresponde al 23,6% de la SAU regional. 

 Ámbito forestal: 

Campo Indicador Valor Unidades Fuente 

Superficie de SAVN forestal 263.422 hectáreas 
Coberturas del 

suelo % total sobre el territorio 25,35 % 

Mapa 
elaborado 

para el 
trabajo 

Superficie forestal certificada  
- Por FSC (Forest Stewardship Council) 13.577 
- Por PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification 
Schemes) 

136.395 
hectáreas 

Anuario de 
estadística 
2008 MMA 

Cantidad de pies mayores muertos 9,82 Pies/ha 
Volumen de madera extraída de bosque 
seminatural 67.704 

Volumen maderable 54.651.039 
m3 

- % de pies mayores muertos 1,70 

Características 
de explotación 

y manejo 

- % de madera extraída proveniente 
de bosques seminaturales respecto a 
la madera total extraída 

24,15 
% 

Anuario de 
estadística 

2008 
MMA; 

Estadística 
agraria 

anual del 
GN; IFN3 

Valor 
ecológico Aves forestales 39,80 % SACRE 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
La protección del medio ambiente 
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Espacios naturales protegidos 2011

Parques naturales;
62.268 hectáreas

Áreas naturales recreativas;
447 hectáreas

Paisajes protegidos;
11.627 hectáreas

Reservas integrales;
553 hectáreas

Zonas de especial 
conservación;

77.114 hectáreas

Zonas especial 
protección de aves;
79.948 hectáreas

Enclaves naturales;
1.050 hectáreas

Reservas
naturales;

9.045 hectáreas
Áreas protección 
fauna silvestre;
2.789 hectáreas

 
Navarra presenta una red de 42 espacios Natura 2000 que abarca 259.651,26 hectáreas. Según 
Eurostat supone el 24,8% del territorio (la superficie agrícola es el 13,5% de la SAU y la forestal 
el 37,1%) y presenta diversas figuras de protección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
La red Natura 2000 presenta una estado de conservación satisfactorio, con ecosistemas agrarios 
(pastizales atlánticos, pseudoestepas del sur, etc.), forestales y fluviales de alto valor patrimonial, 
natural y paisajístico, que contribuyen a mantener el medio, la riqueza ambiental y diversidad 
genética. De los Lugares de Interés Comunitario existentes se han aprobado los planes de 
gestión en 21 de ellos, que ya han sido comunicados a la Comisión y se han transformado en 
Zonas de Especial Conservación, pasando a formar parte de la Red Europea de Conservación 
Natura 2000 y de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra (RENA). Su distribución 
territorial es: 
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La distribución de los aprovechamientos en los LIC es el siguiente: 

Superficie (hectáreas) en los LIC-ZEC de la región 
Tipo de aprovechamiento 

Alpina Atlántica Medite-
rránea Total 

% 

Herbáceos de secano 258,74 3.335,84 37.861,12 41.455,69 
Agrícola 

Leñosos de secano 0,00 19,47 1.248,83 1.268,30 
16,47 

Pastizales 4.729,64 9.953,51 8.970,78 23.653,92 
Matorrales 4.529,03 10.934,17 33.637,05 49.100,25 
Forestal arbolado:     
- Coníferas 2.218,93 1.535,40 19.898,55 23.652,87 
- Frondosas 17.699,54 60.405,23 26.902,82 105.007,59 

Forestal 

- Mixto 1.141,19 313,81 3.479,87 4.934,87 

79,53 

Afloramientos rocosos 1.632,96 977,26 3541,12* 6.151,34 
Agua 130,45 201,17 2.915,05 3.246,67 Otros 
Suelo urbano, 
infraestructuras y otros 19,05 456,97 523,49 999,52 

4,01 

Total 32.359,53 88.132,82 135.437,55 259.471,02 100 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

 
En el ámbito agrario, los sistemas de producción extensivos agrícolas y ganaderos, 
caracterizados por un aprovechamiento sostenible de los recursos, han contribuido de forma 
notable a la existencia y el buen estado de la red Natura 2000 así como a la diversificación del 
paisaje, incidiendo positivamente sobre las poblaciones de especies amenazadas e interés 
ecológico, especialmente de las aves esteparias. Un pastoreo y manejo apropiado, con una 
adecuada distribución de la carga ganadera a la oferta temporal de los recursos y a las 
características edáficas y climáticas de cada zona, han tenido repercusiones favorables en 
aspectos esenciales para la conservación en medios frágiles, como son la prevención de la 
erosión y la diversificación de la flora y el espacio agrario. Todo ello sin renunciar a una actividad 
que ha mantenido razas ganaderas autóctonas ovinas (latxa, rasa y sasi ardi), equinas (burguete 
y jaca navarra) y bovinas (betizu y casta navarra) y se ha preocupado por conservar estructuras 
que han sido tradicionales en su explotación así como otro tipo de elementos (superficies de 
pasto seminaturales, bordas, muretes de piedra, …), prácticas extensivas (siega de helechales, 
etc.), mínimo aporte de inputs y la plantación y cuidado del arbolado disperso. 
 
En cuanto al ámbito forestal, ocupa el 79,53% de la superficie de los LIC. Los bosques presentan 
un estado de conservación bueno, donde predominan las formaciones de carácter natural, 
aunque presentan amenazas naturales no predecibles (incendios, plagas, …) y humanas (talas, 
infrapastoreo y/o sobrepastoreo, …). La región presenta riesgo medio de incendios (superficie 
media afectada de 938,68 hectáreas/año), que pueden provocar pérdida de biodiversidad y 
servicios ambientales: regulación y aporte de agua, fijación de CO2, protección frente a 
inundaciones, paisajismo, etc. Para paliar esta situación se han potenciado las infraestructuras 
forestales, la correcta gestión de los montes públicos (accesibilidad) y llevado a cabo actuaciones 
de vigilancia y prevención: 

Clase 1 (Conservación de la biodiversidad) 

Concepto Clase 1.1        
(sin intervención) 

Clase 1.2        
(mínima 

intervención) 

Clase 1.3 
(conservación 

mediante gestión 
activa) 

Clase 2 
(Protección de 

paisajes y elemen-
tos naturales 
específicos) 

Hectáreas 553 41.326 10.095 32.570 
% de superficie forestal(1) 0,1 7,0 1,7 5,5 

Fuente: Informe del estado del medioambiente de Navarra (DDRMAAL) 
(1) % realizado sobre la superficie forestal del 4º inventario forestal de Navarra (594.357 ha) 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

(PDR 2014-2020 (5).doc) 42

 
Dada la calidad y el buen estado de estas áreas forestales, pueden encontrarse, entre otras, las 
siguientes figuras de conservación 

• Reservas integrales, de excepcional interés ecológico donde prima la preservación íntegra 
del conjunto de los ecosistemas que contienen, evitándose cualquier acción que pueda 
destruir, deteriorar, transformar, perturbar o desfigurarlos. 

• Reservas naturales, con valores ecológicos elevados donde se pretende preservar y mejorar 
determinadas formaciones o fenómenos geológicos, especies, biotopos, comunidades o 
ecosistemas, permitiéndose la evolución de éstos según su propia dinámica. 

• Parques naturales, áreas poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, 
en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la 
singularidad de su flora, fauna o formaciones geomorfológicas, poseen unos valores cuya 
conservación merece una atención preferente. 

 
En cuanto a los humedales inventariados, se les reconocen valores relacionados con la 
importante escala para las aves migratorias o invernantes, el hábitat de especies nidificantes y la 
existencia de cualidades limnológicas, botánicas e hidrogeológicas. 
 
Por otro lado, no debe obviarse la existencia de intereses contrapuestos en el uso del territorio 
(agricultura, ganadería, selvicultura, actividad cinegética, turismo rural y deporte, …), provocando 
que algunos espacios Natura 2000 estén sometidos a la presión de dichas actividades y 
experimenten en su periferia el efecto borde, con pérdida de hábitats. Para evitar estas 
situaciones, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) se convierten en 
instrumentos válidos ya que: 

 Coordinan las distintas actuaciones sectoriales que operan en un territorio y velan para que 
los respectivos instrumentos de ordenación (planes forestales, cinegéticos, etc.) sean 
compatibles con la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 

 Prevén figuras protectoras en el territorio ordenado, si hubiera lugar a ello, y planifican los 
espacios naturales protegidos en un ámbito territorial más amplio que permita ejercer el 
control sobre las zonas periféricas y establecer conexiones biológicas con otros espacios. 

 
En este sentido, dada la importancia de los ecosistemas forestales y el significativo porcentaje de 
hábitats a proteger, cobran especial relevancia los planes de ordenación forestal ya que 
compaginan el aprovechamiento sostenible de los montes con la conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad. Igualmente, los planes de ordenación de la caza y pesca aseguran la 
renovabilidad de esos recursos y constituyen una herramienta de planificación y manejo de los 
recursos, incluidos los ecosistemas acuáticos. 
 
Actualmente existen experiencias contrastadas que aconsejan reconducir la sobrepresión 
existente en algunos espacios naturales hacia otros enclaves menos vulnerables e incluso 
ordenar el uso público en zonas naturales mediante sistemas no coercitivos que, lejos de 
disminuir, aumenten la satisfacción del visitante. Los centros de atención al visitante instalados 
en espacios protegidos (Bértiz, Lumbier, Pitillas, Las Cañas, Urbasa, Orgi) son modelos a seguir 
y extender. En suma, se trata de aprovechar un territorio con indudable riqueza biológica y 
paisajística, capaz de atraer visitantes que demandan un medio rural como espacio de ocio, 
compatibilizando la diversificación de la economía con las exigencias de calidad ambiental y 
sostenibilidad. 
 
Finalmente, conforme el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, en Navarra se presentan 
las siguientes zonas: 
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Superficie(*) SAU(*) 
Designación de la zona Nº de 

municipios Hectáreas % Hectáreas % 

Zona de montaña 143 562.273,50 54,11 282.325,53 64,81 
Zona distinta de la de montaña con 
limitaciones naturales significativas 123 467.019,70 44,95 146.926,61 33,73 

Otra zona con limitaciones específicas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zona ordinaria 6 9.790,00 0,94 6.369,75 1,46 

Total 272 1.039.083,20 100,00 435.621,89 100,00 
(*) Incluidas facerías 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 
Las explotaciones situadas en zonas de montaña y con limitaciones naturales soportan, con 
diferente intensidad, condiciones edafoclimáticas adversas y de difícil solución (infraestructuras 
de elevado coste), presentando pequeña dimensión, difícil acceso, insuficiente base territorial y 
baja rentabilidad, lo que incide en la capacidad para acometer inversiones viables. Por otro lado, 
su ubicación en buena parte de la red Natura 2000 les ha obligado a conocer e incorporar en la 
práctica de su gestión una amplia normativa ambiental, dirigida a la conservación de los valores 
naturales y ambientales, que, en cierta manera, ha mediatizado el ejercicio de su actividad. 
Tampoco la industria agroalimentaria escapa a esta situación, obligándole a fuertes inversiones: 
tratamiento de residuos, emisiones, etc. 
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Kilotoneladas de CO2-eq
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La protección del clima 
 
La Decisión 406/2009/CE, sobre reducción de emisiones de gases efecto invernadero, limita a 
España el nivel de emisiones para 2020 en un 10% menos de las de 2005. Un crecimiento, 
especialmente en los usos urbano e industrial, así como unas altas tasas de motorización y 
desarrollo basado en el dominio del vehículo privado sobre el público ha provocado que la 
emisión haya aumentado en Navarra durante 1990-2007; no obstante, a partir de 2008 se 
observa un descenso debido, probablemente, a la crisis económica y la menor actividad, estando 
por debajo del nivel de 2005: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  * Navarra: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
    * España y UE-27: Agencia Europea de Medio Ambiente 

 
En 2011, las emisiones regionales por tipo de gas y sectores han sido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Inventarios de emisión de GEI España y Navarra. Miles de toneladas de CO2 equivalente 
 
En el análisis de la contribución de cada gas a las emisiones regionales, el dióxido de carbono 
(CO2) representa la mayor parte (71,54%), seguido del metano (CH4) con el 16,26% y el óxido 
nitroso (N2O) con el 10,79%; el resto de gases, como los fluorados, son testimoniales (1,40%). 
En cuanto al sector primario, la contribución a las emisiones se sitúa en 1.358,498 miles de tn de 
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Fuentes emisoras de amoniaco en 2011

Agricultura
9.685,44 tn

94,38%

Transporte por 
carretera
54,79 tn
0,53%

Tratamiento y 
eliminación de residuos

128,26 tn
1,25%

Otras fuentes y 
sumideros (naturaleza)

39,63 tn
0,39%

Otro transporte
 y maquinaria móvil

0,58 tn
0,01%

Procesos industriales 
sin combustión

344,16 tn
3,35%

Uso de disolventes y 
otros productos

9,00 tn
0,09%

CO2-equivalente (783,666 corresponden a CH4 y 574,832 a N2O). Otro indicador de la 
contaminación atmosférica es la emisión de amoniaco (NH3), uno de los principales responsables 
de la acidificación y eutrofización de los ecosistemas. Según el inventario nacional de emisiones 
contaminantes a la atmósfera, el peso de las distintas fuentes en Navarra es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Inventarios nacionales de emisiones a la atmósfera 1990-2012. MAGRAMA 
 
Durante el periodo 2000-2011 la contribución de la actividad agraria a las emisiones de este gas 
se ha mantenido prácticamente constante, oscilando entre el 93% y 94%. En el último año de la 
serie se alcanzaron 9.685,44 toneladas de NH3, distribuyéndose entre las siguientes fuentes 
productoras: 6.287,37 toneladas por la fertilización de cultivos (el 64,92%), 3.358,61 toneladas 
por la gestión del estiércol (34,68%) y 39,46 toneladas por la quema en campo abierto de 
rastrojos y paja (0,41%). Para la reducción progresiva de estas emisiones se han implementado 
una serie de medidas como el código de buenas prácticas agrarias, el enterramiento de 
estiércoles líquidos y sólidos, la adaptación de los piensos de animales para la disminución de 
urea en orina y heces, el manejo adecuado de estiércoles en los establos, el compostaje de 
residuos, la adecuación de los alojamientos ganaderos, la cobertura de las balsas de 
almacenamiento o la recuperación de los gases emitidos y la promoción de instalaciones de 
tratamiento de los excedentes de deyecciones ganaderas. 
 
En cuanto al consumo de energía utilizada en agricultura, silvicultura e industria agroalimentaria, 
durante los años 2009 a 2011 ha sido: 

ktep en el año Porcentaje sobre el total 
Consumo por sectores 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Sector primario 159,3 161,9 141,8 8,3% 8,0% 7,2%
Alimentación, bebida y tabaco 80,0 95,5 97,0 4,2% 4,7% 4,9%

Consumo total Navarra 1.913,70 2.028,80 1.970,60 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Balances de energía final Navarra 2009, 2010 y 2011 (DEHIE) 

 
De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE), la distribución del consumo energético en el sector primario según actividades es: 
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Consumo energético por actividades en 2010
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13,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (IDAE) 
 
En los últimos años la agricultura y transformación de alimentos han incorporado en su desarrollo 
y gestión la eficiencia energética como un criterio básico de viabilidad: es necesario ahorrar 
energía para disminuir los costes de producción pero también para bajar la emisión de 
contaminantes, la dependencia externa de la energía así como mejorar el uso de las fuente de 
energías renovables y la competitividad de las instalaciones. Las actuaciones promovidas por el 
Gobierno de Navarra se enmarcan en la “Estrategia frente al cambio climático de Navarra 2010-
2020” y en el “Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020”, 
continuación de otros planes anteriores, con los que se logró un ahorro de energía final en 
agricultura de 467 ktep a nivel nacional (9,9% del total). Continuando en esta senda, el Gobierno 
lleva a cabo, en colaboración con IDAE, medidas como: 

• Promoción y formación de técnicas de uso eficiente de la energía en los sectores agrario y 
pesquero: difusión de una línea editorial de documentos sobre ahorro de combustible en los 
tractores, eficiencia energética en invernaderos e instalaciones ganaderas, auditorías 
energéticas, .... 

• Impulso para la migración de sistemas de riego por aspersión o gravedad a sistemas de 
riego localizado: divulgación de criterios técnicos que favorezcan el ahorro y la eficiencia en 
el diseño de regadíos y sistemas de bombeo, ayudas para la modernización de regadíos, 
promoción de nuevos proyectos de I+D en riego, etc. 

• Auditorías energéticas a las explotaciones y comunidades de regantes, planes de mejoras 
en explotaciones agrarias (ayudas al dimensionamiento de las explotaciones y concentración 
parcelaria), ... 

• Apoyo a la migración hacia la agricultura de conservación, sistemas de producción 
extensivos, producción ecológica, etc. 

• Plan RENOVE de tractores y las medidas que favorezcan la modernización (maquinaria de 
precisión y laboreo reducido, abonadoras de precisión), etc. 

• Otros: fomento de la utilización de plástico biodegradable 
 
Con ellas, la previsión de ahorro de energía final en agricultura para 2020, a nivel nacional, se 
prevé de 1.338 ktep (7,5% del total). 
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Producción de energía renovable en el sector primario

Biogás
5,10 Ktoe; 6,22%

Biodiesel
1,00 Ktoe; 1,22%

Biomasa
75,90 Ktoe; 92,56%

Finalmente, el Gobierno de Navarra viene promocionando las energías renovables de tal forma 
que la electricidad que generan alcanza el 76,25% del consumo, superando ampliamente el 20% 
del objetivo de Bruselas9 para 2020 (la potencia eléctrica instalada de energías renovables era de 
1.361,8 Mw en 2011). La región cuenta con un cluster de energías renovables, con capacidad de 
innovación (56 patentes en 10 años) y crecimiento. Finalmente, la producción de energía 
renovable de la agricultura y silvicultura supone el 26,7% del total, habiéndose incrementado un 
33,54% en 2009-2011. Su distribución por fuentes era, en 2011: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balances de energía final Navarra 2009, 2010 y 2011 (DEHIE) 
 
Existe actitud y concienciación medioambiental en el sector agroalimentario y, por otro lado, el 
desarrollo de estas energías, demandantes de residuos agrícolas (biogas, ...) y forestales 
(cogeneración con biomasa) ha supuesto una oportunidad de diversificación para el medio 
rural/sector agrario, tradicionalmente dependiente de la alimentación. No obstante, la nueva 
legislación nacional, imponiendo una disminución de la retribución y un aumento de impuestos a 
la generación eléctrica de renovables ha paralizado iniciativas que se venían desarrollando en los 
últimos años. 
 
 
4.1.2. Fortalezas identificadas en el área del programa 
 

 Relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación en sectores agrícola 
y silvícola y en las zonas rurales: 

F01. Alto nivel de formación del capital humano (importante porcentaje de personas con 
estudios más allá de la edad obligatoria) y resultados educativos. El sector agrario 
presenta un buen grado de formación técnica, con fácil acceso a una amplia oferta de 
formación práctica y asesoramiento del Gobierno de Navarra; el sector forestal cuenta, 
igualmente, con empresas de servicios técnicos. 

F02. Calidad del entorno empresarial navarro, en comparación con los benchmark 
internacionales, y participación de las empresas en I+D. Navarra es considerada como 
un buen lugar para la investigación e innovación, donde existen incentivos fiscales, así 
como interés y participación del Gobierno en la implantación de estructuras de apoyo. 

                                                 
9 Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eficacia del uso de energía y los servicios 

energéticos 
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F03. Desarrollo de líneas de investigación con amplia cobertura en temas agroalimentarios y 
programas de buen nivel científico y de aplicación. La Administración, sociedades 
públicas y agentes de investigación participan en la experimentación y difusión de los 
resultados. 

F04. Densa red de centros tecnológicos, agentes e instituciones de investigación, tanto 
públicas como privadas: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, 
Instituto Lactológico de Lekunberri, centros de formación profesional, universidades, 
INTIA, ... 

F05. Clusters agroalimentarios desarrollados, especialmente exitosos en el procesado de 
alimentos (sobre todo en productos no perecederos). También han logrado importantes 
incrementos del VAB/empleado y sus exportaciones. 

F06. Navarra cuenta con un cluster de energías renovables, con capacidad de innovación 
(56 patentes en 10 años). 

 Relacionadas con la competitividad de la agricultura y viabilidad de las explotaciones: 

F07. Buena parte de las explotaciones agrícolas tienen un tamaño adecuado, con tendencia 
a aumentar, así como una distribución de las orientaciones productivas a la 
potencialidad de los recursos. 

F08. Ganadería extensiva diversa, con explotaciones mixtas adaptadas al medio. La 
intensiva se caracteriza por un alto grado de profesionalización, con instalaciones 
competitivas y modernas. 

F09. Buen nivel de mecanización y modernización de las instalaciones agrarias, con gestión 
profesional y capacidad para adaptarse a las reformas de la PAC y el mercado. 

F10. Establecimientos forestales grandes, la mayoría pertenecientes a Entidades Locales, 
fuente de ingresos presupuestarios. 

F11. Disponibilidad regular de agua de calidad en buena parte de los regadíos así como 
importante esfuerzo en la modernización de antiguos sistemas de riego y, por tanto, en 
la eficacia y eficiencia de su uso. 

F12. La agroindustria cuenta con buenos resultados económicos y de ocupación en los 
últimos años, siendo motor de desarrollo rural: genera trabajo, especialmente en el 
colectivo femenino, y se nutre de materia prima producida en la zona. Su productividad 
ha tenido un elevado incremento. 

 Relacionadas con la distribución de alimentos y gestión de riesgos en el sector 
agrícola: 

F13. Integración vertical agrícola, ganadera (intensiva) e industrial, con peso significativo de 
la comercialización mediante cooperativas y empresas. 

F14. Situación avanzada en la implantación de la trazabilidad en algunos sectores de 
producción. 

F15. Importante y sólido sector agroalimentario, que ofrece productos seguros y de calidad, 
gozan de prestigio y están amparados, en muchos casos, por denominaciones 
específicas. Tradición, cualificación, diversificación, innovación y diferenciación 
suponen activos intangibles de gran valor. 

F16. Consumidor y mercado próximos, que valoran los productos propios. 

F17. Implicación de la Administración Foral en la política de calidad y seguridad alimentaria. 

F18. Sistema nacional de apoyo a los seguros agrarios consolidado y con alto grado de 
desarrollo (carta de servicios, observatorio, estadísticas, proyectos de cooperación 
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internacionales, ...), operando a través de ENESA10 y las entidades incluidas en 
AGROSEGURO11 (Mafre, Allianz, Axa, Helvetia, ...). 

 Relacionadas con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura: 

F19. En Navarra existen ecosistemas agrarios, forestales y fluviales con alto valor 
patrimonial, natural y paisajístico. Contribuyen a mantener el medio, la riqueza 
ambiental y diversidad biológica así como al aprovechamiento sostenible de los 
recursos. 

F20. Amplia red de espacios naturales protegidos bajo distintas figuras (parques naturales, 
ZEPA, ...), con planes para su conservación en elevado estado de definición. 

F21. Existencia de un centro público y planes de recuperación de fauna silvestre. 
Igualmente, se aplican instrumentos y normativa para la conservación y protección de 
la biodiversidad, conforme la normativa europea. 

F22. Las vías pecuarias son una parte esencial del patrimonio rural ligado a la actividad 
pastoril, donde se han propiciado otros usos compatibles con el ganadero. Constituyen 
un elemento valioso y vertebrador del territorio. 

 Relacionadas con la eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio 
climático en los sectores agrícola, selvícola y de alimentos: 

F23. Los sistemas extensivos agrarios (cereales, ovino, vacuno, ...) son, en general, poco 
impactantes en el medio y tienen un peso considerable. 

F24. Buen tratamiento y gestión de los residuos agropecuarios e industriales. La superficie 
de cultivo permite valorizar la totalidad de los residuos ganaderos (fertilizantes) y 
reducir su impacto. 

F25. Desarrollo de las energías renovables, algunas de las cuales demandan residuos 
agrícolas/ganaderos (biogas, ...) y forestales (cogeneración con biomasa). 

F26. La mayoría de los montes públicos se encuentran catalogados y cuentan con proyectos 
de ordenación, contribuyendo a la conservación de los recursos forestales y la 
protección del suelo, los acuíferos y el aire, a la vez que aseguran un aprovechamiento 
sostenible. Por otro lado, se han declarado zonas vulnerables a la contaminación de 
nitratos y están en marcha la definición de los planes hidrológicos de cuenca, ... 

 Relacionadas con la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico 
de las zonas rurales: 

F27. Territorio con indudable riqueza biológica y paisajística además de gran diversidad 
comarcal y sociocultural, capaz de atraer visitantes. 

F28. Dinamismo del área metropolitana de Pamplona, con creación de grandes 
equipamientos e infraestructuras, que favorecen la renovación urbana y su desarrollo. 

F29. En la última década, la economía Navarra ha experimentado un fuerte crecimiento y 
convergencia en renta per cápita con las regiones más avanzadas de Europa debido a 
una elevada contribución de la inversión y a un mercado de trabajo muy dinámico. 
Tiene un importante tejido industrial, cercano al sector productor, con unos buenos 
índices de productividad por ocupado. 

F30. Navarra está ubicada en el eje económico del Ebro, uno de los más dinámicos del país, 
y cuenta con una buena posición estratégica en las relaciones entre España y el resto 
de Europa. 

                                                 
10 Entidad Nacional de Seguros Agrarios, organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 
11 Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrario Combinados 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

(PDR 2014-2020 (5).doc) 50

F31. Aceptable red que cubre los principales servicios sanitarios y asistenciales así como 
mancomunidades gestoras de servicios municipales. 

F32. Rico patrimonio cultural y amplia oferta de museos, complementado con planes 
destinados a su mantenimiento, recuperación y rehabilitación. 

F33. Existencia de grupos de acción local con amplia experiencia y capacitación en la 
gestión LEADER. 

F34. Alto nivel competencial del Gobierno de Navarra. 
 
 
4.1.3. Debilidades identificadas en el área del programa 
 

 Relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación en sectores agrícola 
y silvícola y en las zonas rurales: 

D01. Nivel de profesionalización mejorable en gerencia, organización, sistemas y 
comercialización de la industria agroalimentaria y también en las explotaciones. 

D02. Escaso nivel de inglés. 

D03. Faltan trabajadores y profesionales cualificados, sobre todo en formación profesional 
de grado medio y superior, así como científicos. La mayoría de los jefes de explotación 
tienen formación exclusivamente práctica, mientras que en la industria agroalimentaria 
la formación de los trabajadores es inferior al resto de la industria. 

D04. La innovación aún queda lejos de las regiones/economías más avanzadas. 

D05. Las interacciones, cooperación o colaboración entre universidades, escuelas técnicas 
(formación profesional) e instituciones de investigación y centros tecnológicos con las 
empresas son muy poco frecuentes en la generación de ideas, la comercialización y de 
la creación de nuevos productos. Esto dificulta la transferencia del conocimiento así 
como la implantación de nueva tecnología en la transformación de algunas 
producciones agroalimentarias y selvícolas. 

D06. Pese a su dinamismo, los clusters de procesado de alimentos presentan algunas 
debilidades en su cadena de valor, fabricación de productos lácteos y distribución. 

D07. Desarrollo limitado del cluster relacionado con turismo, no estando a la altura de otras 
regiones españolas. Navarra es una de las Comunidades Autónomas españolas con 
menos visitas y estancias. 

 Relacionadas con la competitividad de la agricultura y viabilidad de las explotaciones: 

D08. Tejido empresarial atomizado (determinados subsectores, agroalimentarios se 
caracterizan por la existencia de gran número de empresas de pequeño tamaño) y 
limitado en su capacidad de internacionalizarse en un contexto muy competitivo. La 
aptitud de emprender es todavía escasa y alejada de las regiones europeas más 
avanzadas.  

D09. Envejecimiento de la población ocupada en el sector primario y bajo relevo 
generacional. 

D10. Explotaciones agrarias familiares y de pequeña dimensión en algunos sectores, con 
insuficiente base territorial en ganadería. 

D11. Altos costes fijos y de consumo intermedio en las explotaciones agrarias, con 
oscilaciones anuales. Suponen un freno a la capacidad de acometer inversiones que 
aseguren su viabilidad económica, especialmente en explotaciones ganaderas (vacuno 
de carne, ovino de leche, pequeñas ganaderías intensivas, ...). 
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D12. En determinadas zonas perdura una estructura parcelaria caracterizada por la pequeña 
dimensión y dispersión de las fincas así como una red de caminos obsoleta para el 
actual grado de mecanización del agro. En regadíos tradicionales, deficiencias en 
acequias, desagües, ..., y dotaciones escasas y/o de baja eficiencia. 

D13. Infraestructuras con escasa adecuación para las dotaciones ganaderas, especialmente 
en las zonas de montaña y desfavorecidas: suministro y evacuación de agua, caminos, 
corrales municipales, centros de desinfección de vehículos, etc. 

 Relacionadas con la distribución de alimentos y gestión de riesgos en el sector 
agrícola: 

D14. Deficiente estructura comercial agroalimentaria y forestal, lo que impide incidir en 
nuevos mercados y crear redes de distribución y exportación propias. Faltan 
estrategias de marketing y promoción de las denominaciones. 

D15. En la industria agroalimentaria existe un alto coste de la materia prima en comparación 
con otras zonas nacionales o comunitarias, lo que supone una pérdida de 
competitividad comercial en los mercados internacionales. Asimismo, se presenta un 
escaso aprovechamiento de la calidad de la materia prima para su diferenciación. 

D16. Los establecimientos forestales de primera y segunda transformación están 
necesitados de mejor tecnología e innovación para ser competitivos en los mercados 
globales, mejorar la estructura comercial y acceder a la producción energética a partir 
de residuos forestales. 

D17. Los productos forestales no tienen diferenciación de producto, con ausencia de 
producciones normalizadas, ni redes de distribución y exportación propias (estructura 
comercial). 

D18. Navarra es una región considerada con riesgo medio de incendios, que pueden 
provocar pérdida de biodiversidad y servicios ambientales. 

D19. Falta implantar algunas líneas de aseguramiento y coberturas crecientes (producciones 
ganaderas, especialmente). 

 Relacionadas con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura: 

D20. Buena parte del territorio navarro presenta condiciones edafoclimáticas adversas, 
condicionando la productividad agraria, especialmente en las zonas de montaña y 
desfavorecidas. 

D21. Los espacios naturales protegidos experimentan en su periferia el efecto borde de la 
actividad agraria. 

D22. La actividad agrícola y ganadera puede ocasionar situaciones no deseables en ciertos 
ecosistemas debido al infrapastoreo (embastecimiento de pastizales de montaña y 
aumento de combustible en los montes) y/o sobrepastoreo (problemas de erosión). 

 Relacionadas con la eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio 
climático en los sectores agrícola, selvícola y de alimentos: 

D23. Aumento en el peso de las explotaciones especializadas e intensivas, de mayores SAU 
y UDE, incrementando su impacto ambiental. 

D24. La agricultura sostenible (ecológica, integrada, ...) no ha alcanzado un grado de 
implantación suficiente 

D25. Crecimiento del consumo, especialmente en los usos urbano e industrial. 

D26. Altas tasas de motorización y desarrollo de un modelo de movilidad basado en el 
dominio del vehículo privado sobre el transporte público, ejerciendo una presión 
elevada sobre el medio (contaminación e impacto de las carreteras). 
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 Relacionadas con la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico 
de las zonas rurales: 

D27. Modelo territorial polarizado, con desequilibrios en la distribución y estructura de la 
población así como en el tamaño de los municipios: zona rural dispersa en núcleos 
pequeños y, por otro lado, crecimiento centrado en ayuntamientos grandes (de más de 
10.000 habitantes), especialmente en el área metropolitana de Pamplona. 

D28. Escaso crecimiento de la población autóctona, en proceso de envejecimiento y con 
baja tasa de natalidad, más intenso en el medio rural. A nivel regional, se ha producido 
una cierta recuperación por la inmigración. 

D29. Falta de movilidad del trabajador asociada a la alta calidad de vida, que supone un 
freno a la apertura de nuevos mercados. La participación femenina en el mercado 
laboral es menor que la masculina. 

D30. Relativo aislamiento del norte y la franja oriental de Navarra. A nivel regional, posición 
geográfica periférica respecto a los centros de decisión europeos. 

D31. Poca diversificación industrial y desarrollo insuficiente del sector servicios como motor 
económico. Respecto al turismo, infraestructuras de pequeña escala deficientes o 
escasas, capacidad reducida de alojamientos, falta de servicios relacionados con la 
actividad, lo que impide una oferta de calidad, adecuada al mercado. Demanda 
relativamente escasa de turismo rural y bajo grado de ocupación. 

D32. Zonas rurales con deficiencias en diversas infraestructuras (red eléctrica, transporte, 
…), equipamientos (guarderías, centros de día), servicios sociales y asistenciales, lo 
que repercute en la calidad de vida y la incorporación laboral de las mujeres. 

D33. Deficiente conservación del patrimonio histórico-cultural en determinadas zonas 
rurales, con carencias que dificultan su rentabilización (escasez de técnicos y 
proyectos de gestión cultural, baja coordinación de las políticas municipales, 
atomización de los centros de formación artística). 

D34. Exceso de trámites burocráticos y fiscales ligados a las administraciones públicas. 
 
 
4.1.4. Oportunidades identificadas en el área del programa 
 

 Relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación en sectores agrícola 
y silvícola y en las zonas rurales: 

O01. Promoción de la educación especializada y los programas de formación para mejorar 
las habilidades de los trabajadores. 

O02. Incremento de la productividad a través de un mayor énfasis en la innovación. En los 
últimos años Navarra ha demostrado capacidad para incrementar su gasto en I+D 
apoyándose en el sector privado. Presencia de algunas empresas innovadoras que 
actúan como elemento tractor. 

O03. Desarrollo de clusters relacionados con servicios con potencial de crecimiento y alto 
valor añadido: transporte y logística, turismo, servicios empresariales y financieros, 
servicios relacionados con la salud y el medioambiente. 

O04. Buena estructura y nivel de servicios de suministro, asistencia técnica y formación. 

O05. Crecimiento del número de contratos entre universidades, sociedades públicas, centros 
tecnológicos y empresas del sector. 

 Relacionadas con la competitividad de la agricultura y viabilidad de las explotaciones: 
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O06. Las mejoras en las infraestructuras (concentraciones, regadíos, ...) son un potencial 
para aumentar la diversificación y rendimiento del sector agrario. 

O07. La agricultura a tiempo parcial es una alternativa al abandono de las zonas rurales más 
alejadas, favoreciendo el mantenimiento de la población, la economía y la 
conservación del medio. 

O08. Valoración de residuos para la producción de energía, abonado y alimentación animal 
(subproductos). 

 Relacionadas con la distribución de alimentos y gestión de riesgos en el sector 
agrícola: 

O09. Existen producciones bien posicionadas, con nivel de demanda y mercado exterior. 

O10. La trazabilidad supone una oportunidad de diferenciación y mejora en la industria 
agroalimentaria y las explotaciones. 

O11. El sistema nacional de seguros agrarios es una herramienta útil para la gestión de 
riesgos por parte de las explotaciones agropecuarias. 

 Relacionadas con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura: 

O12. Importante diversidad agroclimática y existencia de producciones adaptadas a la 
potencialidad del territorio, en equilibrio dinámico con los ecosistemas (pastizales, 
bosques, ganado, ...). 

O13. Buena parte de la Red Natura 2000 se sitúa en áreas con actividad económica 
regresiva, con sistemas agrarios extensivos que han mantenido o aumentado su 
biodiversidad: pastizales atlánticos, pseudoestepas del sur, etc. 

O14. La Administración Foral está llevando a cabo trabajos para identificar, caracterizar y 
monitorizar los sistemas agrarios y forestales de alto valor natural existentes en 
Navarra. 

 Relacionadas con la eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio 
climático en los sectores agrícola, selvícola y de alimentos: 

O15. Crecimiento en el área de energías renovables dada su importancia del sector en 
Navarra. 

O16. Sensibilidad social creciente hacia sistemas y técnicas de producción sostenible. 

O17. La configuración de los bosques, en los que la mayor parte de sus formaciones son de 
carácter natural, conllevan valores ambientales importantes y posibilitan la 
diversificación económica mediante el desarrollo de múltiples actividades (recreativas, 
culturales, etc.). 

O18. Actitud y concienciación medioambiental en el sector agroalimentario. 

 Relacionadas con la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico 
de las zonas rurales: 

O19. Flujo migratorio concentrado en poblaciones grandes y zonas urbanas, con actividad 
económica y servicios. 

O20. Existen ambiciosos planes de futuro para el desarrollo de infraestructuras (transporte, 
comunicaciones, hidráulicas...), consolidación de una red de centros logísticos y 
nuevos espacios empresariales, mejora en la red de transporte energético y extensión 
de la banda ancha. El Canal de Navarra es una infraestructura en desarrollo, vital para 
el suministro de agua potable y la industria de buena parte de Navarra, así como para 
la consolidación y mejora de regadíos tradicionales. 

O21. Demanda social del medio rural como espacio de ocio, posibilitando la diversificación 
de la economía pero acompañada de exigencias de calidad ambiental y sostenibilidad. 
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O22. El Camino de Santiago es un importante elemento cultural de la Comunidad Foral a 
partir del cual se están desarrollando una serie de servicios que contribuyen a la 
diversificación de la economía, la conservación de sus tradiciones y los rasgos 
culturales. 

O23. Condición de región fronteriza con Francia. 

O24. El Gobierno de Navarra está desarrollando actuaciones tendentes a simplificar los 
trámites administrativos. 

 
4.1.5. Amenazas identificadas en el área del programa 
 

 Relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación en sectores agrícola 
y silvícola y en las zonas rurales: 

A01. Falta de adecuación entre la oferta formativa y las necesidades del sistema productivo. 

A02. Dificultad para transferir tecnología a la industria por las características estructurales 
del sector transformador y la falta de adecuación en I+D. 

A03. La amplia normativa ambiental, dirigida a la conservación de los valores naturales y 
ambientales, mediatiza el ejercicio de la actividad agraria e industrial, especialmente en 
zonas de montaña y con limitaciones naturales, donde la extensión de áreas protegidas 
es importante (Natura 2000). 

 Relacionadas con la competitividad de la agricultura y viabilidad de las explotaciones: 

A04. Escasez de mano de obra agraria cualificada y problemas de estabilidad e integración 
del inmigrante. 

A05. Descenso de la viabilidad de las explotaciones por baja rentabilidad de algunas 
producciones y sistemas, limitadas por las condiciones edafoclimáticas y/o 
agronómicas. 

A06. La distribución de la propiedad (muy repartida) y el mercado de la tierra 
(arrendamientos altos en fincas grandes) dificulta la realización de mejoras. 

 Relacionadas con la distribución de alimentos y gestión de riesgos en el sector 
agrícola: 

A07. Desconocimiento del sector primario de las perspectivas de mercado, con una 
influencia importante de la gran distribución. 

A08. Falta de cooperación en la industria agroalimentaria para acometer proyectos 
conjuntos y abordar cuestiones supraempresariales. 

A09. Infraestructuras forestales insuficientes para una correcta gestión de los montes 
públicos (accesibilidad) y actuaciones de vigilancia y prevención. 

A10. La conservación de bosques presenta, en algunos casos, riesgos naturales (incendios, 
plagas, …) y humanos (talas, …). 

A11. Crisis sanitarias relacionadas con las producciones agrarias y ganaderas. 

 Relacionadas con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura: 

A12. Baja motivación de los agricultores en temas ambientales y carencia formativa en la 
normativa relacionada con especies y hábitats amenazados, planes de gestión de 
espacios protegidos, ordenanzas, gestión de residuos, ... 

A13. Falta de planificación y ordenación de pastos, provocando degradación y pérdida de 
hábitats. 
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A14. Algunos espacios de alto valor natural están sometidos a la presión de actividades 
relacionadas con el turismo y el deporte, etc. 

A15. Por su alta capacidad productiva, se han destinado al cultivo terrenos situados en los 
márgenes y riberas de los cursos de agua, disminuyendo la protección antes avenidas 
y variaciones fluviales. 

 Relacionadas con la eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio 
climático en los sectores agrícola, selvícola y de alimentos: 

A16. Existen intereses contrapuestos en el usos del territorio: agricultura, ganadería, 
selvicultura, actividad cinegética, turismo rural, conservación de la fauna/flora y el 
paisaje, … 

A17. Algunos tramos de ríos presentan problemas en la calidad físico-química y en los 
índices bióticos. 

 Relacionadas con la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico 
de las zonas rurales: 

A18. Envejecimiento de la población Navarra y despoblación del ámbito rural, especialmente 
en las zonas desfavorecidas y de montaña. 

A19. Mantener el patrón de crecimiento en renta per capita basado más en el aumento del 
empleo que en una mayor eficiencia productiva del factor trabajo. La competencia del 
Este de Europa hace caer el modelo de desarrollo basado en los menores costes 
respecto a otras regiones europeas. 

A20. Buena parte de las principales empresas radicadas en Navarra son extranjeras y, por 
tanto, presentan un mayor riesgo de deslocalización. 

A21. Elevado coste genérico de hacer negocios. 

A22. El potencial de crecimiento turístico en el medio rural no se materializa en una mayor 
actividad económica, especialmente en las zonas más deprimidas. 

A23. Limitación de la red de infraestructuras de transporte, sobre todo en la conexión con 
Francia, que perjudica el papel logístico de Navarra. 

A24. Menor capacidad de respuesta del Gobierno ante los nuevos retos debido a la crisis 
económica. 

 
 
4.1.6. Tabla estructurada con la información de los indicadores 

de contexto comunes dividida en indicadores 
socioeconómicos y rurales, indicadores sectoriales e 
indicadores ambientales/climáticos 

 
Conforme la descripción global realizada en el apartado 4.1.1, a continuación se detalla los 
indicadores de contexto utilizados para el programa, elementos clave ya que: 

• dan una visión global del territorio en el momento anterior a la intervención, mostrando sus 
especificidades y particularidades; 

• son la base sobre la que se asienta el análisis DAFO y el hilo conductor que coadyuva a la 
identificación de las necesidades, al establecimiento de las prioridades de actuación y a la 
evaluación del rendimiento; 
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En sintonía con las orientaciones y guías comunitarias al respecto, la siguiente tabla muestra los 
valores utilizados para dichos indicadores y sus referencias, lo que permitirá una agregación 
posterior a nivel UE: 
 

Tabla analítica de indicadores de contexto comunes (CCI) 
 
I. Situación socio-económica y rural    
1. Población    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 624.607,0 habitantes 2012 
Rural - - - 
Intermedia 100,0 % del total 2012 
Urbana - - - 
2. Estructura de edad    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total < 15 años 15,5 % de la población total 2012 p 
Total 15 - 64 años 66,3 % de la población total 2012 p 
Total > 64 años 18,3 % de la población total 2012 p 
Rural <15 años - - - 
Rural 15 - 64 años - - - 
Rural  > 64 años - - - 
3. Territorio    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 10.390,4 km2 2012 
Rural - - - 
Intermedia 100,0 % del área total 2012 
Urbana - - - 
4. Densidad de población    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 60,2 habitantes/km2 2011 
Rural - - - 
5. Índice de empleo    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total (15-64 años) 62,4 % 2012 
Masculino (15-64 años) 66,6 % 2012 
Femenino (15-64 años) 58,1 % 2012 
Rural* (escasamente poblado) (15-64 años) no disponible % 0 
Total (20-64 años) 67,0 % 2012 
Masculino (20-64 años) 71,5 % 2012 
Femenino (20-64 años) 62,3 % 2012 
6. Índice de autoempleo    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total (15-64 años) 18,5 % 2012 
7. Índice de paro    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total (15-74 años) 16,2 % 2012 
Jóvenes (15-24 años) 40,6 % 2012 
Rural (escasamente poblado) (15-74 años) no disponible % 0 
Jóvenes (15-24 años) no disponible % 0 
8. PIB per cápita    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 126,0 Índice PPS (EU-27 = 100) 2010 
Rural - - - 
9. Índice de pobreza    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 13,1 % de la población total  2011 
Rural (escasamente poblado) 33,5 % de la población total 2011 
10. Estructura de la economía (VAB)    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 16.359,8 millones de euros 2010 
Primario 2,8 % del total 2010 
Secundario 39,1 % del total 2010 
Terciario 58,1 % del total 2010 
Rural - - - 
Intermedia 100,0 % del total 2010 
Urbana - - - 
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11. Estructura del empleo    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Total 300,3 miles de personas 2010 
Primario 4,7 % del total 2010 
Secundario 31,9 % del total 2010 
Terciario 63,4 % del total 2010 
Rural - - - 
Intermedia 100,0 % del total 2010 
Urbana - - - 
12. Productividad del trabajo por sector económico    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 54.478,2 euros/persona 2010 
Primario 32.234,0 euros/persona 2010 
Secundario 66.687,2 euros/persona 2010 
Terciario 49.973,7 euros/persona 2010 
Rural - - - 
Intermedia 54.478,2 euros/persona 2010 
Urbana - - - 

II. Análisis sectorial / Agricultura    

13. Empleo por actividad económica    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Total 258,5 miles de personas 2012 
Agricultura 8,5 miles de personas 2012 
Agricultura 3,3 % del total 2012 
Silvicultura 26,0 miles de personas 2012 
Silvicultura 0,0 % del total 2012 
Industria agroalimentaria 13,9 miles de personas 2012 
Industria agroalimentaria 6,0 % del total 2012 
Turismo 17,3 miles de personas 2012 
Turismo 6,7 % del total 2012 
14. Productividad del trabajo en agricultura    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 35.194,6 euros/UTA 2009-2011 
15. Productividad del trabajo en silvicultura    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total  euros/UTA  
16. Productividad del trabajo en la industria agroalimentaria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 51.289,0 euros/persona 2010 
17. Empresas agrarias (explotaciones)    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 15.870,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño de explotación < 2 hectáreas 3.060,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño de explotación 2 - 4,9 hectáreas 2.840,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño de explotación 5 - 9,9 hectáreas 2.220,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño de explotación 10 - 19,9 hectáreas  2.450,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño de explotación  20 - 29,9 hectáreas 1.280,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño de explotación 30 - 49,9 hectáreas 1.380,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño de explotación 50 - 99,9 hectáreas 1.420,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño de explotación > 100 hectáreas 1.230,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación < 2000 Producción Estándar (PE) 2.740,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación 2.000 - 3.999 PE 2.180,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación 4.000 - 7.999 PE 2.420,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación 8.000 - 14.999 PE 2.190,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación 15.000 - 24.999 PE 1.660,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación 25.000 - 49.999 PE 1.750,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación 50.000 - 99.999 PE 1.320,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación 100.000 - 249.999 PE 1.020,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación 250.000 - 499.999 PE 360,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño económico de la explotación > 500.000 PE 240,0 nº de explotaciones 2010 
Tamaño físico medio 34,4 hectáreas de SAU/explotación 2010 
Tamaño económico medio 51.389,0 euros de PE/explotación 2010 
Tamaño medio en unidades de trabajo (personas) 2,1 personas/explotación 2010 
Tamaño medio en unidades de trabajo (UTA) 0,8 UTA/explotación 2010 
18. Superficie agraria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
SAU total 545.520,0 hectáreas 2010 
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Arable 52,7 % de SAU total 2010 
Pastizales permanentes y prados 41,2 % de SAU total 2010 
Cultivos permanentes 6,1 % de SAU total 2010 
19. Superficie agraria en producción ecológica    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Certificada 14.310,0 hectáreas de SAU 2010 
En conversión 1.130,0 hectáreas de SAU 2010 
Porcentaje de SAU (certificada y en conversión) 2,8 % de SAU total 2010 
20. Superficie regada    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 73.720,0 hectáreas 2010 
Porcentaje de SAU 13,5 % de SAU total 2010 
21. Unidades de ganado    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 360.810,0 UGM 2010 
22. Mano de obra agraria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Mano de obra agraria total 32.810,0 personas 2010 
Mano de obra agraria total 10.780,0 UTA 2010 
23. Estructura de edad de los gestores de explotaciones    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Número total de gestores de explotaciones 15.870,0 nº 2010 
Porcentaje de < 35 años 4,2 % del total de gestores 2010 

Ratio < 35 / >= 55 años 7,3 nº de jóvenes gestores por 100 gestores 
mayores 2010 

24. Capacitación agraria de los gestores de explotaciones    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Porcentaje del total de gestores con capacitación agraria básica y superior 17,6 % del total 2010 
Porcentaje de gestores < 35 años con capacitación agraria básica y superior 42,4 % del total 2010 
25. Ingreso agrario    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 34.882,4 euros/UTA 2010 
Total (índice) no disponible Índice 2005 = 100 0 
26. Renta agraria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Nivel de vida de los agricultores 38.631,2 euros/UTA 2010 
Nivel de vida de los agricultores como porcentaje del nivel de vida de las 
personas de otros sectores no disponible % 0 

27. Productividad agraria    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Total (índice) 112,9 Índice 2005 = 100 2009-2011 
28. Formación bruta de capital fijo en agricultura    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Formación bruta de capital fijo  millones de euros  
Porcentaje del VAB en agricultura  % del VAB en agricultura  
29. Bosques y otras tierras forestales (FOWL)    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total  miles de hectáreas 2010 
Porcentaje de la superficie total  % de la superficie total 2010 
30. Infraestructura turística    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Camas en establecimientos colectivos 34.130,0 nº de camas 2011 
Rural - - - 
Intermedia 100,0 % del total 2011 
Urbana - - - 

III. Medio ambiente / Clima    

31. Cubierta del suelo    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Porcentaje de superficie agraria 46,3 % de la superficie total 2006 
Porcentaje de pastos naturales 2,5 % de la superficie total 2006 
Porcentaje de superficie forestal 32,1 % de la superficie total 2006 
Porcentaje de superficie arbustiva forestal 3,7 % de la superficie total 2006 
Porcentaje de superficie natural 13,9 % de la superficie total 2006 
Porcentaje de superficie artificial 1,2 % de la superficie total 2006 
Porcentaje de otra superficie 0,3 % de la superficie total 2006 
32. Áreas con limitaciones naturales    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 98,5 % de SAU total 2012 
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Montaña 64,8 % de SAU total 2012 
Otras 0,0 % de SAU total 2012 
Específicas 33,7 % de SAU total 2012 
33. Intensidad de la agricultura    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Baja intensidad 44,1 % de SAU total 2007 
Media intensidad 37,9 % de SAU total 2007 
Alta intensidad 18,1 % de SAU total 2007 
Pastos 44,0 % de SAU total 2010 
34. Natura 2000    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Porcentaje del territorio 24,8 % del territorio 2011 
Porcentaje de SAU (incluidos pastizales naturales) 13,5 % de SAU 2011 
Porcentaje de superficie forestal total 37,1 % de superficie forestal 2011 
35. Aves en tierras agrarias    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total (índice) 80,5 Índice 2000 = 100 2011 
36. Conservación de la biodiversidad – hábitats relacionados con pastizales    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Favorable  no disponible % de valoración de hábitats 2001-2006 
Desfavorable – inadecuado no disponible % de valoración de hábitats 2001-2006 
Desfavorable – malo no disponible % de valoración de hábitats 2001-2006 
Desconocido no disponible % de valoración de hábitats 2001-2006 
37. Agricultura de alto valor natural    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 23,6 % de SAU total 2008 
38. Bosques protegidos    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Clase 1.1 0,1 % de la superficie FOWL 2011 
Clase 1.2 7,0 % de la superficie FOWL 2011 
Clase 1.3 1,7 % de la superficie FOWL 2011 
Clase 2 5,5 % de la superficie FOWL 2011 
39. Consumo de agua en agricultura    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 484.497,4 miles de m3 2010 
40. Calidad del agua    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Exceso potencial de nitrógeno en superficie agraria 16,1 kg N/hectárea/año 2010 
Exceso potencial de fósforo en superficie agraria -0,7 kg P/hectárea/año 2010 
Nitratos en agua superficial: alta calidad 95,8 % de puntos de seguimiento 2012 
Nitratos en agua superficial: moderada calidad 3,4 % de puntos de seguimiento 2012 
Nitratos en agua superficial: pobre calidad 0,8 % de puntos de seguimiento 2012 
Nitratos en agua subterránea: alta calidad 77,3 % de puntos de seguimiento 2012 
Nitratos en agua subterránea: moderada calidad 12,7 % de puntos de seguimiento 2012 
Nitratos en agua subterránea: pobre calidad 10,0 % de puntos de seguimiento 2012 
41. Materia orgánica del suelo en tierra de cultivo    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Estimaciones totales del contenido de carbono orgánico no disponible megatoneladas 0 
Contenido de carbono orgánico medio no disponible g/kg 0 
42. Erosión del suelo por el agua    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Porcentaje de pérdida de suelo por erosión hídrica 2,8 toneladas/hectárea/año 2006 
Superficie agraria afectada 44,3 miles de hectáreas 2006-2007 
Superficie agraria afectada 8,7 % de superficie agraria 2006-2007 
43. Producción de energía renovable    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
De la agricultura no disponible kTep 0 
De la silvicultura no disponible kTep 0 
44. Uso de energía en la agricultura, silvicultura e industria agroalimentaria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Agricultura y silvicultura 141,8 kTep 2011 
Uso por hectárea (agricultura y silvicultura) 144,2 kg equivalente de petróleo/SAU 2011 
Industria agroalimentaria 97,0 kTep 2011 
45. Emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura (GHG)    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total de la agricultura (CH4 y N2O y emisiones/extracciones del suelo) 1.358,5 miles de toneladas de CO2 equivalente 2011 
Porcentaje de emisiones GHG totales 22,2 % de emisiones netas totales 2011 
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4.1.7. Tabla estructurada con la información de los indicadores 

de contexto específicos del programa dividida en 
indicadores socioeconómicos y rurales, indicadores 
sectoriales e indicadores ambientales/climáticos 

 
Conforme la descripción global realizada en el apartado 4.1.1, a continuación se detalla los 
indicadores de contexto específicos del programa, en sintonía con las orientaciones y guías 
comunitarias al respecto: 
 

Tabla analítica de indicadores de contexto específicos (CCI) 
 
I. Situación socio-económica y rural    
1. Población    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Tasa de variación de la población 15,87 % variación 2001 a 2012 2012 
Saldo migratorio -789 nº de personas 2012 
2. Estructura de edad    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Edad media 41 años 2012 
Tasa de de natalidad 10,5 nº nacidos vivos/1000 habitantes 2010 
Tasa de mortalidad 8,0 nº defunciones/1000 habitantes 2010 
5. Índice de empleo    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Índice de recambio a corto plazo (20-24/60-64 años) 93,6 % 2012 
Índice de recambio a medio plazo (20-29/55-64 años) 99,4 % 2012 
6. Índice de autoempleo    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Índice de autoempleo masculino 21,9 % 2012 
Índice de autoempleo femenino 14,4 % 2012 
7. Índice de paro    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Tasa de paro masculino (16-64 años) 16,6 % 2012 
Tasa de paro femenino (16-64 años) 15,7 % 2012 
8. PIB per cápita    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Puesto en PIB per cápita 38 Nº en el ranking 2010 
10. Estructura de la economía (VAB)    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación VAB total 1,3 % variación 2008-2011 2011 
Variación VAB sector primario -2,9 % variación 2008-2011 2011 
Variación VAB sector secundario -2,2 % variación 2008-2011 2011 
Variación VAB sector terciario 4,0 % variación 2008-2011 2011 
Inversión en I+D+i 1,9 % 2012 
11. Estructura del empleo    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación empleo total -9,1 % variación 2008-2011 2011 
Variación empleo sector primario -16,5 % variación 2008-2011 2011 
Variación empleo sector secundario -18,2 % variación 2008-2011 2011 
Variación empleo sector terciario -3,1 % variación 2008-2011 2011 
12. Productividad del trabajo por sector económico    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación productividad total 11,3 % variación 2008-2011 2011 
Variación productividad sector primario 16,3 % variación 2008-2011 2011 
Variación productividad sector secundario 19,6 % variación 2008-2011 2011 
Variación productividad sector terciario 7,3 % variación 2008-2011 2011 

II. Análisis sectorial / Agricultura    

13. Empleo por actividad económica    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Agricultura  23,2 % ocupados sexo femenino  2012 
Silvicultura 0,0 % ocupados sexo femenino 2012 
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Industria agroalimentaria 43,4 % ocupados sexo femenino 2012 
Turismo 59,5 % ocupados sexo femenino 2012 
14. Productividad del trabajo en agricultura    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación VAB agrario  23,7 % variación 2009-2011 2011 
15. Productividad del trabajo en silvicultura    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Saldo comercial 3,1 millones de euros 2012 
16. Productividad del trabajo en la industria agroalimentaria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación productividad en la industria agroalimentaria -2,8 % variación 2008-2011 2011 
Industrias agroalimentarias 1.019,0 nº 2011 
Variación en el número de industrias agroalimentarias 15,5 % variación 2008-2011 2011 
Tamaño medio 11,1 nº personas/industria 2011 
17. Empresas agrarias (explotaciones)    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación del número de explotaciones -10,8 % variación 2005-2010 2010 
Variación del tamaño económico total 9,2 % variación 2005-2010 2010 
Variación del tamaño físico medio  3,9 % variación SAU/explotación 2005-2010 2010 
Variación del tamaño económico medio 22,5 % variación PE/explotación 2005-2010 2010 
18. Superficie agraria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación de la SAU -7,3 % variación 2005-2010 2010 
19. Superficie agraria en producción ecológica    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Operadores inscritos 713 nº 2012 
Industrias acogidas 82 nº 2012 
UGM acogidas a ganadería ecológica 2.651 UGM 2012 
21. Unidades de ganado    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
UGM/explotación 22,7 UGM/explotación 2010 
Razas autóctonas en peligro de extinción 5 nº razas 2012 
Razas autóctonas en peligro de extinción 7.159 nº UGM 2012 
22. Mano de obra agraria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Mano de obra agraria de trabajo familiar 66,3 % UTA 2010 
Mano de obra agraria de trabajo familiar 27.620 Nº de personas 2010 
Mano de obra agraria asalariada 5.190 Nº de personas 2010 
Mano de obra agraria femenina 21,8 % UTA          meter cifras del cuadro 2010 
23. Estructura de edad de los gestores de explotaciones    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Mujeres gestoras de explotaciones 3.364 nº 2010 
Porcentaje de gestoras de < 35 años 2,5 % del total de gestoras 2010 

Ratio de gestoras < 35 / >= 55 años 26,9 nº de jóvenes gestoras por 100 gestoras 
mayores 2010 

24. Capacitación agraria de los gestores de explotaciones    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Ocupados en la industria agroalimentaria con nivel superior 15,7 % del total 2011 
26. Renta agraria    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación renta por ocupado 28,6 % variación 2003-2010 2010 
28. Formación bruta de capital fijo en agricultura    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación sobre el VAB sector primario destinado a formación bruta de capital fijo -30,2 % variación 2009-2011 2011 
29. Bosques y otras tierras forestales (FOWL)    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Superficie forestal arbolada 437,1 miles de hectáreas 2010 
Porcentaje de la superficie forestal arbolada sobre total superficie forestal 73,5 % de la superficie total 2010 
30. Infraestructura turística    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Número de establecimientos 1.456 nº 2012 

Variación del número de establecimientos 15,1 % variación nº establecimientos 2009-
2012 2012 

III. Medio ambiente / Clima    

32. Áreas con limitaciones naturales    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Total 99,1 % superficie de Navarra 2012 
Montaña 54,1 % superficie de Navarra 2012 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

(PDR 2014-2020 (5).doc) 62

Otras 0,0 % superficie de Navarra 2012 
Específicas 44,9 % superficie de Navarra 2012 
34. Natura 2000    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total 259,7 miles hectáreas 2011 
Alpina 9,5 % de superficie natura 2000 2011 
Alpina/meditarránea 0,8 % de superficie natura 2000 2011 
Atlántica 18,4 % de superficie natura 2000 2011 
Atlántica/mediterránea 21,1 % de superficie natura 2000 2011 
Mediterránea 50,2 % de superficie natura 2000 2011 
37. Agricultura de alto valor natural    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Superficie agraria de alto valor natural 32,0 % superficie de Navarra 2008 
SAU de alto valor natural 12,4 % superficie de Navarra 2008 
38. Bosques protegidos    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Total con figuras de protección 247,1 miles hectáreas 2011 
Parques naturales 26,1 % de superficie protegida 2011 
Reservas 3,9 % de superficie protegida 2011 
Otros enclaves de valor natural 5,3 % de superficie protegida 2011 
Zonas de protección de fauna 64,7 % de superficie protegida 2011 
40. Calidad del agua    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Variación exceso potencial de nitrógeno en superficie agraria -21,2 % variación 2006-2010 2010 
Variación Exceso potencial de fósforo en superficie agraria -107,1 % variación 2006-2010 2010 
Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 11,7 miles hectáreas 2012 
43. Producción de energía renovable    

Nombre del indicador Valor Unidad Año 
Del sector primario (agricultura y silvicultura) 82,1 kTep 2011 
Biomasa 92,4 % sector primario 2011 
Biogas 6,3 % sector primario 2011 
Biodiesel 1,3 % sector primario 2011 

Grado de autoabastecimiento 10,9 % producción energía 
renovable/consumo energía primaria 2009 

Producción de energía eléctrica 81,2 % producción energía 
renovable/consumo energía eléctrica 2009 

45. Emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura (GHG)    
Nombre del indicador Valor Unidad Año 

Emisiones CH4 agrícola 57,7 % total agrícola 2011 
Emisiones N2O agrícola 42,3 % total agrícola 2011 
Emisiones NH3 agrícola 9,7 miles de toneladas de NH3 2011 
% de emisiones NH3 agrícola respecto el total 94,4 % tota agrícola 2011 

 
 
 
 
4.2. Identificación de las necesidades 
 
 
Una vez llevado a cabo el análisis DAFO de la situación regional, han sido identificadas las 
necesidades existentes así como aquéllas que deben satisfacerse en el ámbito geográfico del 
programa, estructuradas conforme las prioridades de desarrollo rural comunitarias y sus Focus 
Area así como los tres temas transversales de la Unión Europea sobre medio ambiente, cambio 
climático e innovación. El resultado de este proceso se expone en la siguiente tabla: 
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Prioridad / Focus area 

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 5 Prioridad 6 Objetivos 
transversales 

Título o referencia de la necesidad 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

M
ed

io
-

am
bi

en
te

 

C
lim

a 

In
no

-
va

ci
ón

 

Actuaciones municipales en zonas Natura 
2000 y otras zonas de alto valor natural                 X  X X X 

Apoyo al desarrollo local participativo 
(LEADER)                 X    X 

Asistencia técnica                     X 
Aumento de la competitividad del tejido 
empresarial agroindustrial y forestal      X      X X   X   X X X 

Aumento de la superficie arbolada en las 
zonas rurales        X X X     X    X X  

Desarrollo socioeconómico equilibrado y 
sostenible de las zonas rurales                X X  X X X 

Diversificación de las actividades no 
agrarias en las zonas rurales      X       X   X   X X X 

Dotación de pequeñas infraestructuras en 
el medio rural             X    X X X X X 

Fortalecimiento de las actuaciones 
relacionadas con las calidad de los 
productos agrarios y alimenticios 

     X              X X 

Impulso de la cooperación agraria y 
forestal en el marco de la Asociación 
Europea para la Innovación 

X X    X             X X X 

Impulso de la transferencia y difusión de 
los resultados obtenidos en la I+D+i 
agroalimentaria y selvícola 

X  X                  X 

Mantenimiento del sistema de seguros 
agrarios aplicado en la región       X              X 

Mantenimiento y mejora del valor 
medioambiental de los ecosistemas 
forestales 

       X  X     X    X X  
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Prioridad / Focus area 

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 5 Prioridad 6 Objetivos 
transversales 

Título o referencia de la necesidad 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

M
ed

io
-

am
bi

en
te

 

C
lim

a 

In
no

-
va

ci
ón

 

Mejora de la cualificación y formación en 
los sectores agroalimentario y forestal X  X                  X 

Modernización de las explotaciones 
agrarias y forestales    X X      X X X X     X X X 

Prevención y reparación de daños en los 
bosques debido a los incendios, desastres 
naturales y catástrofes 

       X  X         X X  

Promoción e impulso de sistemas 
productivos agrarios sostenibles 
ambientalmente 

       X X X X   X X    X X  

Protección de la agricultura y ganadería 
existentes en zonas con limitaciones 
naturales o impuestas por Natura 2000 

       X           X X  

Recurso al empleo de instrumentos 
financieros como apoyo a las inversiones 
de empresas agroalimentarias y forestales 

   X  X          X   X X X 

Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y 
selvícola a través de los agentes 
implicados en la cadena del conocimiento 

X X  X  X          X   X X X 

Refuerzo de las infraestructuras 
relacionadas con los sistemas productivos 
agrícolas y forestales 

   X       X X X X     X X X 

Rejuvenecimiento del sector 
agroalimentario mediante la incorporación 
de jóvenes agricultores 

    X           X   X X X 

Simplificación de los trámites 
administrativos del Gobierno de Navarra                     X 
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4.2.1. Actuaciones municipales en zonas Natura 2000 y otras 

zonas de alto valor natural 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6B. Promoción del desarrollo local en las zonas rurales. 
 

 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Por ser las Entidades Locales las directamente afectadas por la ubicación de parte de su 
territorio en la red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural, es necesario elaborar y 
actualizar sus planes de protección y gestión correspondientes a dichas zonas además de 
ejecutar estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y natural y los paisajes rurales, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos (F19, F20, F21, F22, F26, F34, D18, D21, D22, D33, O13, O14, O17, O21, 
O22, A03, A10, A13, A14, A16). 

 
 
4.2.2. Apoyo al desarrollo local participativo (LEADER) 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6B. Promoción del desarrollo local en las zonas rurales. 
 

 Objetivos transversales: 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

La experiencia adquirida en los últimos años con el enfoque LEADER muestra la necesidad 
de seguir promocionando los grupos de acción local del territorio, con amplia experiencia y 
capacidad gestora de fondos (F33), así como el desarrollo local participativo, generador de 
actividad económica innovadora y empleo en el medio rural mediante una gran diversidad de 
inversiones privadas o públicas (F27, F29, F30, F31, F32, F34, D04, D07, D27, D28, D30, 
D31, D32, D33, O03, O20, O21, O22, O23, A14, A16, A18, A19, A20, A21, A22, A23). 

 
 
4.2.3. Asistencia técnica 
 

 Prioridades y Focus areas: 

Ninguna. 
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 Objetivos transversales: 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Considerando el impulso que la UE ha dado a las actividades de seguimiento y evaluación 
de la política de desarrollo rural, en línea con actuaciones llevadas a cabo en periodos 
anteriores así como el impulso dado por el Gobierno de Navarra en la evaluación de las 
políticas públicas (Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la transparencia y del gobierno 
abierto y Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de 
la calidad de los servicios públicos) y los estudios realizados hasta la fecha, es necesario 
implementar una línea de actuación específica destinada a la asistencia técnica del 
programa de desarrollo rural (F34, D34, O14, O24, A24). 

 
 
4.2.4. Aumento de la competitividad del tejido empresarial 

agroindustrial y forestal 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 3. Fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. 

- Focus area 3A. Mejora de la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadidura de valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores 
y organizaciones interprofesionales. 

• Prioridad 5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal. 

- Focus area 5B. Uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos. 

- Focus area 5C. Facilidad en el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6A. Facilidad en la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 
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La industria agroalimentaria y forestal de la región, fuente de ocupación y desarrollo en su 
medio rural (F12, A18), presenta una serie de carencias relacionadas con la implantación de 
nuevas tecnologías, productos y procesos (F02, F03, F04, F15, D04, D05, D15, D16, O02, 
O20, A02, A19, A21), que permitan un uso eficaz y eficiente de los recursos (F11, F24, D29, 
O18, A03), incluidos los energéticos (D25), un menor impacto ambiental (emisiones de 
efecto invernadero, ...) y el desarrollo de la bioeconomía (F25, D16, O08, O15). Estas 
carencias afectan a la viabilidad empresarial, incidiendo en los mercados internacionales 
(F30, D08, D15, D16, D17, D30, O23, A07, A23), donde las estrategias de marketing y 
promoción, los proyectos de cooperación conjuntos (F13, D14, A08), la trazabilidad (F14, 
O10), la calidad (F05, F17), la diferenciación, etc. (F15, O09) son esenciales para su 
competividad. 

 
 
4.2.5. Aumento de la superficie arbolada en las zonas rurales 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 4. Restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con 
la agricultura y la silvicultura. 

- Focus area 4A. Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad (incluidas 
las zonas Natura 2000 y las zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural así como el estado de los paisajes europeos. 

- Focus area 4B. Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de los 
fertilizantes y de los pesticidas. 

- Focus area 4C. Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la gestión de 
los mismos. 

• Prioridad 5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal. 

- Focus area 5E. Fomento de la conservación y captura de carbono en los sectores 
agrícola y forestal. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 
 

 Descripción: 

A pesar de que la región cuenta con una importante superficie arbolada (35,8% del territorio) 
así como sistemas forestales y fluviales de alto valor natural, reservorios de biodiversidad 
genética (F19, F26), es necesario continuar con las actuaciones tendentes a aumentar dicha 
superficie, tanto en terrenos agrarios como forestales, especialmente en aquéllas zonas 
afectadas por riesgos naturales, como la erosión, la perdida de suelo, las avenidas fluviales, 
etc. o situadas en parajes de alto valor natural (Natura 2000, bosques protegidos, ....), 
contribuyendo a preservar la biodiversidad (O12, O13, A10, A13), mejorar la calidad del agua 
(A15, A17), proteger el suelo (D22), aumentar la captura de carbono (D25, D26) y propiciar 
las actividades compatibles con la conservación del patrimonio natural (F20, F22, F23, F26, 
F27, D16, D21, D22, D24, O07, O08, O15, O16, O17, O18, O21, A12, A14, A16). 
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4.2.6. Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las 
zonas rurales 

 
 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6A. Facilidad en la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo. 

- Focus area 6B. Promoción del desarrollo local en las zonas rurales. 
 

 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Considerando la situación socioeconómica existente en las zonas rurales, es necesario 
estimular su diversificación económica y mejorar el empleo y las condiciones de trabajo 
basados en el turismo de calidad, los recursos endógenos y la conservación del medio 
ambiente (patrimonio etnográfico, natural e histórico-cultural) (F06, F19, F25, F27, F32, D07, 
D16, D25, D29, D31, D33, O03, O08, O15, O17, O21, O22, A14, A16, A21, A22). 

 
 
4.2.7. Diversificación de las actividades no agrarias en las zonas 

rurales 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 3. Fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. 

- Focus area 3A. Mejora de la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadidura de valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores 
y organizaciones interprofesionales. 

• Prioridad 5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal. 

- Focus area 5C. Facilidad en el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6A. Facilidad en la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo. 
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 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Dada la escasa viabilidad de algunas explotaciones agrarias debido a su dimensión (D08, 
D10), los condicionantes naturales (A05, D20, D22) o el mercado (D11, A21), es necesario 
impulsar su diversificación económica (agricultura a tiempo parcial) (O07) en ámbitos como 
las energías renovables (F06, F25, O15), la valoración de subproductos o la 
comercialización (F05, F13, F14, F15, F16, F24, D05, D06, O08, O10, A07) así como crear 
nuevas empresas no agrarias en las zonas rurales, en el marco del aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, ambientales y paisajísticos presentes en el territorio 
(F19, F20, F27, F28, O13, O16, O17, O21, A14, A16), el patrimonio histórico y cultural (F22, 
F32, D33, O22), la etnografía, las dotaciones y equipamientos municipales (F31, D32), etc., 
sin olvidar los beneficios de la posición geográfica de la región (F30, D30, O23) y su 
dinamismo en otros sectores productivos (turismo, ....) (D07, D31, O03, A22, A23). Todo 
ellos redundará en la creación de empleo y dinamismo del mundo rural. 

 
 
4.2.8. Dotación de pequeñas infraestructuras en el medio rural 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal. 

- Focus area 5C. Facilidad en el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6B. Promoción del desarrollo local en las zonas rurales. 

- Focus area 6C. Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las 
zonas rurales. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Del análisis de la situación de las zonas rurales de la Comunidad Foral (F30, D27, D29, O19, 
O23, A18) se desprende la necesidad de proseguir con los planes e inversiones municipales 
de pequeñas infraestructuras y equipamientos, relacionadas con las energías renovables y el 
ahorro energético (D25, D26, F25, O15, O20), las comunicaciones, banda ancha y 
administración electrónica (TIC) (O20), los servicios básicos locales (sanidad y asistencia 
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social), incluidas las actividades recreativas y culturales (F31, F32, D32, O17, O22), el 
turismo a pequeña escala (F22, F27, D07, D31, D33, O03, O17, O21, O22, A14, A16, A22), 
eliminando el aislamiento de los puntos más alejados (D30, A23), mejorando la calidad de 
vida y evitando el despoblamiento de las zonas rurales, especialmente afectadas por el 
envejecimiento de la población (D09, D28, A18). 

 
 
4.2.9. Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con las 

calidad de los productos agrarios y alimenticios 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 3. Fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. 

- Focus area 3A. Mejora de la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadidura de valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores 
y organizaciones interprofesionales. 

 
 Objetivos transversales: 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

A pesar del estado de desarrollo de los regímenes de calidad en la región (F02, F05, F12, 
F15), es necesario promocionar el sector primario en el mercados interior (F13, F30, D01, 
D05, D16, D17, A07) y circuitos cortos de comercialización (F16, D30, O19) a través de la 
promoción e información (D14), la calidad, la diferenciación y trazabilidad (F14, D15, O10), 
aprovechando la implicación de la Administración en estos ámbitos (denominaciones de 
origen, indicaciones geográficas protegidas, artesanía, producción ecológica) (F17, F34), de 
tal forma que participe del valor añadido generado en el proceso (D06), y contribuyendo, 
positiva e indirectamente, a una menor emisión de gases de efecto invernadero por los 
menores consumos en transporte (D26, O16, O18) que implica el comercio de cercanía. 

 
 
4.2.10. Impulso de la cooperación agraria y forestal en el marco 

de la Asociación Europea para la Innovación 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 1. Fomento de la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores 
agrario y forestal y en las zonas rurales. 

- Focus area 1A. Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 
base de conocimientos en las zonas rurales. 

- Focus area 1B. Refuerzo de los lazos entre la agricultura, la producción de 
alimentos y selvicultura, por una parte, y la investigación y la 
innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor 
gestión y mejores resultados medioambientales. 
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• Prioridad 3. Fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. 

- Focus area 3A. Mejora de la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadidura de valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores 
y organizaciones interprofesionales. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Teniendo en cuenta el impulso dado por la UE a la transferencia de conocimientos y la 
innovación así como la situación del sector en estos aspectos (O05), es necesario promover 
la realización de proyectos piloto y experiencias en ámbitos de actuación muy variados, 
pudiendo destacarse: 

 Nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías relacionados con el sector 
agroalimentario y forestal (F05, F15, D05, D06). 

 Cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de trabajo en común y 
compartir instalaciones y recursos así como para el desarrollo/comercialización del 
turismo rural (D07, O03, O22, A22). 

 Cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución con 
miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales y para 
las correspondientes actividades de promoción (F13, D05, D14, D17, O09, A07). 

 Mitigación o adaptación al cambio climático y prácticas medioambientales, incluidas una 
gestión más eficiente del agua, la utilización de energías renovables y la preservación 
de los paisajes agrícolas (F06, F25, O15). 

 Cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución en el 
suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración de alimentos y la 
producción de energía y los procesos industriales (D25, O03, O08). 

 Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes, que eviten la 
degradación y/o pérdida de hábitats, propiciando los usos compatibles de diversas 
actividades y la conservación del patrimonio rural, la protección del suelo, los acuíferos y 
el aire (F20, F26, A13). 

 
 
4.2.11. Impulso de la transferencia y difusión de los resultados 

obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y selvícola 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 1. Fomento de la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores 
agrario y forestal y en las zonas rurales. 
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- Focus area 1A. Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 
base de conocimientos en las zonas rurales. 

- Focus area 1C. Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en 
el sector agrarios y en el sector forestal. 

 
 Objetivos transversales: 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Una adecuada respuesta del sector agroalimentario y forestal a los nuevos retos existentes 
en la región pasan por: 

 El fortalecimiento del papel de la Administración, sociedades públicas, cluster 
agroalimentarios, red de centros tecnológicos, etc. en la difusión de los resultados 
obtenidos en los estudios y proyectos de investigación, experimentación y demostración 
agroalimentaria y forestal (F03, F04, D05, O14, A02) sobre viabilidad y competividad de 
las explotaciones y empresas, métodos de producción sostenibles, eficiencia y eficacia 
de los recursos, sistemas de alto valor natural, biodiversidad, TIC, seguridad laboral, etc. 

 La implicación del Gobierno de Navarra en las estructuras de apoyo para transferir, 
difundir y acercar los resultados de la I+D+i a todos los agentes del sector 
agroalimentario y forestal (F04, O04, A02). 

 
 
4.2.12. Mantenimiento del sistema de seguros agrarios aplicado 

en la región 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 3. Fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. 

- Focus area 3B: Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. 
 

 Objetivos transversales: 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Como herramienta útil en la gestión de riesgos del sector primario a nivel regional, se precisa 
dar continuidad al sistema nacional de seguros agrarios por su alto grado de implantación y 
desarrollo (carta de servicios, observatorio, ...), estando operado por el Ministerio y una 
agrupación de entidades especializadas y sumido en un proceso de mejora continua e 
implantación de nuevas líneas de aseguramiento (F18, D19, O11). 

 
 
4.2.13. Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los 

ecosistemas forestales 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 4. Restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con 
la agricultura y la silvicultura. 
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- Focus area 4A. Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad (incluidas 
las zonas Natura 2000 y las zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural así como el estado de los paisajes europeos. 

- Focus area 4C. Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la gestión de 
los mismos. 

• Prioridad 5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal. 

- Focus area 5E. Fomento de la conservación y captura de carbono en los sectores 
agrícola y forestal. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 
 

 Descripción: 

Dada la extensión de los montes públicos y privados, muchos de ellos catalogados y con 
importantes ecosistemas forestales, así como la amplia red de espacios naturales incluidos 
en la Red Natura 2000 de Navarra (F19, F20, F21, F26, F27, D21, D22, O12, O13, O17, 
A03, A10), se precisa llevar a cabo actuaciones que favorezcan su capacidad de resistencia 
ante el cambio climático, potencien su carácter de utilidad pública, preserven la 
biodiversidad, contribuyan al mantenimiento de la calidad del agua y la protección del suelo y 
favorezcan la captura de carbono (D25, D26, A13, A14, A15, A16, A17). 

 
 
4.2.14. Mejora de la cualificación y formación en los sectores 

agroalimentario y forestal 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 1. Fomento de la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores 
agrario y forestal y en las zonas rurales. 

- Focus area 1A. Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 
base de conocimientos en las zonas rurales. 

- Focus area 1C. Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en 
el sector agrarios y en el sector forestal. 

 
 Objetivos transversales: 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

A la vista del análisis efectuado sobre las capacidades de los sectores agroalimentario y 
forestal, es necesario: 

 Aumentar la cualificación de los trabajadores, especialmente de las ramas agrarias y 
forestales, superando la formación exclusivamente práctica (D03, A04) y ampliando su 
especialización y campo de acción al conocimiento de idiomas, sistemas sostenibles, 
manipulación de productos, ... (D02, O01) a través de la amplia oferta existente en la 
región (F01, O04). 
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 Mejorar el nivel de profesionalización en gerencia, organización, sistemas y 
comercialización de las explotaciones e industria agroalimentaria (D01). 

 Reforzar una aprendizaje y reciclaje permanente, enfocado a las demandas del sector 
(A01), tanto en temas básicos (manipulación de productos, sistemas sostenibles, 
producción ecológica, ...) como novedosos: manejo de nuevas tecnologías, circuitos 
cortos, laboreo mínimo, venta por internet, ... 

 Implicar a los agricultores, ganaderos y selvicultores en la conservación de valores 
ambientales, incorporando criterios y prácticas de gestión en sus propias explotaciones 
y mejorando la formación en la normativa relacionada (F21, O18, A03, A12): planes de 
gestión de espacios protegidos, ordenanzas, gestión de residuos, ... 

Este esfuerzo redundará no solo en la viabilidad de las explotaciones y empresas del sector 
así como en el desarrollo de sistemas productivos sostenibles, respetuosos con los valores 
ambientales, sino también en el desarrollo de las zonas rurales, económica y socialmente. 

 
 
4.2.15. Modernización de las explotaciones agrarias y forestales 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 2. Mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de 
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. 

- Focus area 2A. Mejora de los resultados económicos de todas las explotaciones y 
facilitar la restructuración y modernización de las mismas, en 
particular con objeto de incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola. 

- Focus area 2B. Facilidad en la entrada al sector agrario de agricultores 
adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional. 

• Prioridad 5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal. 

- Focus area 5A. Uso más eficiente del agua en la agricultura. 

- Focus area 5B. Uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos. 

- Focus area 5C. Facilidad en el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

- Focus area 5D. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
amoniaco procedentes de la agricultura. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Los sistemas productores agrarios y forestales necesitan mejorar la viabilidad económica y 
tamaño de sus explotaciones, especialmente en determinadas orientaciones productivas 
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(F10, D08, D10, D11, D20, A05, A11), mecanizarse y adaptarse a la potencialidad del 
territorio (F07, F08, F09, F19, F22, F23, F26, D23, D24, O12, A03, A12), adecuándose a los 
requerimientos de calidad, cantidad, eficacia y eficiencia del sector (F14, F15, F16, F17, 
D15, O09, O10, O16, O18), dando un trato preferencia a los jóvenes (D09), y contribuyendo 
a mantener un medio rural vivo y dinámico (F12, F29, D27, D28, A18). La modernización y el 
grado de profesionalización (F01, F08, D01, D03, O01, O04, O06, A01, A04) son 
indispensables para alcanzar unos consumos de agua y recursos energéticos eficientes 
(F11, D12, D16, O20), incluida la promoción de las renovables basadas en los residuos 
agroganaderos y forestales (F24, F25, O08, O15), así como la reducción de las emisiones de 
oxido nitroso, metano y amoniaco (D23, D25) procedentes del sector primario. 

 
 
4.2.16. Prevención y reparación de daños en los bosques debido a 

los incendios, desastres naturales y catástrofes 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 4. Restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con 
la agricultura y la silvicultura. 

- Focus area 4A. Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad (incluidas 
las zonas Natura 2000 y las zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural así como el estado de los paisajes europeos. 

- Focus area 4C. Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la gestión de 
los mismos. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 
 

 Descripción: 

Considerando que Navarra es una región con un riesgo de incendios medio y que buena 
parte del territorio está sometida a amenazas derivadas de procesos naturales no 
predecibles (plagas, inundaciones, ...) y las actividades humadas (talas, infrapastoreo, …) 
que ponen en peligro la diversidad genética y los paisajes rurales, es necesario la mejora de 
infraestructuras y la ejecución de actuaciones de vigilancia, prevención y recuperación de 
daños causados en los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes (D18, D22, 
A09, A10, A14, A15), actuaciones complementarias con la planificación y ordenación de 
montes y aprovechamientos en el territorio que eviten la degradación y/o pérdida de hábitats, 
propiciando los usos compatibles de diversas actividades (F19, F23, F25, F27, D16, D21, 
D23, D24, O08, O12, O13, O15, O16, O17, O18, O21, A12, A13, A16) y la conservación del 
patrimonio natural, la protección del suelo, los acuíferos y el aire (F20, F21, F26, D25, D26, 
A17). 
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4.2.17. Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios 

sostenibles ambientalmente 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 4. Restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con 
la agricultura y la silvicultura. 

- Focus area 4A. Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad (incluidas 
las zonas Natura 2000 y las zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural así como el estado de los paisajes europeos. 

- Focus area 4B. Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de los 
fertilizantes y de los pesticidas. 

- Focus area 4C. Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la gestión de 
los mismos. 

• Prioridad 5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal. 

- Focus area 5A. Uso más eficiente del agua en la agricultura. 

- Focus area 5D. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
amoniaco procedentes de la agricultura. 

- Focus area 5E. Fomento de la conservación y captura de carbono en los sectores 
agrícola y forestal. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 
 

 Descripción: 

Considerando la situación medioambiental de la región, las necesidades relacionadas con 
los sistemas productivos agrarios (F07, O12, O16, O18, A12, A16) son: 

 El mantenimiento de cultivos locales agrícolas (leñosos, herbáceos u hortícolas) que 
estén adaptados a la potencialidad del territorio y sean reservorios de biodiversidad 
genética (variedades locales, ecotipos, poblaciones) o utilicen técnicas de manejo 
compatibles con la protección y mejora de los recursos naturales, el agua, los suelos, el 
paisaje y el clima (producción integrada y producción ecológica) (F17, F19, F20, F24, 
F26, F27, D10, D11, D20, D21, D24, D25, O08, O13, A05, A17) 

 El fomento de sistemas ganaderos sostenibles basados en el pastoreo y la 
extensificación así como en el empleo de razas ligadas al medio, en especial las 
autóctonas, evitando el riesgo de abandono de zonas pastables, con menor calidad 
bromatológica o peor acceso, y el consiguiente riesgo de degradación y pérdida o 
deterioro de ecosistemas dependientes de la ganadería (F19, F20, F22, F26, F27, D10, 
D11, D18, D20, D21, D22, D25, O13, A05, A10, A11, A13, A17). 

 La defensa de hábitats esteparios o pseudoesteparios ubicados la mitad sur de Navarra, 
alberges de las principales aves de interés, mediante un manejo de las explotaciones 
cerealistas de secano compatible con los ciclos biológicos de dicha avifauna (F19, F20, 
F21, F25, F26, F27, D10, D11, D20, D21, D22, D25, O13, A05, A13). 
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 La conservación de recursos genéticos ganaderos autóctonos, en peligro de extinción 
(F19, F20, F21, F22, D10, D11, A05, A10, A11). 

 
 
4.2.18. Protección de la agricultura y ganadería existentes en 

zonas con limitaciones naturales o impuestas por Natura 
2000 

 
 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 4. Restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con 
la agricultura y la silvicultura. 

- Focus area 4A. Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad (incluidas 
las zonas Natura 2000 y las zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor 
natural así como el estado de los paisajes europeos. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 
 

 Descripción: 

Del análisis realizado a las explotaciones en Navarra se desprende que en aquellas zonas 
especialmente desfavorecidas por condicionantes naturales o climáticos así como las 
sometidas a limitaciones impuestas por la Red Natura 2000 es necesario apoyar a las 
explotaciones y empresas (F07, F08, F27, O12): 

 Ubicadas en las zonas de montaña y en zonas con limitaciones naturales para que 
continúen en el ejercicio de su actividad, de tal forma que contribuyan al mantenimiento 
de la población en el medio rural y al empleo de métodos de producción agrarios 
respetuosos con el medio ambiente y el clima (F23, D10, D11, D13, D20, D32, O07, 
O20, A05, A17). 

 Afectadas por los planes de ordenación de aprovechamientos derivados de la aplicación 
de la Red Natura 2000 (F19, F20, F21, F26, D11, D18, D21, D22, O13, O18, A03, A10, 
A12, A13, A16, A17), tendentes a la conservación de los ecosistemas y hábitats agrarios 
y forestales de alto valor natural, la flora y fauna, la biodiversidad, la calidad del suelo y 
agua, el clima, etc.  

 
 
4.2.19. Recurso al empleo de instrumentos financieros como 

apoyo a las inversiones de empresas agroalimentarias y 
forestales 

 
 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 2. Mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de 
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. 

- Focus area 2A. Mejora de los resultados económicos de todas las explotaciones y 
facilitar la restructuración y modernización de las mismas, en 
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particular con objeto de incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola. 

• Prioridad 3. Fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. 

- Focus area 3A. Mejora de la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadidura de valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores 
y organizaciones interprofesionales. 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6A. Facilidad en la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Aunque la renta per cápita en Navarra ha experimentado un fuerte crecimiento en las últimas 
décadas (F29) y la calidad de su entorno empresarial es buena (F02, F07, F12, F13, F15), la 
última crisis económica ha perjudicado el crecimiento y la estabilidad financiera regional, 
provocando un deterioro en las condiciones de financiación de las empresas así como una 
reducción importante en la capacidad de gasto del Gobierno de Navarra. Por tanto, es 
necesario, recurrir al empleo de los instrumentos financieros previstos por la UE para revertir 
la situación (F34, A20, A21, A24), especialmente en las líneas de ayuda donde predominan 
las inversiones en empresas agroalimentarias y forestales con objeto de modernizarse, 
mejorar su competitividad y viabilidad, innovar o introducir métodos que permitan el uso 
eficaz y eficiente de los insumos (agua, energía, ...), la sostenibilidad ambiental o la 
reducción de contaminantes. 

 
 
4.2.20. Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y selvícola a través 

de los agentes implicados en la cadena del conocimiento 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 1. Fomento de la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores 
agrario y forestal y en las zonas rurales. 

- Focus area 1A. Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 
base de conocimientos en las zonas rurales. 

- Focus area 1B. Refuerzo de los lazos entre la agricultura, la producción de 
alimentos y selvicultura, por una parte, y la investigación y la 
innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor 
gestión y mejores resultados medioambientales. 
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• Prioridad 2. Mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de 
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. 

- Focus area 2A. Mejora de los resultados económicos de todas las explotaciones y 
facilitar la restructuración y modernización de las mismas, en 
particular con objeto de incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola. 

• Prioridad 3. Fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. 

- Focus area 3A. Mejora de la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadidura de valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores 
y organizaciones interprofesionales. 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6A. Facilidad en la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

A pesar de que la región sea un buen lugar para la I+D+i por los incentivos fiscales, la 
participación de las empresas en la innovación (O02) y del Gobierno en las estructuras de 
apoyo (F02), el sector primario y las zonas rurales precisan de: 

 La potenciación de líneas de investigación en temas agroalimentarios y selvícolas para: 

- Mejorar la productividad y viabilidad las explotaciones y empresas agroalimentarias 
y forestales (D11, O06, A05), promoviendo el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y mejorando las condiciones de trabajo. 

- Impulsar la competitividad en los mercados locales (D14, D15, D17) e 
internacionales (F30, D14, D15, D16, O09, O23, A08) mediante estrategias de 
marketing y promoción, proyectos de cooperación conjuntos, etc. 

- Adecuar los métodos productivos a la potencialidad del territorio (O12, O13), 
promoviendo el uso eficiente de los recursos energéticos (F25) y el consumo 
eficiente de agua (F11, D12, D13), el mantenimiento de los sistemas agrarios, 
forestales y fluviales de alto valor natural y reservorios de la biodiversidad genética 
(F19, D21, D22), la concienciación medioambiental (O18), etc. 

 Un estímulo en la colaboración de los actores implicados en la cadena de conocimiento 
(universidades, escuelas de formación profesional, instituciones de investigación y 
centros tecnológicos, empresas agroalimentarias, etc.) (D04, O05) para la 
creación/implantación y transferencia de nueva tecnología, productos y procesos (D05). 

 
 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

PDR 2014-2020 (5).doc 80

 
4.2.21. Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con los 

sistemas productivos agrícolas y forestales 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 2. Mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de 
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. 

- Focus area 2A. Mejora de los resultados económicos de todas las explotaciones y 
facilitar la restructuración y modernización de las mismas, en 
particular con objeto de incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola. 

• Prioridad 5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso a una 
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los 
sectores agrario, alimentario y forestal. 

- Focus area 5A. Uso más eficiente del agua en la agricultura. 

- Focus area 5B. Uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos. 

- Focus area 5C. Facilidad en el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

- Focus area 5D. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
amoniaco procedentes de la agricultura. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

La mejora y refuerzo de las infraestructuras existentes en la región, adecuándolas a los 
requerimientos de calidad y cantidad, eficacia y eficiencia, son elementos clave para 
aumentar la viabilidad y el rendimiento de los sectores agroalimentario y forestal, 
especialmente en aquellas situaciones más apremiantes: 

 La adecuación del tamaño de las explotaciones a la realidad del sector y el mercado, de 
tal forma que se favorezca su dimensionamiento y mecanización (F07, F09, D08, D09, 
D10, D11, D12, O06, A05, A06, A19), el uso eficiente de los recursos energéticos (D26, 
O08), la reducción de emisiones en el sector primario (D23) así como un consumo 
óptimo de insumos (D25). 

 La mejora en la eficacia y eficiencia de los consumos de agua relacionados con la 
agricultura (F11, D12, D25, O06, O20), evitando la presión en los sistemas fluviales y su 
contaminación (A15, A17) así como promocionando las energías renovables basadas en 
la valorización de residuos agroganaderos y forestales (F24, F25, O15). 

 La creación, mantenimiento, sustitución y/o renovación de las dotaciones ganaderas de 
uso comunitario, público o privado, fundamentales en los manejos extensivos 
relacionados con este tipo de actividades, poco impactantes en el medio y con un peso 
importante en la región (F08, F22, F23, D13, O13). 
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 La creación, mejora y/o mantenimiento de la red viaria forestal de conformidad con los 
planes de ordenación, posibilitando la movilización de madera y otros recursos, la 
explotación sostenible y la prevención y lucha contra incendios forestales así como el 
uso social y recreativo de los montes (F10, F19, F20, F26, F27, D16, D18, O17, A09, 
A10). 

 
 
4.2.22. Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la 

incorporación de jóvenes agrícultores 
 

 Prioridades y Focus areas: 

• Prioridad 2. Mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de 
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. 

- Focus area 2B. Facilidad en la entrada al sector agrario de agricultores 
adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional. 

• Prioridad 6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

- Focus area 6A. Facilidad en la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo. 

 
 Objetivos transversales: 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

Dada la situación de envejecimiento de la población agraria (D09, D28, A18), es necesario 
impulsar la instalación de jóvenes agricultores como gestores de empresas del sector, 
nuevas o existentes, en unas condiciones que permitan su competitividad y viabilidad a 
medio y largo plazo (F07, F08, F09, F18, D08, D10, D11, D19, D20, O11, A03, A05, A11, 
A21), la sostenibilidad ambiental (aprovechamiento de los recursos en sintonía con su 
disponibilidad) y un menor impacto en el clima de las actividades que desarrollen (F19, F23, 
F24, D21, D22, D23, D24, O12, O13, O16, O18), sin olvidar la mejora en la capacidad 
profesional del sector (F01, D01, D02, D03, O01, O04, A01, A04, A12) y una aptitud más 
abierta a innovar, modernizar y adoptar las tendencias y cambios que se producen en el 
sistema productivo (F03, F12, F14, F25, D04, D16, D29, O02, O06, O08, O10, O15, O20). 
Esto incidirá positivamente en la generación de empleo, tan necesario para el mantenimiento 
de un mundo rural activo. 
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4.2.23. Simplificación de los trámites administrativos del 

Gobierno de Navarra 
 

 Prioridades y Focus areas: 

Ninguno. 
 

 Objetivos transversales: 

• Innovación. 
 

 Descripción: 

En sintonía con el “Plan de Simplificación Administrativa” del Gobierno de Navarra y su Ley 
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la transparencia y del gobierno abierto, es preciso reducir 
la carga administrativa de los solicitantes y beneficiarios de las ayudas contempladas en el 
programa de desarrollo rural (F34, D34, O24), favoreciendo la reducción de trámites, plazos 
y compulsas, la implantación de herramientas de gestión corporativa, la tramitación por vía 
telemática (e-Administración), etc. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
 
 
 
5.1. Justificación de las necesidades seleccionadas para el 

progama de desarrollo rural y la elección de objetivos, 
prioridades, focus areas y metas basados en las evidencias 
del DAFO y la valoración de necesidades. La justificación 
mostrará, en particular, los requisitos establecidos en el 
artículo 8.1.c), apartado iv), del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 

 
 

La lógica de intervención empleada para la definición de la estrategia de desarrollo rural 
del programa se basa en las siguientes premisas, las cuales derivan de la reglamentación 
comunitaria al respecto para el periodo 2014-2020: 

i) La contribución efectiva a la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 

ii) La coherencia, por un lado, con el Marco Estratégico Común y, por otro, con el Acuerdo de 
Asociación negociado entre la Comisión y España así como el Marco Nacional de Desarrollo 
Rural presentado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a dicha 
institución europea. 
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iii) La consideración de las necesidades particulares existentes a escala regional, las cuales se 
afrontan mediante combinaciones de medidas específicas conforme las prioridades y Focus 
Area comunitarias, como derivación lógica de la evaluación exante y del análisis DAFO 
regional. 

iv) Un planteamiento pertinente en lo relativo a la innovación, las zonas Natura 2000, el medio 
ambiente, la atenuación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. 

 
De todas las necesidades descritas en el apartado 4.2, dos no van a ser abordadas por el 
presente programa: 

• Mantenimiento del sistema de seguros agrarios aplicado en la región (N12). 

La causa de su exclusión se encuentra en la existencia de un sistema nacional y regional de 
seguros agrarios operativo, consolidado y altamente desarrollado, que cuenta con carta de 
servicios, observatorio, estadísticas, proyectos de cooperación internacionales, ..., operado 
por el Ministerio a través de ENESA y las entidades privadas incluidas en AGROSEGURO. 

La principal herramienta con la que cuentan las explotaciones agropecuarias para 
enfrentarse a contingencias que pongan en riesgos su viabilidad es dicho sistema, el cual 
gestiona en Navarra más de 72 líneas de trabajo, asegurando 252.644 hectáreas de cultivo, 
7.068.479 cabezas de ganado (vacuno, ovino, ...), 1.274.832.664 kg de producción y 
399.808.624 euros de capital. 

• Simplificación de los trámites administrativos del Gobierno de Navarra (N23). 

El Gobierno de Navarra lleva a cabo una intensa labor relacionada con la simplificación 
administrativa, como lo muestran las diversas las normas que han ido apareciendo a nivel 
regional12. Entre ellas destaca la Ley Foral 11/2012, de transparencia y Gobierno abierto, 
que contempla medidas para la modernización, racionalización y simplificación 
administrativa, para la mejora de la calidad, gestión y transparencia de la Administración y 
para fomentar la participación y colaboración ciudadana. Para ello ha elaborado un “Plan de 
Simplificación Administrativa” con 27 actuaciones agrupadas en cinco líneas estratégicas 
(simplificación de procedimientos y trámites; adaptación organizativa; colaboración 
interadministrativa y adecuación tecnológica; adaptación normativa; promoción y 
comunicación), cuyos objetivos son: 

a) Reducir los trámites, plazos y cargas administrativas así como simplificar y normalizar 
los formularios e impresos: eliminación de petición de copias o presentación del DNI y 
datos de residencia, de compulsas, uso del repositorio de visados y proyectos, etc. 

b) Implantar herramientas de gestión corporativa e interconectar las distintas bases de 
datos y aplicaciones informáticas (extr@, herramienta para la gestión automatizada y la 
tramitación telemática de los procedimientos administrativos). 

c) Potenciar la tramitación vía telemática. Navarra lidera el ranking13  de Comunidades 
Autónomas en el nivel de implantación de la e-administración, ocupando el tercer lugar 
en nivel de disponibilidad de servicios. Entre ellos destacan: 

 Catálogo de servicios, mediante el cual se ofrece a ciudadanos, empresas y 
entidades más de 1.000 servicios telemáticos a través de su portal. 

 Registro general electrónico. Permite presentar, todos los días del año, durante las 
veinticuatro horas del día, solicitudes, escritos o comunicaciones, así como 
documentos adjuntos dirigidos a cualquier órgano u organismo público. 

                                                 
12 Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la administración electrónica en la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra; Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para la 
puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales; ... 

13 Estudio comparativo de los servicios públicos on line por CCAA 2012. Fundación Orange. 
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 Carpeta ciudadana, mediante la cual las personas físicas y jurídicas pueden 
personalizar y gestionar sus relaciones con el Gobierno de Navarra con una cuenta 
de acceso restringido y confidencial que permite seleccionar los servicios de interés 
y conocer el estado de los trámites con la Administración. 

 Repositorio de proyectos técnicos, denominado “Consigna”, depósito electrónico que 
permite a profesionales, empresas, ayuntamientos y particulares incorporar de forma 
electrónica documentación que acompaña a un expediente. 

d) Adaptar y mejorar la regulación normativa conforme la incorporación de medidas de 
simplificación. 

e) Adaptar los puestos de trabajo en cuanto a su contenido o participación en el 
procedimiento, dotando al personal con las herramientas y equipos adecuados a las 
necesidades requeridas para la realización óptima de cada actividad o trámite. 

f) La formación continua del personal. 
 
Por otro lado, existen otras dos necesidades con un tratamiento especial: 

• Asistencia técnica (N03). 

Incluida en el programa por la posibilidad que ofrece la normativa comunitaria pese a no 
incidir directamente en ninguna de las prioridades ni Focus Area de desarrollo rural. Los 
requerimientos de seguimiento y evaluación, de gestión y control así como de información y 
publicidad han ido incrementándose con el paso del tiempo y los diferentes periodos de 
programación, de tal forma que se hace ineludible destinar una pequeña parte de los fondos 
del programa a una medida de asistencia técnica. Con su puesta en marcha se podrá 
analizar los progresos realizados en la aplicación de las medidas, la eficacia y eficiencia en 
su administración y gestión, la calidad y logros del programa, la asociación y gobernanza 
indicada en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el efecto en la sociedad de las 
campañas de publicad desarrolladas, la accesibilidad y la transparencia de la información 
sobre las oportunidades de financiación, etc. 

• Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de 
empresas agroalimentarias y forestales (N19). 

La persistencia de la crisis económica regional, con tasas negativas del PIB, ha provocado 
una merma considerable en las condiciones de financiación de las empresas a través de las 
entidades bancarias, un incremento del endeudamiento del Gobierno de Navarra y una 
menor capacidad de respuesta ante los nuevos retos así como una caída en el mercado 
laboral. Ante esta situación, el empleo de instrumentos financieros es una posibilidad 
ofrecida por la UE que conviene desarrollar, especialmente en aquellas líneas de ayuda 
donde predominan las inversiones de empresas, generadoras de economía y empleo. 

El programa de desarrollo rural regional prevé poner en marcha un instrumento financiero, lo 
cual supone, para la Administración Foral, una importante adaptación en su forma de trabajo 
y gestión. Se encuentra en fase de definición y será presentado a la Comisión mediante la 
correspondiente evaluación exante, conforme el artículo 37 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013; dicho trabajo será preparado con la colaboración de la Fundación MODERNA ya 
que cuenta con amplia experiencia en la materia y un fondo de 250 Meuros con el Banco 
Europeo de Inversiones destinado a la financiación de proyectos de pequeñas y medianas 
empresas enmarcados en los sectores estratégicos del Plan MODERNA (uno de ellos, 
“Economía verde”, afecta a las industrias agroalimentarias, energías renovables y medio 
ambiente). El nuevo instrumento se implementará con la colaboración de la Sociedad de 
Desarrollo de Navarra (SODENA), entidad del Gobierno de Navarra encargada de captar, 
identificar e impulsar la generación y desarrollo de proyectos empresariales mediante el 
empleo de herramientas financieras como avales, préstamos, etc. 
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Salvo las dos necesidades que no va a ser afrontadas por el programa, con el resto se ha llevado 
a cabo un ejercicio de valoración basado en su incidencia o relación con: 

1. Las prioridades y Focus Area de la reglamentación comunitaria. 

2. Las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas en el análisis regional. 
 
El resultado de este trabajo se muestra en el siguiente cuadro: 

Prioridades/ 
Focus Area DAFO Total 

Código y nombre de la necesidad 
Nº % Nº % Nº % 

N01 Actuaciones municipales en zonas Natura 2000 y otras zonas 
de alto valor natural 4 19,05 20 17,24 24 17,52 

N02 Apoyo al desarrollo local participativo (LEADER) 2 9,52 29 25,00 31 22,63 

N03 Asistencia técnica 0 0,00 5 4,31 5 3,65 

N04 Aumento de la competitividad del tejido empresarial 
agroindustrial y forestal 7 33,33 39 33,62 46 33,58 

N05 Aumento de la superficie arbolada en las zonas rurales 6 28,57 28 24,14 34 24,82 

N06 Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las 
zonas rurales 5 23,81 17 14,66 22 16,06 

N07 Diversificación de las actividades no agrarias en las zonas 
rurales 6 28,57 46 39,66 52 37,96 

N08 Dotación de pequeñas infraestructuras en el medio rural 6 28,57 30 25,86 36 26,28 

N09 Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con las 
calidad de los productos agrarios y alimenticios 2 9,52 24 20,69 26 18,98 

N10 Impulso de la cooperación agraria y forestal en el marco de la 
Asociación Europea para la Innovación 6 28,57 22 18,97 28 20,44 

N11 Impulso de la transferencia y difusión de los resultados 
obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y selvícola 3 14,29 6 5,17 9 6,57 

N12 Mantenimiento del sistema de seguros agrarios aplicado en la 
región 2 9,52 3 2,59 5 3,65 

N13 Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales 5 23,81 19 16,38 24 17,52 

N14 Mejora de la cualificación y formación en los sectores 
agroalimentario y forestal 3 14,29 12 10,34 15 10,95 

N15 Modernización de las explotaciones agrarias y forestales 9 42,86 51 43,97 60 43,80 

N16 Prevención y reparación de daños en los bosques debido a los 
incendios, desastres naturales y catástrofes 4 19,05 31 26,72 35 25,55 

N17 Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios 
sostenibles ambientalmente 8 38,10 30 25,86 38 27,74 

N18 Protección de la agricultura y ganadería existentes en zonas 
con limitaciones naturales o impuestas por Natura 2000 3 14,29 28 24,14 31 22,63 

N19 Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a 
las inversiones de empresas agroalimentarias y forestales 6 28,57 10 8,62 16 11,68 

N20 Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y selvícola a través de 
los agentes implicados en la cadena del conocimiento 8 38,10 26 22,41 34 24,82 

N21 Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con los sistemas 
productivos agrícolas y forestales 8 38,10 37 31,90 45 32,85 

N22 Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la 
incorporación de jóvenes agricultores 5 23,81 50 43,10 55 40,15 

N23 Simplificación de los trámites administrativos del Gobierno de 
Navarra 1 4,76 3 2,59 4 2,92 

 Total 21 100,00 116 100,00 137 100,00 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
Estas necesidades pueden englobarse o agruparse en cuatro grandes áreas de actuación en el 
ámbito territorial del programa, conforme los retos que contiene el Acuerdo de Asociación firmado 
entre España y la Comisión (poca competitividad de las PYME y escasa presencia de las mismas 
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en los mercados internacionales; débil sistema de investigación e innovación e insuficiente 
participación del sector privado; elevado desempleo juvenil y total, baja productividad laboral y 
aumento de la pobreza y la exclusión social; uso ineficiente de los recursos naturales: 

Área de actuación 
Necesidad 
(código) Generación de 

actividad económica 
y empleo 

Mantenimiento del 
medio ambiente y el 

clima 
Calidad de vida en el 

medio rural 
Transferencia del 
conocimiento e 

innovación 

N01  ■   
N02   ■  
N03    ■ 
N04 ■    
N05  ■   
N06 ■    
N07 ■    
N08   ■  
N09 ■    
N10    ■ 
N11    ■ 
N13  ■   
N14    ■ 
N15 ■    
N16  ■   
N17  ■   
N18   ■  
N19 ■    
N20    ■ 
N21 ■    
N22 ■    

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
Considerando la valoración de las necesidades y su relación con las cuatro áreas de actuación, 
se obtiene el peso de éstas en el programa: 
• Generación de actividad económica y empleo ........ 48,35%. 
• Mantenimiento del medio ambiente y el clima......... 23,27%. 
• Calidad de vida en el medio rural ............................ 14,17%. 
• Transferencia del conocimiento e innovación.......... 13,66%. 
 
Los recursos FEADER del programa se han destinado a dichas áreas en el peso que les 
corresponde, con cierto margen de flexibilidad ya que asignar íntegramente una necesidad a un 
único ámbito de actuación es un ejercicio de simplificación que conlleva una pérdida de precisión 
asumible. También debe tenerse en cuenta, a la hora de realizar el reparto: 

a) La dotación de 1.736.000 euros destinada a la jubilación anticipada de la actividad agraria, 
medida del anterior periodo de programación que queda sin continuidad en éste.  

b) La relación existente entre las medidas del programa con dichos ámbitos, lo que se muestra 
en el siguiente cuadro: 
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Área de actuación 

Medida (código) Generación 
de actividad 
económica y 

empleo 

Manteni-
miento del 

medio 
ambiente y el 

clima 

Calidad de 
vida en el 

medio rural 

Transferencia 
del 

conocimiento
e innovación

Inversión en activos físicos (M04) ■    
Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas (M13)   ■  

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
(M06) ■    

Agroambiente y clima (M10)  ■   

Ayuda para el desarrollo local LEADER (M19) ■    
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 
mejora de la viabilidad de los bosques (M08)  ■   

Transferencia de conocimientos y actividades de 
información (M01)    ■ 

Agricultura ecológica (M11)  ■   
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de 
explotaciones agrarias (M02)    ■ 

Cooperación (M16)    ■ 
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las 
zonas rurales (M07)   ■  

Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva 
Marco del Agua (M12)  ■   

Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (M03) ■    

Asistencia técnica (M20)    ■ 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

c) Las cantidades FEADER asignadas a las medidas del programa, condicionadas por: 

• Su “inercia”, entendiendo como tal el cúmulo de: 

- los compromisos, pendientes de pago, del periodo 2007-2013; 

- la experiencia adquirida por las unidades gestoras en el periodo de programación 
anterior, especialmente las que no siguen los patrones SIGPAC, máxime si los 
resultados de los controles efectuados por las auditorías y los cierres de cuenta han 
sido favorables; 

- la existencia de medidas similares en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 así como la 
obligatoriedad impuesta por su artículo 28.1 sobre la medida de agroambiente y 
clima. 

• El principio de proporcionalidad establecido por el artículo 4.5 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, según el cual, los recursos financieros y administrativos necesarios 
destinados a la gestión, el control, etc. deben ser acordes al nivel de la ayuda asignada 
por los Fondos EIE. 

• La capacidad para afrontar las debilidades y amenazas detectadas en el análisis DAFO 
así como su aptitud para aprovechar las fortalezas y oportunidades existentes. 

• El desarrollo de las líneas de actuación y principales medidas contempladas por la 
acción de Gobierno de Navarra para el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local durante la “VIII Legislatura” (2011-2015)”. 
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• El proceso de participación de los agentes considerados en el artículo 5 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 y la sociedad, en el diseño del programa, a todos los niveles: 
alegaciones, recomendaciones, propuestas, negociación con los agentes 
representantes de las fuerzas vivas del sector, ... 

 
Por tanto, las dotaciones FEADER asignadas a las medidas llevan a conocer las 
correspondientes a los ámbitos de actuación, siendo acordes con su peso en el programa: 

Área de actuación 

Medida (código) 
Importe 

FEADER 2014-
2020 (euros) 

Generación de 
actividad 

económica y 
empleo 

Mantenimiento 
del medio 

ambiente y el 
clima 

Calidad de 
vida en el 

medio rural 

Transferencia 
del 

conocimiento 
e innovación 

Inversión en activos físicos (M04) 45.207.462,33 45.207.462,33 0,00 0,00 0,00
Ayuda a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones 
específicas (M13) 

16.871.400,00 0,00 0,00 16.871.400,00 0,00

Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresas (M06) 13.004.867,65 13.004.867,65 0,00 0,00 0,00

Agroambiente y clima (M10) 12.579.000,00 0,00 12.579.000,00 0,00 0,00

Ayuda para el desarrollo local 
LEADER (M19) 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones en el desarrollo de 
zonas forestales y mejora de la 
viabilidad de los bosques (M08) 

9.667.485,02 0,00 9.667.485,02 0,00 0,00

Transferencia de conocimientos y 
actividades de información (M01) 7.473.069,12 0,00 0,00 0,00 7.473.069,12

Agricultura ecológica (M11) 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00
Servicios de asesoramiento, gestión 
y sustitución de explotaciones 
agrarias (M02) 

4.247.920,88 0,00 0,00 0,00 4.247.920,88

Cooperación (M16) 3.139.500,00 0,00 0,00 0,00 3.139.500,00
Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales 
(M07) 

1.763.125,00 0,00 0,00 1.763.125,00 0,00

Pagos al amparo de Natura 2000 y 
de la Directiva Marco del Agua 
(M12) 

1.323.000,00 0,00 1.323.000,00 0,00 0,00

Regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios 
(M03) 

837.620,00 837.620,00 0,00 0,00 0,00

Asistencia técnica (M20) 249.550,00 0,00 0,00 0,00 249.550,00

Total 134.764.000,00 70.099.949,98 30.919.485,02 18.634.525,00 15.110.040,00

% 100,00 52,02 22,94 13,83 11,21

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
Finalmente, la elección de medidas y dotaciones FEADER por prioridades, Focus Area, objetivos 
y metas del programa, se detalla en los siguientes puntos del apartado 5.2 y en el 5.4. 
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5.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural para cada Focus Area, incluida la justificación de las 
asignaciones financieras a las medidas y la idoneidad de los 
recursos financieros con las metas establecidas conforme 
el artículo 8.1.c), apartados ii) y iii). La combinación de 
medidas incluida en la lógica de intervención se basará en 
la evidencia del análisis DAFO y la justificación y 
priorización de necesidades del punto 5.1 

 
 
 
5.2.1. P1. Fomento de la transferencia de conocimientos e 

innovación en los sectores agrario y forestal y en las 
zonas rurales 

 
5.2.1.1. FA 1A. Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo 

de la base de conocimientos en las zonas rurales 
 
5.2.1.1.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.1.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01) es capaz de 
hacer frente al 39,66% de las debilidades y amenazas del territorio a la vez que aprovecha el 
44,83% de sus fortalezas y oportunidades. Con una dotación FEADER de 7.473.069,12 euros, 
entre sus objetivos se encuentra impulsar la participación de agricultores y empresas agrarias y 
forestales en proyectos demostrativos e innovadores, etc. a fin de favorecer la transferencia del 
conocimiento. También coadyuva a la consecución del objetivo temático MEC relacionado con la 
educación, el desarrollo de capacidades y el aprendizaje permanente (nº 10) así como a la 
mejora de la competitividad perseguida por la PAC y al objetivo de educación de Europa 2020. 
 
La medida “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) 
impacta favorablemente en la resolución de las amenazas y debilidades (36,21%) a la vez que 
aprovecha el 46,55% de las oportunidades y fortalezas. Con una dotación FEADER de 
4.247.920,88 euros, contribuye a mejorar y fortalecer el sistema de asesoramiento regional 
existente, lo que redundará en aspectos como la competitividad del sector, la cualificación y 
formación de los trabajadores, la calidad de los productos o la sostenibilidad ambiental de los 
sistemas agrarios y forestales así como al logro del objetivo temático MEC no 1 (potenciación de 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación). 
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La medida “Cooperación” (M16) impacta sobre las debilidades y amenazas (46,55%) y aprovecha 
las fortalezas y oportunidades (74,14%). Con una dotación FEADER de 3.139.500,00 euros, 
impulsa el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías relacionadas con la economía 
del conocimiento y favorece la interconexión entre los diversos agentes que operan en los 
sectores agroalimentario y foresta y, por tanto, la transferencia del conocimiento. Contribuye al 
logro de los objetivos temáticos MEC nos 1, 3 (mejora de la competitividad de las PYME del sector 
agrícola) y 4 (apoyo al paso a una economía baja en carbono), los tres objetivos de la PAC 
(competitividad de la agricultura; gestión sostenible de los recursos y la acción por el clima; 
desarrollo territorial equilibrado) así como los objetivos de Europa 2020 relacionados con el 
empleo, la I+D y el cambio climático y energía. 
 
Las medidas descritas inciden, directa o indirectamente, en buena parte de las necesidades 
detectadas en el programa, especialmente en la N11 (Impulso de la transferencia y difusión de 
los resultados obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y silvícola) y la N20 (Refuerzo de la I+D+i 
agroalimentaria y selvícola a través de los agentes implicados en la cadena del conocimiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.1.2. FA 1B. Refuerzo de los lazos entre la agricultura, la producción 

de alimentos y selvicultura, por una parte, y la 
investigación y la innovación, por otra, para, entre otros 
fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados 
medioambientales 

 
5.2.1.2.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M16. Cooperación (art. 35). 
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5.2.1.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Cooperación” (M16) impacta sobre las debilidades y amenazas (46,55%) y aprovecha 
las fortalezas y oportunidades (74,14%). Con una dotación FEADER de 3.139.500,00 euros, 
favorece la interconexión entre los diversos agentes que operan en los sectores agroalimentario y 
forestal a través de su participación en proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías en ámbitos tan variados como la cooperación entre pequeños agentes 
para organizar procesos de trabajo en común y compartir instalaciones y recursos; la 
cooperación horizontal y vertical entre los agentes de las cadenas de distribución con miras a 
implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales; la acción conjunta 
realizada para la mitigación o adaptación al cambio climático; los planteamientos conjuntos con 
respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, incluidas una 
gestión más eficiente del agua, la utilización de energías renovables y la preservación de los 
paisajes agrícolas; la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de 
distribución en el suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración de alimentos y la 
producción de energía y los procesos industriales; la elaboración de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes; etc. 
 
La medida incide, fundamentalmente, en las necesidades N10 (Impulso de la cooperación agraria 
y forestal en el marco de la Asociación Europea para la Innovación), N11 (Impulso de la 
transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y silvícola) y N20 
(Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y selvícola a través de los agentes implicados en la cadena 
del conocimiento). También contribuye al logro de los objetivos temáticos MEC nos 1, 3 (mejora 
de la competitividad de las PYME del sector agrícola) y 4 (apoyo al paso a una economía baja en 
carbono), los tres objetivos de la PAC (competitividad de la agricultura; gestión sostenible de los 
recursos y la acción por el clima; desarrollo territorial equilibrado) así como los objetivos de 
Europa 2020 relacionados con el empleo, la I+D y el cambio climático y energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de la medida conforme las Focus Area se detallan en el plan financiero 
(apartado 10). 
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5.2.1.3. FA 1C. Fomento del aprendizaje permanente y la formación 

profesional en el sector agrarios y en el sector 
 
5.2.1.3.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 
 
5.2.1.3.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01) es capaz de 
hacer frente al 39,66% de las debilidades y amenazas del territorio a la vez que aprovecha el 
44,83% de sus fortalezas y oportunidades. Con una dotación FEADER de 7.473.069,12 euros, 
uno de sus fines es mejorar la competencia profesional de los activos del sector mediante su 
participación en actuaciones formativas y la colaboración en proyectos demostrativos e 
innovadores. La medida incide directamente en las necesidades N14 (Mejora de la cualificación y 
formación en los sectores agroalimentario y forestal) y N11 (Impulso de la transferencia y difusión 
de los resultados obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y silvícola), afectando a otras 
relacionadas con la competitividad del sector (N04, N09, N15), el mantenimiento del medio 
ambiente (N17, N18), la diversificación (N07), etc. También coadyuva a la consecución del 
objetivo temático MEC relacionado con la educación, el desarrollo de capacidades y el 
aprendizaje permanente (nº 10) así como a la mejora de la competitividad perseguida por la PAC 
y al objetivo de educación de Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de la medida conforme las Focus Area se detallan en el plan financiero 
(apartado 10). 
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5.2.2. P2. Mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias y 
la competitividad de todos los tipos de agricultura en 
todas las regiones, y promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible 

 
5.2.2.1. FA 2A. Mejora de los resultados económicos de todas las 

explotaciones y facilitar la restructuración y 
modernización de las mismas, en particular con objeto 
de incrementar su participación y orientación hacia el 
mercado, así como la diversificación agrícola 

 
5.2.2.1.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M04. Inversión en activos físicos (art. 17). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.2.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Inversión en activos físicos” (M04) impacta favorablemente en la resolución de las 
amenazas y debilidades (43,10%) a la vez que aprovecha el 53,45% de las oportunidades y 
fortalezas del territorio. Los objetivos perseguidos son de diversa índole, pudiendo resumirse en: 

 La mejora del rendimiento de las explotaciones agrícolas, favoreciendo las inversiones que 
refuercen su viabilidad y competitividad, optimicen la producción, aprovechen la tecnología, 
aumenten la calidad, etc. 

 El impulso de la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado a través de inversiones dirigidas a la modernización e 
incorporación de nuevas tecnologías, sistemas y productos, la calidad, la eficiencia en los 
procesos, etc. 

 La implantación de infraestructuras destinadas al desarrollo y adaptación de la agricultura 
incluido el acceso a las superficies agrícolas y forestales, la consolidación y mejora de tierras, 
el suministro de energía y la gestión de recursos hídricos. Para ello promueve inversiones 
sobre mejora de la distribución de la propiedad (concentraciones parcelarias), infraestructuras 
hidráulicas que favorezcan el ahorro de agua y trabajos ganaderos (pastos, corrales 
municipales, …), forestales (accesos, pistas), etc. 

 
Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N04 (Aumento de la 
competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal), la N15 (Modernización de las 
explotaciones agrarias y forestales) y la N21 (Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con 
los sistemas productivos agrícolas y forestales), sin olvidar la N19 (Recurso al empleo de 
instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas agroalimentarias y 
forestales). Por otro lado, también se contribuye la consecución del objetivo temático MEC nº 3 
(mejora de la competitividad de las PYME del sector agrícola), a los objetivos de la PAC sobre 
competitividad además de a los objetivos de empleo de Europa 2020. 
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Por otro lado, las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), 
“Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y 
“Cooperación” (M16), dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area y las anteriores 
necesidades en la medida que las actuaciones que desarrollen en sus respectivos ámbitos estén 
relacionadas con ellas: cursos, proyectos, asesorías, ... sobre orientación del mercado, 
diversificación agrícola, resultados económicos de explotaciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.2.2. FA 2B. Facilidad en la entrada al sector agrario de agricultores 

adecuadamente formados, y en particular el relevo 
generacional 

 
5.2.2.2.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M04. Inversión en activos físicos (art. 17). 

• M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19). 
 
5.2.2.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
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La medida “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” (M06) tiene una buena capacidad 
para afrontar las debilidades y amenazas (48,28%) del sector a la vez que es capaz de 
aprovechar las fortalezas y oportunidades (62,07%). Uno de sus los objetivos es favorecer la 
creación de empresas/explotaciones gestionadas por jóvenes agricultores, que mejoren la 
viabilidad y competitividad del sector primario, a la par que se enfrenta a las necesidades N22 
(Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la incorporación de jóvenes agricultores), 
N04 (Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal) y N14 (Mejora 
de la cualificación y formación en los sectores agroalimentario y forestal).  
 
La medida “Inversión en activos físicos” (M04) facilita la entrada al sector de agricultores y el 
relevo generacional mediante al apoyo a las inversiones efectuadas por los jóvenes con el 
objetivo de mejorar el rendimiento de sus explotaciones y su viabilidad económica a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías, sistemas y productos, la calidad, la eficiencia en los 
procesos, etc. Afecta a la necesidades N04 (Aumento de la competitividad del tejido empresarial 
agroindustrial y forestal), N15 (Modernización de las explotaciones agrarias y forestales) y N19 
(Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas 
agroalimentarias y forestales).  
 
Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01) y “Servicios 
de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) contribuyen al Focus 
Area y las necesidades mencionadas con actuaciones como las formación de jóvenes 
agricultores y ganaderos, asesorías específicas y orientadas a los incorporados a las actividad, ... 
 
Finalmente, no debe obviarse la contribución a los objetivos temáticos MEC relacionados con la 
mejora de la competitividad de las PYME del sector agrícola (nº 3), la promoción del empleo y la 
movilidad laboral (nº 8), los objetivos de la PAC sobre competitividad y desarrollo territorial 
equilibrado de las zonas rurales además de al objetivo de empleo de Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
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5.2.3. P3. Fomento de la organización de la cadena alimentaria, 
incluyendo la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de 
riesgos en el sector agrario 

 
5.2.3.1. FA 3A. Mejora de la competitividad de los productores 

primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, 
añadidura de valor a los productos agrícolas, promoción 
en mercados locales y en circuitos de distribución 
cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales 

 
5.2.3.1.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M03. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 16). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.3.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios” (M03) incide sobre 
el 13,79% de los puntos débiles del territorio y el 12,07% de los fuertes así como en las 
necesidades N09 (Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con las calidad de los 
productos agrarios y alimenticios) y N04 (Aumento de la competitividad del tejido empresarial 
agroindustrial y forestal). Su objetivo es apoyar acciones que favorezcan la participación de los 
agricultores y sus agrupaciones en regímenes de calidad, ya sean comunitarios, nacionales o 
regionales, así como las correspondientes actividades de información y promoción. Se trata de 
actuaciones fundamentales para el sector agrario navarro, fuente de una amplia gama de 
productos agroalimentarios amparados por figuras de calidad, que deben ser puestos en el 
mercado con el suficiente nivel de reconocimiento y valoración por parte del consumidor, 
respondiendo a los nuevos retos y sistemas de comercialización, tanto en el marco de la gran 
distribución como en el de nichos especializados y circuitos cortos. Finalmente, debe 
mencionarse la contribución al objetivo temático MEC relacionado con la mejora de la 
competitividad de las PYME del sector agrícola (nº 3) y el objetivo de la PAC sobre 
competitividad de la agricultura. 
 
Por otro lado, las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), 
“Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y 
“Cooperación” (M16), dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area y las necesidades 
en la medida que las actuaciones que desarrollen en sus respectivos ámbitos estén relacionadas 
con ellas: cursos, proyectos, asesorías, ... sobre orientación del mercado, comercialización, 
regímenes de calidad reconocida, etc. 
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Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.3.2. FA 3B. Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las 

explotaciones 
 
5.2.3.2.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
Ninguna. 
 
5.2.3.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
Tal y como se adelantaba en el apartado 5.1, el programa no va a abordar este Focus Area ni la 
necesidad 12 debido a la existencia de un sistema nacional y regional de seguros agrarios 
operativo, consolidado y altamente desarrollado (carta de servicios, observatorio, estadísticas, 
proyectos de cooperación internacionales, ...), el cual cubre las contingencias a las que se 
enfrentan las explotaciones navarras, agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales: pedrisco, 
helada, lluvia, inundaciones, viento, incendio, no nascencia, virosis, golpe de calor, ataque de 
animales salvajes, contaminación química y biológica, epizootías (fiebre aftosa, carbunco, 
meteorismo, enfermedad de Aujeszky, influenza aviar, tembladera, brucelosis, tuberculosis, peste 
equina africana, ...), problemas derivados del parto, etc. 
 
El sistema es gestionado por el Ministerio a través de ENESA y AGROSEGURO (Agrupación 
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA), sociedad 
participada por las distintas entidades privadas aseguradoras: Agromutua-MAVDA, Allianz, 
ASEFA, AXA Seguros Generales, BVA Seguros, CAHISPA, Caixa Penedes Assegurances 
Generals, Caja de Seguros Reunidos, CAJAMAR Seguros Generales, Consorcio de 
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Compensación de Seguros, FIATC, Generali de España, GES, Helvetia Companía Suiza, 
MAPFRE Seguros de Empresas, Metrópolis, MGS Seguros y Reaseguros, MUSSAP, MUTRAL 
Mutua de Riesgo Marítimo, Mutualidad Arrocera de Seguros, Ocaso, Plus Ultra Seguros 
Generales, REALE Seguros Generales, Santa Lucía, SANTANDER Seguros y Reaseguros, 
Seguros Catalana Occidente, Seguros Generales Rural y Unión del Duero. 
 
Por tanto, se excluye la puesta en marcha de la medida “Gestión del riesgo” (M017) en sus tres 
posibles vertientes: 

• Prima del seguro de cosechas, animales y plantas (artículos 36.1.a y 37). 

• Fondos mutuales para adversidades climáticas, enfermedades de animales y vegetales, 
infectaciones por plagas e incidentes medioambientales (artículos 36.1.b y 38). 

• Instrumento de estabilización de los ingresos (artículos 36.1.c y 39). 
 
 
5.2.4. P4. Restauración, preservación y mejora de los ecosis-

temas relacionados con la agricultura y la silvicultura 
 
5.2.4.1. FA 4A. Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad 

(incluidas las zonas Natura 2000 y las zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), 
los sistemas agrarios de alto valor natural así como el 
estado de los paisajes europeos 

 
5.2.4.1.1. Medidas relacionadas con la superficie agraria 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M10. Agroambiente y clima (art. 28). 

• M11. Agricultura ecológica (art. 29). 

• M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.4.1.2. Medidas relacionadas con la superficie forestal 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (art. 21 a 26). 

• M12. Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (art. 30). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.4.1.3. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
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La medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques” (M08) contribuye a este Focus Area a través de: 

• La ayuda para la “Forestación y creación de superficies forestales” (M08.1), la cual tiene un 
impacto sobre las debilidades y amenazas del 15,52% y un aprovechamiento de las 
fortalezas y oportunidades del 25,86%. 

• Las ayudas para la “Prevención del daño en los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes” (M08.3) y la “Reparación del daño en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes” (M08.4) afectan al 20,69% de debilidades/amenazas y se ve 
favorecida por el 36,21% de las fortalezas/oportunidades. 

• La ayuda para las “Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales” (M08.5) afecta al 27,59% de los puntos 
fuertes y débiles detectados en el análisis DAFO. 

 
La medida “Agroambiente y clima” (M10) incide en un buen número de debilidades y amenazas 
(17,24%) a la vez que aprovechan el 36,21% de los puntos fuertes. Como objetivo tiene la 
introducción o prosecución de prácticas agrícolas compatibles con la protección y mejora del 
medio y sus características, los recursos naturales, el suelo y la diversidad genética. 
 
La medida “Agricultura ecológica” (M11), al igual que la anterior, afecta al 17,24% de los puntos 
débiles y favorece al 36,21% de las fortalezas y oportunidades, pretendiendo animar a los 
agricultores a participar en este tipo de sistema productivo y, de este modo, responder a la 
demanda de la sociedad sobre el uso de prácticas agrícolas respetuosas con el medio. 
 
La medida “Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua” (M12) ataca al 
18,97% de las debilidades y amenazas detectadas y aprovecha el 29,31% de las oportunidades y 
fortalezas. Su objetivo es conservar los hábitats naturales y la fauna/flora silvestres de las zonas 
Natura 2000 así como de las cuencas fluviales, concediendo prestaciones a los agricultores y 
silvicultores por las limitaciones de las Directivas 2009/147/CE14, 92/43/CEE15 y 2000/60/CE16. 
 
La medida “Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” (M13) 
tiene un aceptable grado de incidencia en las debilidades/amenazas (15,52%) y aprovechamiento 
de las fortalezas/oportunidades (25,96%), persiguiendo el objetivo de fomentar el uso continuado 
de las tierras agrícolas, la conservación/salvaguardia del paisaje rural y la promoción de métodos 
sostenibles en zonas limitaciones naturales o específicas, compensando a los agricultores por 
mantener su actividad en dichas zonas. 
 
Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y “Cooperación” (M16), 
dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la ejecución de actuaciones 
relacionadas con la restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura: cursos, proyectos de demostración, asesorías, etc. 
 
Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N01 (Actuaciones municipales 
en zonas Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural), N05 (Aumento de la superficie 
arbolada en las zonas rurales), N13 (Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales), N16 (Prevención y reparación de daños en los bosques debido a los 
incendios, desastres naturales y catástrofes), N17 (Promoción e impulso de sistemas productivos 
agrarios sostenibles ambientalmente) y N18 (Protección de la agricultura y ganadería existentes 
                                                 
14 Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación 

de las aves silvestres 
15 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres 
16 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 
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en zonas con limitaciones naturales o impuestas por Natura 2000). Por otro lado, toman parte en 
la consecución de los objetivos temáticos MEC nº 4 (apoyo al paso a una economía baja en 
carbono), 5 (promoción de la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos) 
y 6 (protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia de los recursos), en el objetivo 
de la PAC sobre gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima además de 
en el objetivo de cambio climático y energía de Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.4.2. FA 4B. Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de 

los fertilizantes y de los pesticidas 
 
5.2.4.2.1. Medidas relacionadas con la superficie agraria 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M10. Agroambiente y clima (art. 28). 

• M11. Agricultura ecológica (art. 29). 

• M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.4.2.2. Medidas relacionadas con la superficie forestal 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 
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• M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (art. 21 a 26). 

• M12. Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (art. 30). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.4.2.3. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
Al igual que la FA 4A, esta medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de 
la viabilidad de los bosques” (M08) contribuye a la mejora de la gestión del agua a través de: 

• La ayuda para la “Forestación y creación de superficies forestales” (M08.1), la cual tiene un 
impacto sobre las debilidades y amenazas del 15,52% y un aprovechamiento de las 
fortalezas y oportunidades del 25,86%. 

• Las ayudas para la “Prevención del daño en los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes” (M08.3) y la “Reparación del daño en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes” (M08.4) afectan al 20,69% de debilidades/amenazas y se ve 
favorecida por el 36,21% de las fortalezas/oportunidades. 

• La ayuda para las “Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales” (M08.5) afecta al 27,59% de los puntos 
fuertes y débiles detectados en el análisis DAFO. 

 
La medida “Agroambiente y clima” (M10) incide en un buen número de debilidades y amenazas 
(17,24%) a la vez que aprovechan el 36,21% de los puntos fuertes. Como objetivo tiene la 
introducción o prosecución de prácticas agrícolas beneficiosas para la gestión de fertilizantes y 
pesticidas. 
 
La medida “Agricultura ecológica” (M11), al igual que la anterior, afecta al 17,24% de los puntos 
débiles y favorece al 36,21% de las fortalezas y oportunidades, pretendiendo animar a los 
agricultores a participar en un sistema productivo que mejora la gestión del agua y excluye, en 
buena medida, el empleo de fertilizantes y pesticidas sintéticos. 
 
La medida “Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua” (M12) ataca al 
18,97% de las debilidades y amenazas detectadas y aprovecha el 29,31% de las oportunidades y 
fortalezas. Su objetivo es conservar los hábitats naturales y la fauna/flora silvestres de las zonas 
Natura 2000 así como de las cuencas fluviales, concediendo prestaciones a los agricultores y 
silvicultores por las limitaciones de las Directivas 2009/147/CE17, 92/43/CEE18 y 2000/60/CE19, en 
algunos casos relacionadas con la gestión del agua y el uso de fertilizantes y pesticidas. 
 
La medida “Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” (M13) 
tiene un aceptable grado de incidencia en las debilidades/amenazas (15,52%) y aprovechamiento 
de las fortalezas/oportunidades (25,96%), persiguiendo el objetivo de fomentar el uso continuado 
de las tierras agrícolas y la promoción de métodos sostenibles (incluida la gestión del agua y el 
empleo de fitosanitarios y fertilizantes) en zonas limitaciones naturales o específicas, 
compensando a los agricultores por mantener su actividad en dichas zonas. 
 

                                                 
17 Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación 

de las aves silvestres 
18 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres 
19 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 
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Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y “Cooperación” (M16), 
dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la ejecución de actuaciones 
relacionadas con la gestión del agua, los fertilizantes y pesticidas restauración: cursos, proyectos 
de demostración, asesorías, etc. 
 
Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N05 (Aumento de la superficie 
arbolada en las zonas rurales), N13 (Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales), N16 (Prevención y reparación de daños en los bosques debido a los 
incendios, desastres naturales y catástrofes), N17 (Promoción e impulso de sistemas productivos 
agrarios sostenibles ambientalmente) y N18 (Protección de la agricultura y ganadería existentes 
en zonas con limitaciones naturales o impuestas por Natura 2000). Por otro lado, toman parte en 
la consecución de los objetivos temáticos MEC nº 4 (apoyo al paso a una economía baja en 
carbono), 5 (promoción de la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos) 
y 6 (protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia de los recursos), en el objetivo 
de la PAC sobre gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima además de 
en el objetivo de cambio climático y energía de Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.4.3. FA 4C. Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la 

gestión de los mismos 
 
5.2.4.3.1. Medidas relacionadas con la superficie agraria 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M10. Agroambiente y clima (art. 28). 

• M11. Agricultura ecológica (art. 29). 

• M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31). 
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• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.4.3.2. Medidas relacionadas con la superficie forestal 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (art. 21 a 26). 

• M12. Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (art. 30). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.4.3.3. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
Al igual que la FA 4A y 4B, esta medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 
mejora de la viabilidad de los bosques” (M08) contribuye a la prevención de la erosión de los 
suelos y mejora de la gestión de los mismo a través de: 

• La ayuda para la “Forestación y creación de superficies forestales” (M08.1), la cual tiene un 
impacto sobre las debilidades y amenazas del 15,52% y un aprovechamiento de las 
fortalezas y oportunidades del 25,86%. 

• Las ayudas para la “Prevención del daño en los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes” (M08.3) y la “Reparación del daño en los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes” (M08.4) afectan al 20,69% de debilidades/amenazas y se ve 
favorecida por el 36,21% de las fortalezas/oportunidades. 

• La ayuda para las “Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales” (M08.5) afecta al 27,59% de los puntos 
fuertes y débiles detectados en el análisis DAFO. 

 
Tanto las medidas “Agroambiente y clima” (M10) como “Agricultura ecológica” (M11) inciden en 
un buen número de debilidades y amenazas (17,24%) a la vez que aprovechan el 36,21% de los 
puntos fuertes, animando a los agricultores y ganaderos a participar en sistemas productivos o 
utilizar prácticas agrarias que previenen la erosión del suelo y mejoran su gestión. 
 
La medida “Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua” (M12) ataca al 
18,97% de las debilidades y amenazas detectadas y aprovecha el 29,31% de las oportunidades y 
fortalezas. Su objetivo es conservar los hábitats naturales y la fauna/flora silvestres de las zonas 
Natura 2000 así como de las cuencas fluviales, concediendo prestaciones a los agricultores y 
silvicultores por las limitaciones de las Directivas 2009/147/CE20, 92/43/CEE21 y 2000/60/CE22, en 
algunos casos relacionadas con la erosión del suelo y su gestión. 
 
La medida “Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” (M13) 
tiene un aceptable grado de incidencia en las debilidades/amenazas (15,52%) y aprovechamiento 
de las fortalezas/oportunidades (25,96%), persiguiendo el objetivo de fomentar el uso continuado 
de las tierras agrícolas y la promoción de métodos sostenibles (incluida la prevención de la 

                                                 
20 Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación 

de las aves silvestres 
21 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres 
22 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 
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erosión del suelo y mejora de su gestión) en zonas limitaciones naturales o específicas, 
compensando a los agricultores por mantener su actividad en dichas zonas. 
 
Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y “Cooperación” (M16), 
dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la ejecución de actuaciones 
relacionadas con prevención de la erosión del suelo y la mejora de su gestión: cursos, proyectos 
de demostración, asesorías, etc. 
 
Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N05 (Aumento de la superficie 
arbolada en las zonas rurales), N13 (Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales), N16 (Prevención y reparación de daños en los bosques debido a los 
incendios, desastres naturales y catástrofes), N17 (Promoción e impulso de sistemas productivos 
agrarios sostenibles ambientalmente) y N18 (Protección de la agricultura y ganadería existentes 
en zonas con limitaciones naturales o impuestas por Natura 2000). Por otro lado, toman parte en 
la consecución de los objetivos temáticos MEC nº 4 (apoyo al paso a una economía baja en 
carbono), 5 (promoción de la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos) 
y 6 (protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia de los recursos), en el objetivo 
de la PAC sobre gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima además de 
en el objetivo de cambio climático y energía de Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.5. P5. Promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al 

paso a una economía baja en carbono y capaz de 
adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, 
alimentario y forestal 

 
5.2.5.1. FA 5A. Uso más eficiente del agua en la agricultura 
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5.2.5.1.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M04. Inversión en activos físicos (art. 17). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.5.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Inversión en activos físicos” (M04) impacta favorablemente en la resolución de las 
amenazas y debilidades (43,10%) a la vez que aprovecha el 53,45% de las oportunidades y 
fortalezas del territorio. Contribuye al Focus Area a través de: 

 Las inversiones en explotaciones agrícolas que refuercen un uso más eficiente del agua 
mediante tecnologías mejoradas o nuevas, etc. 

 La implantación de infraestructuras destinadas al desarrollo y adaptación de la agricultura, la 
consolidación y mejora de tierras y la gestión de recursos hídricos. 

 
Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y “Cooperación” (M16), 
dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la ejecución de actuaciones 
relacionadas con el uso eficiente del agua en la agricultura: cursos, proyectos de demostración, 
asesorías, etc. 
 
Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N04 (Aumento de la 
competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal), la N15 (Modernización de las 
explotaciones agrarias y forestales) y la N21 (Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con 
los sistemas productivos agrícolas y forestales), sin olvidar la N19 (Recurso al empleo de 
instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas agroalimentarias y 
forestales). Por otro lado, también se contribuye la consecución del objetivo temático MEC nº 3 
(mejora de la competitividad de las PYME del sector agrícola), a los objetivos de la PAC sobre 
competitividad además de a los objetivos de empleo de Europa 2020. 
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Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.5.2. FA 5B. Uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos 
 
5.2.5.2.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M04. Inversión en activos físicos (art. 17). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.5.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Inversión en activos físicos” (M04) impacta favorablemente en la resolución de las 
amenazas y debilidades (43,10%) a la vez que aprovecha el 53,45% de las oportunidades y 
fortalezas del territorio. Contribuye al Focus Area a través de: 

 Las inversiones en explotaciones agrícolas que promuevan un uso más eficiente de la energía 
mediante nuevas tecnologías, etc. 

 Las inversiones sobre transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado dirigidas al empleo de sistemas, procesos y productos 
que mejoren la eficiencia energética de las instalaciones, etc. 

 La implantación de infraestructuras destinadas al suministro de energía de forma más 
eficiente y eficaz. 

 
Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y “Cooperación” (M16), 
dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la ejecución de actuaciones 
relacionadas con el uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de 
alimentos: cursos, proyectos de demostración, asesorías, etc. 
 
Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N04 (Aumento de la 
competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal), la N15 (Modernización de las 
explotaciones agrarias y forestales) y la N21 (Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con 
los sistemas productivos agrícolas y forestales), sin olvidar la N19 (Recurso al empleo de 
instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas agroalimentarias y 
forestales). Por otro lado, también se contribuye la consecución del objetivo temático MEC nº 3 
(mejora de la competitividad de las PYME del sector agrícola), a los objetivos de la PAC sobre 
competitividad además de a los objetivos de empleo de Europa 2020. 
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Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.5.3. FA 5C. Facilidad en el suministro y el uso de fuentes renovables 

de energía, subproductos, desechos y residuos y demás 
materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía 

 
5.2.5.3.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M04. Inversión en activos físicos (art. 17). 

• M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19). 

• M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (art. 21 a 26). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.5.3.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Inversión en activos físicos” (M04) impacta favorablemente en la resolución de las 
amenazas y debilidades (43,10%) a la vez que aprovecha el 53,45% de las oportunidades y 
fortalezas del territorio. Contribuye al suministro y uso de fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria a través de: 

 Las inversiones en explotaciones agrícolas. 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

PDR 2014-2020 (5).doc 109

 La implantación de infraestructuras destinadas a tales fines. 
 
La medida “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” (M06) tiene una buena capacidad 
para afrontar las debilidades y amenazas (37,93%) del sector a la vez que es capaz de 
aprovechar las fortalezas y oportunidades (68,97%). En este caso, su contribución al Focus Area 
se lleva a cabo a través de inversiones que estimulen la creación de micro y pequeñas empresas 
que desarrollen actividades no agrarias y relacionadas con suministro y uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no 
alimentaria, favoreciendo el desarrollo de la bioeconomía. 
 
Las medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques” (M08) contribuye al Focus Area mediante la submedida “Inversiones en tecnologías 
forestales y en las transformación, movilización y comercialización de productos forestales” 
(M08.5), la cual se enfrenta al 22,41% de los puntos débiles y aprovecha el 32,76% de los 
fuertes. Su objetivo es impulsar la transformación y comercialización de los productos del monte 
a través de inversiones en explotaciones/empresas forestales para modernizar e incorporar 
nuevas técnicas y procesos etc. así como el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria. 
 
Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y “Cooperación” (M16), 
dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la ejecución de actuaciones 
relacionadas con el suministro y uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos 
y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía: 
cursos, proyectos de demostración, asesorías, etc. 
 
Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N04 (Aumento de la 
competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal), la N07 (Diversificación de las 
actividades no agrarias en las zonas rurales), la N15 (Modernización de las explotaciones 
agrarias y forestales) y la N21 (Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con los sistemas 
productivos agrícolas y forestales). Por otro lado, también se contribuye la consecución del 
objetivo temático MEC nº 3 (mejora de la competitividad de las PYME del sector agrícola) y 4 
(apoyo al paso a una economía baja en carbono), a los objetivos de la PAC sobre competitividad 
de la agricultura y gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima además de 
al objetivo sobre cambio climático y energía de Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

PDR 2014-2020 (5).doc 110

 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.5.4. FA 5D. Reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de amoniaco procedentes de la 
agricultura 

 
5.2.5.4.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M04. Inversión en activos físicos (art. 17). 

• M10. Agroambiente y clima (art. 28). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.5.4.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Inversión en activos físicos” (M04) impacta favorablemente en la resolución de las 
amenazas y debilidades (43,10%) a la vez que aprovecha el 53,45% de las oportunidades y 
fortalezas del territorio. Contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de amoniaco procedentes de la agricultura a través de: 

 Las inversiones en explotaciones agrícolas. 

 La implantación de infraestructuras destinadas a tales fines. 
 
La medida “Agroambiente y clima” (M10) incide en un buen número de debilidades y amenazas 
(17,24%) a la vez que aprovecha el 36,21% de los puntos fuertes, animando a los agricultores y 
ganaderos a participar en sistemas productivos o utilizar prácticas agrarias que contribuyen a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco procedentes del 
sector. 
 
Las medidas “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01), “Servicios de 
asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) y “Cooperación” (M16), 
dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la ejecución de actuaciones 
relacionadas con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y amoniaco 
procedentes de la agricultura: cursos, proyectos de demostración, asesorías, etc. 
 
Las principales necesidades abordadas por esta medida son la N13 (Mantenimiento y mejora del 
valor medioambiental de los ecosistemas forestales), N15 (Modernización de las explotaciones 
agrarias y forestales), N17 (Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles 
ambientalmente) y N21 (Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con los sistemas 
productivos agrícolas y forestales). Por otro lado, también se contribuye la consecución del 
objetivo temático MEC nº 3 (mejora de la competitividad de las PYME del sector agrícola), 4 
(apoyo al paso a una economía baja en carbono), 5 (promoción de la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de riesgos) y 6 (protección del medio ambiente y promoción de 
la eficiencia de los recursos), a los objetivos de la PAC sobre competitividad de la agricultura y 
gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima además de al objetivo sobre 
cambio climático y energía de Europa 2020. 
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Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.5.5. FA 5E. Fomento de la conservación y captura de carbono en los 

sectores agrícola y forestal 
 
5.2.5.5.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 

• M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (art. 21 a 26). 

• M10. Agroambiente y clima (art. 28). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.5.5.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques” (M08) contribuye al fomento de la conservación y captura de carbono en el sector 
forestal a través de: 

• La ayuda para la “Forestación y creación de superficies forestales” (M08.1), la cual tiene un 
impacto sobre las debilidades y amenazas del 15,52% y un aprovecha las fortalezas y 
oportunidades en un 25,86%. 

• Las ayudas para la “Prevención del daño en los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes” (M08.3), la cual afecta al 20,69% de debilidades/amenazas y se ve favorecida 
por el 36,21% de las fortalezas/oportunidades. 
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La medida “Agroambiente y clima” (M10) incide en un buen número de debilidades y amenazas 
(17,24%) a la vez que aprovecha el 36,21% de los puntos fuertes, animando a los agricultores y 
ganaderos a participar en sistemas productivos o utilizar prácticas agrarias que contribuyen al 
fomento de la conservación y captura de carbono en el sector. 
 
La medida “Cooperación” (M16), dado su carácter transversal, contribuye al Focus Area mediante 
la ejecución de proyectos relacionados con el fomento de la conservación y captura de carbono 
en los sectores agrícola y forestal. 
 
Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N05 (Aumento de la superficie 
arbolada en las zonas rurales), N13 (Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales), N16 (Prevención y reparación de daños en los bosques debido a los 
incendios, desastres naturales y catástrofes) y N17 (Promoción e impulso de sistemas 
productivos agrarios sostenibles ambientalmente). Por otro lado, toman parte en la consecución 
de los objetivos temáticos MEC nº 4 (apoyo al paso a una economía baja en carbono), 5 
(promoción de la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos) y 6 
(protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia de los recursos), en el objetivo de la 
PAC sobre gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima además de en el 
objetivo de cambio climático y energía de Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.6. P6. Fomento de la inclusión social, la reducción de la 

pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales 
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5.2.6.1. FA 6A. Facilidad en la diversificación, la creación y el 
desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo 

 
5.2.6.1.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 

• M04. Inversión en activos físicos (art. 17). 

• M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19). 

• M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (art. 21 a 26). 

• M16. Cooperación (art. 35). 
 
5.2.6.1.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Inversión en activos físicos” (M04) impacta favorablemente en la resolución de las 
amenazas y debilidades (43,10%) a la vez que aprovecha el 53,45% de las oportunidades y 
fortalezas del territorio. Contribuye al Focus Area a través de inversiones en las industrias 
agroalimentarias que favorezcan su diversificación y/o la creación de empleo. 
 
La medida “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” (M06) tiene una buena capacidad 
para afrontar las debilidades y amenazas (37,93%) del sector a la vez que es capaz de 
aprovechar las fortalezas y oportunidades (68,97%). En este caso, su contribución al Focus Area 
se lleva a cabo a través de inversiones que estimulen la creación de micro y pequeñas empresas 
que desarrollen actividades no agrarias (diversificación) y la generación de empleo. 
 
Las medida “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques” (M08) contribuye al Focus Area mediante la submedida “Inversiones en tecnologías 
forestales y en las transformación, movilización y comercialización de productos forestales” 
(M08.5), la cual se enfrenta al 22,41% de los puntos débiles y aprovecha el 32,76% de los 
fuertes. Su objetivo es impulsar la transformación y comercialización de los productos del monte 
a través de inversiones a la creación o modernización de explotaciones/empresas forestales que 
incorporen nuevas técnicas y procesos a la par que creen empleo en el medio rural. 
 
Las medidas “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) 
y “Cooperación” (M16), dado su carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la 
ejecución de actuaciones relacionadas con la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo. 
 
Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N04 (Aumento de la 
competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal), N06 (Desarrollo socioeconómico 
equilibrado y sostenible de las zonas rurales), N07 (Diversificación de las actividades no agrarias 
en las zonas rurales), N15 (Modernización de las explotaciones agrarias y forestales) y N19 
(Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas 
agroalimentarias y forestales). Por otro lado, toman parte en la consecución de los objetivos 
temáticos MEC relacionados con la mejora de la competitividad de las PYME del sector agrícola 
(nº 3), la promoción del empleo y la movilidad laboral (nº 8), los objetivos de la PAC sobre 
competitividad y desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales además de al objetivo de 
empleo de Europa 2020. 
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Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
5.2.6.2. FA 6B. Promoción del desarrollo local en las zonas rurales 
 
5.2.6.2.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 

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

• M19. Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo) (art. 35 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

 
5.2.6.2.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”, (M07) afecta al 
31,03% de los puntos débiles y favorece al 46,55% de los fuertes territoriales. Su contribución al 
Focus Area se restringe a: 

 La elaboración y actualización de planes desarrollo municipal y de gestión de las zonas 
Natura 2000 y/o de alto valor natural. 

 La elaboración de estudios y ejecución de inversiones relacionadas con el patrimonio natural 
y cultural de Estudios e inversiones en patrimonio natural y cultural rural, incluidas las zonas 
de alto valor natural as zonas rurales, incluidas las de alto valor natural. 

 
La medida “Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo)” (M19) 
contribuye al Focus Area a través de 

• La “Ayuda preparatoria” (M19.1), que afecta únicamente al 1,72% de los puntos fuertes del 
territorio. Su objetivo es favorecer la creación de los grupos de acción local, compuestos por 
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representantes de los intereses socioeconómicos locales públicos y privados, y la 
elaboración de sus respectivas estrategias. 

• La “Ayuda para la implementación de operaciones bajo la estrategia de desarrollo local 
participativo” (M19.2), la cual es una buena opción para enfrentarse al 48,28% de los puntos 
débiles del territorio y aprovechar el 56,90% de las oportunidades y fortalezas. Su objetivo es 
mantener y profundizar en el enfoque LEADER basado en estrategias locales integradas, 
multisectoriales y de base zonal, que promocionarán, especialmente, la generación de la 
actividad económica y el empleo en las zonas rurales, sin olvidar la mejora de los servicios 
básicos y la renovación de poblaciones en dichas zonas a través de inversiones en 
infraestructuras de pequeña escala, incluidas las de energía renovable, en infraestructura y 
acceso a la banda ancha, incluidos servicios de e-gobernanza, en servicios básicos locales 
para la población rural y en infraestructura de turismo/carácter recreativo, etc. 

• La ayuda “Preparación e implementación de actividades de cooperación de los grupos de 
acción local” (M19.3), que incide sobre el 24,14% de los puntos débiles y el 43,10% de los 
fuertes. Su objetivo es fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos entre los 
grupos mediante el apoyo a proyectos interterritoriales y/o transnacionales. 

• La “Ayuda para los costes de funcionamiento y animación” (M19.4), que sólo alcanza al 
1,72% de los puntos fuertes del territorio. Su objetivo es hacer frente a los costes de 
explotación y animación (actividades informativas y elaboración de proyectos) que supone a 
los grupos de acción local aplicar sus estrategias de desarrollo local participativo. 

 
Las principales necesidades abordadas por estas medidas son la N02 (Apoyo al desarrollo local 
participativo - LEADER), N06 (Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las zonas 
rurales) y N08 (Dotación de pequeñas infraestructuras en el medio rural). Todo ello sin obviar la 
contribución de esta medida a los objetivos temáticos MEC nº 2 (mejora del uso y la calidad de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones así como su acceso) y 9 (promoción de la 
inclusión social y lucha contra la pobreza), al objetivo de la PAC sobre desarrollo territorial 
equilibrado de las zonas rurales así como a los objetivos de empleo y lucha contra la pobreza y la 
exclusión social de Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
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5.2.6.3. FA 6C. Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) así como el uso y la 
calidad de ellas en las zonas rurales 

 
5.2.6.3.1. Elección de las medidas de desarrollo rural 
 
• M01. Transferencia de conocimientos y actividades de información (art. 14). 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art. 15). 
 
5.2.6.3.2. Combinación y justificación de las medidas de desarrollo 

rural 
 
La medida “Transferencia de conocimientos y actividades de información” (M01) es capaz de 
hacer frente al 39,66% de las debilidades y amenazas del territorio a la vez que aprovecha el 
44,83% de sus fortalezas y oportunidades; por otro lado, la medida “Servicios de asesoramiento, 
gestión y sustitución de explotaciones agrarias” (M02) impacta favorablemente en la resolución 
de las amenazas y debilidades (36,21%) a la vez que aprovecha el 46,55% de las oportunidades 
y fortalezas. Con unas dotaciones FEADER de 7.473.069,12 euros y 4.247.920,88 euros, 
respectivamente, y dado carácter transversal, contribuyen al Focus Area mediante la ejecución 
de actuaciones relacionadas la mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales: cursos, proyectos 
de demostración, asesorías, etc. 
 
Las medidas descritas inciden, directa o indirectamente, en buena parte de las necesidades 
detectadas en el programa, especialmente en la N11 (Impulso de la transferencia y difusión de 
los resultados obtenidos en la I+D+i agroalimentaria y silvícola) y la N20 (Refuerzo de la I+D+i 
agroalimentaria y selvícola a través de los agentes implicados en la cadena del conocimiento). 
También coadyuvan a la consecución del objetivo temático MEC relacionado con la educación, el 
desarrollo de capacidades y el aprendizaje permanente (nº 10) así como a la mejora de la 
competitividad perseguida por la PAC y al objetivo de educación de Europa 2020. 
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Los desgloses financieros de las medidas conforme las Focus Area se detallan en el plan 
financiero (apartado 10). 
 
 
 
5.3. Descripción de cómo son abordados los objetivos 

transversales, incluidos los requisitos específicos del 
artículo 8.1.c), apartado v), del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 

 
 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

• Innovación. 
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5.4. Tabla resumen de la lógica de intervención, mostrando las 

prioridades y focus areas seleccionadas para el programa de 
desarrollo rural, los objetivos cuantificados y la combinación 
de medidas para conseguirlos, incluído el gasto planificado 
(tabla generada automáticamente de la información provista 
en las secciones 5.2 y 11) 

 
 

Prioridad 1     

Focus Area Nombre del indicador objetivo 
Valor 

objetivo 
2023 

Gasto 
planificado 

(euros) 
Combinación de medidas 

1A    M01, M02, M16 
1B    M16 
1C    M01 

Prioridad 2     

Focus Area Nombre del indicador objetivo 
Valor 

objetivo 
2023 

Gasto 
planificado 

(euros) 
Combinación de medidas 

2A    M01, M02, M04, M16 
2B    M01, M02, M04, M06 

Prioridad 3     

Focus Area Nombre del indicador objetivo 
Valor 

objetivo 
2023 

Gasto 
planificado 

(euros) 
Combinación de medidas 

3A    M01, M02, M03, M16 

Prioridad 4     

Focus Area Nombre del indicador objetivo 
Valor 

objetivo 
2023 

Gasto 
planificado 

(euros) 
Combinación de medidas 

4A (agraria)   
4B (agraria   
4C (agraria   

 M01, M02, M10, M11, M13, M16 

4A (forestal)   
4B (forestal)   
4C (forestal)   

 M01, M02, M08, M12, M16 

Prioridad 5     

Focus Area Nombre del indicador objetivo 
Valor 

objetivo 
2023 

Gasto 
planificado 

(euros) 
Combinación de medidas 

5A    M01, M02, M04, M16 
5B    M01, M02, M04, M16 
5C    M01, M02, M04, M06, M08, M16 
5D    M01, M02, M04, M10, M16 
5E    M08, M10, M16 

Prioridad 6     

 
Focus Area 

Nombre del indicador objetivo Valor 
objetivo 

Gasto 
planificado 

Combinación de medidas 
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2023 (euros) 
6A    M02, M04, M06, M08, M16 
6B    M07, M19 
6C    M01, M02 

 
 
 
5.5. Descripción de la capacidad de asesoramiento para asegurar 

una consulta suficiente y apoyo sobre los requisitos 
reglamentarios y las acciones relacionadas con la 
innovación conforme el artículo 8.1.c), apartado vi), del 
Reglamento (UE) nº 1035/2013 

 
 
Conforme la Orden Foral 350/200623, el Gobierno de Navarra reconoció a la empresa pública 
INTIA24 como servicio de asesoramiento a las explotaciones el 23 de diciembre de 2006, 
debiendo cubrir los Requisitos Legales de Gestión (RLG) y las Buenas Condiciones Agrarias y 
Medioambientales (BCAM) del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo y, en su caso, las 
normas relativas a la seguridad laboral del Reglamento (CE) nº 1698/2005. Los métodos 
empleados han sido diversos: consultas individuales o en grupo, asistencia telefónica, 
asesoramiento a través de internet/vía website, mensajes sms, ... 
 
Con el programa de desarrollo rural es necesario reforzar la capacidad asesora a los nuevos 
requisitos normativos y todos los aspectos ligados a la gestión sostenible agraria y forestal así 
como la acción a favor del clima. Para ello, en las convocatorias que se realicen para reconocer a 
las entidades prestadoras de este servicio se exigirá que el asesoramiento ofrecido: 

a) En el caso de agricultores y gestores de tierras, esté vinculado, al menos, con una de las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea y cubra, como mínimo, uno de los 
siguientes elementos: 

• las obligaciones, a nivel de explotación agraria, derivadas de los requisitos legales de 
gestión y/o las buenas condiciones agrarias y medioambientales dispuestas en la 
normativa comunitaria; 

• en su caso, las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medioambiente 
establecidas en la normativa comunitaria así como el mantenimiento de las superficies 
agrícolas;  

• las medidas, a nivel de explotación agraria, incluidas en el programa de desarrollo rural 
destinadas a la modernización agraria, la consolidación de la competitividad, la 
integración sectorial, la innovación y la orientación al mercado así como la promoción del 
espíritu emprendedor; 

• los requisitos, a nivel de beneficiario, para implementar el artículo 11.3 de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo25; 

•  los requisitos, a nivel de beneficiario, para implementar el artículo 55 del Reglamento 
(CE) nº 1107/2009, en particular el cumplimiento de los principios generales de la gestión 

                                                 
23 Orden Foral 350/2006, de 14 de noviembre, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se 

regula el servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias en Navarra y se establece el procedimiento para 
reconocer e inscribir a las entidades que lo presten en su ámbito territorial (BON nº 153, de 22 de diciembre de 2006) 

24 Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, SA 
25 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L nº 327 de 22/12/2000) 
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integrada de plagas a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE por la que 
se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de 
los plaguicidas; o  

• en su caso, las normas relativas a la seguridad laboral o las normas de seguridad 
relacionadas con la explotación agraria; 

•  el asesoramiento específico para agricultores que se instalen por primera vez.  

El asesoramiento también puede cubrir otros asuntos y, en particular, la información 
relacionada con la adaptación y mitigación del cambio climático, la biodiversidad y la 
protección del agua establecida en la normativa comunitaria o cuestiones vinculadas al 
rendimiento medioambiental y económico de la explotación agraria, incluidos aspectos de 
competitividad. Puede incluir asesoramiento para el desarrollo de cadenas cortas de 
distribución, agricultura ecológica y aspectos sobre la salud de la ganadería. 

b) En el caso de titulares de bosques, abarque, como mínimo, las obligaciones pertinentes 
establecidas en las Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE y 2000/60/CE. También podrá cubrir 
asuntos relacionados con el rendimiento ambiental y económico de la explotación forestal. 

c) En el caso de PYME, pueda cubrir asuntos relacionados con el rendimiento ambiental y 
económico de la empresa. 

 
Conforme la condición exante nº 1.2, relativa a la capacidad de asesoramiento, las 

entidades que presten los servicios deberán disponer de: 

a) Una estructura con: 

• oficinas abiertas al público en todas las Comarcas Agrarias de Navarra, con horario 
compatible con la actividad del sector, así como fincas de ensayo y experimentación; 

• equipos profesionales multidisciplinares y con alto nivel de cualificación, adecuados a las 
materias de asesoramiento; 

• medios materiales, incluidos los informáticos y telemáticos, adecuados a la labor de 
asesoramiento. 

b) Experiencia y fiabilidad en las materias de asesoramiento a las explotaciones. 

c) Un sistema de registro de usuarios compatible con el sistema integrado de gestión y control 
previsto por la normativa comunitaria además de ficheros informatizados donde consten los 
servicios prestados: fecha, demandante, características de la explotación, motivo de la 
consulta, exposición del consejo o propuesta, seguimiento y, en su caso, constatación de su 
aplicación, honorarios facturados, etc. 

 
Las entidades actuarán con plena objetividad, imparcialidad y confidencialidad en sus funciones 
de asesoramiento, promoviendo las mejoras más convenientes, programando y efectuando las 
actividades necesarias y atendiendo en su labor a cuantos lo soliciten, sin que pueda prevalecer 
discriminación de ningún género o condición. Presentarán anualmente, ante la Administración, un 
informe de actuaciones en el que consten los resultados de su actividad, los logros, dificultades y 
perspectivas y, en su caso, las medidas a adoptar, la financiación (incluida la tarifación), la 
situación en relación al cumplimiento de los requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, etc. 
 
Con objeto de que la entidad de asesoramiento pueda identificar y anticipar la demanda o dirigir 
su intervención donde sea más probable la generación de valor añadido, deberá: 

 Disponer de un estudio, actualizado regularmente, de su zona de actuación que refleje la 
situación socioeconómica y ambiental, con especial referencia al medio rural, en general, y al 
sector agrario, en particular, sus deficiencias y potencialidades así como las medidas a 
adoptar. 
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 Participar activamente en networking, con acceso a una red de alianzas y partenaires 
nacionales e internacionales, que trabajan en el conocimiento e innovación científico-
tecnológica así como actuar en proyectos de toda la cadena de valor agroalimentaria 
(infraestructuras, suministros, producción primaria, transformación, promoción y 
comercialización, denominaciones de calidad). 
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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 aplicables26 y, en el caso de incumplimiento, las acciones a llevar a cabo, los 
organismos responsables y el calendario para su implementación. 
 
 
6.1. Información adicional 
 
 
 
6.1.1. 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 normativas existentes son la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de estadística de 
Navarra27.y la Ley Foral 19/2010, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de 
Estadística 2011-201628, 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. 

2. La existencia de un sistema de indicadores que permite seleccionar las medidas que 
contribuyen más eficazmente a los resultados, hacer un seguimiento de los avances y evaluar 
el 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 políticas públicas y calidad de los 
servicios públicos29. 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”30, 
documento que recoge las cuestiones y tareas a tener en cuenta: pliegos de condiciones 
técnicas, protocolo de evaluabilidad, marco lógico, cuaderno de gestión, etc. 

 
 
6.1.2. Condición exante P3.1. Prevención de riesgos y gestión de 

riesgos 
 

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

presente programa. Sin embargo, un mayor detalle 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 Area 

27 BOE nº 206, de 28/08/1997 
28 BON nº 145, de 29/11/2010 
29 BON nº 4, de 9/01/2006 
30 Vínculo al sitio específico de la website del GN 
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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 
junio31. 

2. Plan especial de emergencia por incendios forestales, aprobado por Decreto Foral 272/1999, 
de 30 de agosto32. 

3. Plan especial de emergencia ante el riesgo de inundaciones, aprobado por Decreto Foral 45/2002, 
de 25 de febrero33 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 200634. 

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 201135. 

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 23/3/200736. 

 
Además de estas acciones, se ha impulsado en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos37 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 
frente al cambio climático de Navarra 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). 
 
 
6.1.3. Condición exante P4.1. Buenas condiciones agrarias y 

medioambientales 
 
La Orden Foral 58/201438, de 7 de marzo, establece los siguientes requisitos legales de gestión y 
buenas condiciones agrarias y medioambientales: 

A) Buenas condiciones agrarias y medioambientales: erosión del suelo, materia orgánica y 
estructura, carga ganadera, protección de pastos, agua de riego, ... 

                                                 
31 BON nº 74, de 19/06/1996 
32 BON nº 118, de 22/09/1991 
33 BON nº 53, de 1/05/2002 
34 BON nº 151, de 18/12/2006 
35 BON nº 73, de 14/04/2011 
36 BOE nº 72, de 24/03/2007 
37 Aquitania, Midi Pirenees, Languedoc-Rousillon, Andorra, Cataluña, Aragón, Navarra y Euskadi 
38 BCAM de Navarra 
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B) Medio ambiente: aves silvestres39, lodos de depuradora en agricultura40, contaminación de 
aguas por nitratos41 y hábitats naturales y fauna/flora silvestres42. 

C) Salud pública, zoosanidad y fitosanidad: identificación y registro de animales43, 
comercialización de productos fitosanitarios44, utilización de sustancias en la cría de 
ganado45, seguridad alimentaria46, prevención, control y erradicación de encefalopatías 
espongiformes47, lucha contra la fiebre aftosa48, la vesicular porcina49, la catarral ovina50, ... 

D) Bienestar animal: normas mínimas para la protección de los terneros51, los cerdos52 y los 
animales en las explotaciones ganaderas53. 

 
 
6.1.4. Condición exante P4.2. Requisitos mínimos para la 

utilización de abonos y productos fitosanitarios 
 
Los requisitos mínimos relacionados con los fertilizantes están dispuestos en: 

A) La Orden Foral 359/201054, sobre lodos de depuración en agricultura. 

B) La Orden Foral 501/201355 sobre zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias y el Programa de actuaciones 2014-2017. 

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 
1311/201256 y en la Orden Foral 79/201257, pudiendo destacarse: 

- La gestión integrada de plagas en las explotaciones agrarias. 

- El mantenimiento del “Cuaderno de explotación” y del “Documento de asesoramiento”, 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. 

 
                                                 
39 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
40 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12/06/1986 
41 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12/12/1991 
42 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21/05/1992 
43 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 
44 Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15/07/1991 
45 Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29/04/1996 
46 Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28/01/2002 
47 Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22/05/2001 
48 Directiva 2003/85/CE del Consejo, de 29/09/2003 
49 Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17/12/1992 
50 Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20/11/2000 
51 Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18/12/2008 
52 Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 /12/2008 
53 Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20/07/1998 
54 BON nº 99, de 16/08/2010 
55 BON nº 24, de 05/02/2014 
56 BOE nº 223, de 15/09/2012 
57 BON nº 195, de 03/10/2012 
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6.1.5. Condición exante P4.3. Otros requisitos nacionales 

pertinentes 
 
Están regulados en las siguientes normas: 

A) La Orden Foral de 28 de abril de 200358 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 13/199059, 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 195/201460, de 24 de junio, por la que se regula el uso del fuego en suelo no 
urbanizable para la prevención de incendios forestales: 

• 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. 

 
 
 
6.2. Condiciones exante 
 
 
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 

                                                 
58 BON nº 78, de 23/06/2003 
59 BON nº 6, de 14/01/1991 
60 BON nº 133, de 09/07/2014  
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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 Area 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. 
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Condición exante a nivel nacional 

Condición 
exante 

aplicable 
cumplida: 
Sí / No / 
Parcial-
mente 

Valoración de su cumplimiento 
Prioridad / Focus 
Area a las que la 

condición se aplica 
Medidas a las que la 
condición se aplica 

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 

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

- Prioridad 6 de DR. 
- Focus área 6B 

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

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 

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

- 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) 

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 

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

- Prioridad 6. de 
DR. 

- Focus Area 6A y 
6B 

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

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 

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

- 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 (artículo 21). 
- M16 (artículo 35). 
- M19 (LEADER) 

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 Sí 

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

- Prioridades 2, 3, 4, 
5 y 6 de DR. 

- Focus área 2A, 
2B, 3A, 3B, 4A, 
4B, 4C, 5A, 5B, 
5C, 5E, 6A, 6B, y 
6C 

- M01 (artículo 14). 
- M02 (artículo 15). 
- M03 (artículo 16). 
- M04 (artículo 17). 
- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
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Condición exante a nivel nacional 

Condición 
exante 

aplicable 
cumplida: 
Sí / No / 
Parcial-
mente 

Valoración de su cumplimiento 
Prioridad / Focus 
Area a las que la 

condición se aplica 
Medidas a las que la 
condición se aplica 

- M08 (artículo 21). 
- M10 (artículo 28). 
- M11 (artículo 29). 
- M12 (artículo 30). 
- M13 (artículo 31) 
- M16 (artículo 35). 
- M19 (LEADER). 
- M20 (artículos 51 a 54) 

G6. Legislación sobre medio ambiente relacionada con la evaluación de impacto 
ambiental (EIA) y la evaluación estratégica medioambiental (EEM): existencia de 
disposiciones para la aplicación efectiva de la legislación de la Unión sobre medio 
ambiente relacionada con la EIA y la EEM 

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

- Prioridades 2, 3, 4, 
5 y 6 de DR. 

- Focus área 2A, 
3A, 4A, 4B, 4C, 
5A, 5B, 5C, 5E, 
6A y 6C 

- M04 (artículo 17). 
- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
- M08 (artículo 21). 
- M10 (artículo 28). 
- M11 (artículo 29). 
- M12 (artículo 30). 
- M13 (artículo 31). 
- M16 (artículo 35) 

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 

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

- Prioridades 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 de DR. 

- Focus área 1A, 
1B, 1C, 2A, 2B, 
3A, 3B, 4A, 4B, 
4C, 5A, 5B, 5C, 
5E, 6A, 6B, y 6C 

- M01 (artículo 14). 
- M02 (artículo 15). 
- M03 (artículo 16). 
- M04 (artículo 17). 
- M06 (artículo 19). 
- M07 (artículo 20). 
- M08 (artículo 21). 
- M10 (artículo 28). 
- M11 (artículo 29). 
- M12 (artículo 30). 
- M13 (artículo 31) 
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Condición exante a nivel nacional 

Condición 
exante 

aplicable 
cumplida: 
Sí / No / 
Parcial-
mente 

Valoración de su cumplimiento 
Prioridad / Focus 
Area a las que la 

condición se aplica 
Medidas a las que la 
condición se aplica 

- M16 (artículo 35). 
- M19 (LEADER). 
- M20 (artículos 51 a 54) 

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 

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

- Prioridad 3 de DR 
(OT 5). 

- Focus área 3B 
- M08 (artículo 21) 

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 

Sí 

Condición revisable conforme a la 
actualización del primer pilar de la 
PAC antes del 31 de diciembre de 
2016 

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

- Focus Area 4A, 4B 
y 4C 

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

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 

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

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

- Focus Area 4A, 4B 
y 4C 

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

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 1305/2013 

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

- Prioridad 4 de DR 
(OT 5). 

- Focus Area 4A, 4B 
y 4C 

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

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 

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

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

- Focus área 5B 

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

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 

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

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

- Focus área 5A 

- M04 (artículo 17). 
- M16 (artículo 35) 
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Condición exante a nivel nacional 

Condición 
exante 

aplicable 
cumplida: 
Sí / No / 
Parcial-
mente 

Valoración de su cumplimiento 
Prioridad / Focus 
Area a las que la 

condición se aplica 
Medidas a las que la 
condición se aplica 

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

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

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

- Focus área 5C 

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

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 

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

- Prioridad 6 de DR 
(OT 2). 

- Focus área 6C 

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

 
 

Condición exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

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. 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 

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. 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 

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 

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 
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Condición exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

Fondos EIE seguimiento del programa 

ámbito de los Fondos EIE 
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) 

 

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 

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. 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 

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) 

 

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) 

 

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. 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 

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

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

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

EIE (condición G4-3) 

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) 

 

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) 

 

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. 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 

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) 

 

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) 

 

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. Legislación sobre medio ambiente 
relacionada con la evaluación de 
impacto ambiental (EIA) y la 
evaluación estratégica 
medioambiental (EEM): existencia 
de disposiciones para la aplicación 
efectiva de la legislación de la Unión 
sobre medio ambiente relacionada 
con la EIA y la EEM 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. 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 

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 

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

de Navarra. 
- El portal web del Gobierno 
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Condición exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

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

de Navarra. 
Para mayor información 
véase el apartado 6.1 de 
este documento 

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 6.1 de 
este documento 

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 6.1 de este 
documento 

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 

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 

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 
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Condición exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

consultarse en los apartados 11 y 
9, respectivamente, de este 
documento 

apartado 6.1 de este 
documento 

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 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 6.1 de este 
documento 

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 

 

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 
6.1 de este documento 

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 

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 
6.1 de este documento 
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Condición exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

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 
6.1 de este documento 

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 

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 
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 

Más información puede 
consultarse en el apartado 
6.1 de este documento 

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 

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 

Información sobre los 
requisitos puede consultarse 
en el apartado 6.1 de este 
documento 
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Condición exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

equipos fitosanitarios. 
- Orden Foral 501/2013, revisión 

zonas vulnerables y programa 
de actuaciones 2014-2017 

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 1305/2013 

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 195/2014, de 24 
de junio, regula uso del fuego 
en suelo no urbanizable para 
prevención incendios forestales 

Información sobre los 
requisitos puede consultarse 
en el apartado 6.1 de este 
documento 

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) 

 

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) 

 

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. 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 

d) Medidas conformes al artículo 13 de la Directiva 2006/32/CE Sí Véase el correspondiente  
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Condición exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

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 

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

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 

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) 

 

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. Energía renovable: se han llevado 
a cabo acciones destinadas a 
fomentar la producción y 
distribución de fuentes de energía 
renovables 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. Infraestructura de red de próxima 
generación (RPG): existencia de 
planes nacionales o regionales en 
materia de RPG en los que se 

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) 
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Condición exante Criterio 

Criterio 
cumplido: 

Sí / No / 
Parcial-
mente 

Referencia (si cumplido) 
(referencia a las estrategias, actos 

legales u otros documentos pertinentes) 

Valoración de su 
cumplimiento 

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) 

 

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 

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) 

 

 
 
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 cuadros anteriores, no es necesario cumplimentar las correspondientes tablas debido al cumplimiento de todas las 
condiciones exante que afectan a FEADER. 
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6.2.1. Acciones previstas para cumplir las condiciones exante generales 
 

Condición exante aplicable 
a nivel nacional Criterios no cumplidos Acciones previstas Fecha límite Organismos responsables del 

cumplimiento 

     

     

     

     

     

 
 
 
6.2.2. Acciones previstas para cumplir las condiciones exante aplicables relacionadas con las prioridades 
 

Condición exante 
aplicable a nivel nacional Criterios no cumplidos Acciones previstas Fecha límite Organismos responsables del 

cumplimiento 
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7. DESCRIPCIÓN DEL MARCO DE RENDIMIENTO 
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8. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS 

SELECCIONADAS 
 
 
 

(Ver documentos anexos, describiendo cada medida) 
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9. PLAN DE EVALUACIÓN 
 
 
 
9.1. Objetivos y propósito 
 
 
El principal propósito del presente plan es asegurar que en el programa se lleven a cabo las 
tareas de evaluación necesarias así como tener a disposición los datos para desarrollar tales 
actividades. Por otro lado, su integración en el programa, desde el inicio de su aplicación, hace 
posible entenderla como una parte integral de él, facilitando una interrelación, pertinente y en el 
momento idóneo, entre los responsables de la evaluación, los gestores de las medidas y resto de 
agentes implicados; también permite asegurar que: 

a) van a llevarse a cabo todas las actividades apropiadas para la evaluación; 

b) se va a disponer de los recursos adecuados y suficientes, en particular para facilitar la 
programación y realizar el informe anual de ejecución ampliado en 2017. A su vez, se tendrá 
la información necesaria para demostrar el progreso provisional hacia los objetivos del 
programa y elaborar el correspondiente informe anual de ejecución ampliado de 2019, 
además de la evaluación expost; 

c) los datos requeridos para la evaluación estarán disponibles en su momento y formato 
apropiado. 

 
De esta forma podrá analizarse si se han: 

• alcanzado los objetivos fijados en el programa (eficacia), 

• optimizado el uso de los recursos financieros (eficiencia o rendimiento), 

• satisfecho las necesidades más importantes (relevancia), y 

• obtenido mejoras en la situación en la región gracias al programa (impacto). 
 
Para ello, el plan de evaluación establece el esquema de organización y los modos de acción y 
ejecución previstos por la Autoridad de gestión, garantizando la adecuación de las metodologías 
de recogida de datos y seguimiento, y el óptimo desarrollo de las actividades de evaluación. 
 
Por otra parte habría que considerar otros objetivos específicos del programa relacionados con 
sus aspectos más característicos, como: 

i) Establecer la posibilidad de desarrollar estudios para completar todas aquellas deficiencias 
que se detecten o vayan surgiendo con el paso del tiempo. 

ii) Estudiar los avances en relación con los objetivos e indicadores; la calidad de la aplicación 
del programa; las propuestas de modificación; etc. 

iii) Rendir cuentas a la sociedad sobre los avances en la programación, exponiendo al público 
los resultados de los informes de ejecución y estudios que se lleven a cabo durante el 
periodo de programación. 

iv) Coordinar y encajar las actividades del plan el marco de la Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, 
atendiendo a unos procedimientos basados en los principios generales de legitimidad 
democrática, legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, prevención, celeridad, 
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universalidad, responsabilidad, participación ciudadana, colaboración y coordinación con 
otras Administraciones Públicas, coherencia, simplicidad, comprensión, modernización y 
mejora continua. 

v) Interiorizar y extender la cultura de la evaluación a todos los agentes implicados en el diseño 
y aplicación del programa, favoreciendo el aprendizaje, la transmisión del conocimiento y el 
intercambio de experiencias o buenas prácticas. 

vi) Favorecer procesos de evaluación integrales y objetivos, basados en evidencias y 
difundiendo los resultados, conclusiones y áreas de mejora. 

 
 
 
9.2. Gobernanza y coordinación 
 
 
Este apartado se refiere al establecimiento, por parte de la Autoridad de gestión, de los sistemas 
de seguimiento y evaluación del programa, identificando los principales órganos implicados y sus 
responsabilidades; además muestra como está organizada la coordinación de las actividades de 
evaluación con la implementación del programa (gestión de expedientes y seguimiento de su 
aplicación) y los mecanismos para valorar la información requerida por aquélla: 

1. En cuanto al establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación, los principales 
órganos o entidades implicados en estas las tareas son los siguientes: 

a) La Autoridad de gestión (Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local). Asume la responsabilidad del 
funcionamiento y la gobernanza del sistema así como de la calidad, oportunidad y 
comunicación de los resultados. Conforme el artículo 66 del Reglamento (CE) nº 
1308/2013, entre sus tareas están: 

• Garantizar la existencia de un sistema electrónico seguro y adecuado para registrar, 
mantener, tramitar y notificar la información estadística sobre el programa y su 
aplicación que resulte necesaria a efectos de seguimiento y evaluación y, en 
particular, los datos necesarios para supervisar los avances en el logro de los 
objetivos y prioridades establecidos. Dicho sistema formará parte esencial del 
empleado por el Organismo Pagador de los gastos financiados por el FEAGA y el 
FEADER en Navarra. 

• Facilitar a la Comisión, a más tardar el 31 de enero y el 31 de octubre de cada año, 
los indicadores pertinentes de las operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluida la información sobre indicadores de realización y 
financieros. 

• Garantizar que los beneficiarios y demás organismos participantes en la ejecución 
de las operaciones estén informados de las obligaciones que les incumban como 
consecuencia de la concesión de la ayuda, en especial las relacionadas con la 
presentación de datos y el registro de las realizaciones y resultados. 

• Seguir la calidad de la aplicación del programa, a la luz de sus objetivos y 
prioridades específicos, por medio de indicadores así como redactar el informe 
intermedio anual, en el que se incluirán tablas de seguimiento agregadas, y 
presentarlo al Comité de seguimiento y a la Comisión. 

• Velar por que las evaluaciones exante y expost de los artículos 55 y 57 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, respectivamente, sean conformes con el sistema 
de seguimiento y evaluación y se presenten al Comité de seguimiento y a la 
Comisión. 
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• Dar publicidad y difundir los resultados de las evaluaciones y trabajos a través de 
diversos medios: website, publicaciones, etc. 

Además de lo anterior, los estudios o análisis concluidos se remitirán a la Comisión foral 
para la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos, órgano 
colegiado de la Administración Foral encargado del ejercicio de la competencia de 
evaluación en el ámbito territorial regional. Dicha entidad incorporará los trabajos 
realizados al registro de evaluación, creado en virtud de la mencionada Ley Foral 
21/2005, público, gratuito y en el que pueden integrarse los sistemas de evaluación que 
se apliquen y, en su caso, los programas de mejora elaborados. 

b) El Comité de seguimiento del programa, cuyas tareas relacionadas con este plan son, 
conforme el artículo 74 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

• Examinar y revisar la implementación del programa y su progreso hacia los 
objetivos, principalmente mediante el uso de indicadores. 

• Estudiar y aprobar los informes anuales de ejecución antes de su envío a la 
Comisión Europea. 

• Controlar el seguimiento de todas las actividades de evaluación y los resultados 
relacionados con el plan, pudiendo emitir recomendaciones a la Autoridad de 
gestión respecto a estos temas, así como controlar las acciones tomadas como 
resultado de sus recomendaciones. 

c) El Organismo Pagador de los gastos financiados por el FEAGA y el FEADER en la 
Comunidad Foral de Navarra (Dirección General de Agricultura y Ganadería del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local). Tiene un 
papel muy relevante en cuanto a proveedor de información en relación a las solicitudes, 
proyectos subvencionados, pagos y controles; facilita buena parte de los datos 
necesarios para redactar el informe anual por lo se precisa la existencia de una estrecha 
relación de trabajo con la Autoridad de gestión, ya sea mediante grupos de trabajo, 
reuniones de coordinación, etc. 

Finalmente, los responsables de las unidades u organismos competentes, a partir de la 
información obtenida por aplicación de las evaluaciones, propiciarán la mejora de los 
servicios que presten. 

d) Los evaluadores expertos o especializados, externos o funcionalmente independientes 
de las autoridades responsables de la aplicación del programa. Pueden aportar 
importantes mejoras y serán seleccionados mediante procedimientos de licitación o 
contratación pública. 

e) Los grupos de acción local, los cuales están obligados a facilitar la información 
necesaria para el seguimiento y evaluación. Además deben llevar a cabo el seguimiento 
y autoevaluación de sus propias estrategias de desarrollo local participativo, pudiendo 
aportar su conocimiento, enfoque y perspectiva práctica. 

f) Los beneficiarios de las medidas del programa, implicados directamente en los procesos 
de seguimiento y evaluación, bien a título individual bien como organizaciones de 
beneficiarios (SAT, Pymes, cooperativas, ...), y debiendo facilitar la información 
pertinente al respecto. 

g) Los grupos de trabajo temáticos, que podrán establecerse para ayudar en tareas 
técnicas y de cierta especialización, como es el caso de los aspectos medioambientales, 
las buenas condiciones agrarias, el enfoque LEADER, la coordinación, … 

h) Los proveedores de datos, como pueden ser los gestores, órganos oficiales 
estadísticos, centros de investigación, etc. Deben implicarse, en la medida de lo posible, 
desde la planificación del proceso y facilitar información de relevancia para el programa, 
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dirigir la investigación hacia los temas pertinentes y ser una fuente de conocimientos 
específicos. 

i) Los otros Comités de fondos comunitarios, regionales o nacionales, con los cuales 
podrán coordinarse las distintas actividades de evaluación y contrastar los resultados, 
así como con otras unidades, existentes o nuevas, que sirvan de apoyo, como es el 
caso de grupos técnicos de trabajo, comités de expertos en evaluación, etc. 

2. Respecto a la preparación de los pliegos de condiciones y los procedimientos de 
contratación de evaluadores externos e independientes, la Autoridad de gestión llevará a 
cabo esta tarea y dirigirá el proceso durante todo el periodo de programación, aplicando 
criterios de transparencia, competencia y capacidad, solvencia, .... conforme la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos. Especial importancia tendrá este trabajo de 
selección en los informes anuales de ejecución ampliados del programa correspondientes a 
los años 2017 y 2019 así como en las evaluaciones exante y expost. 

3. El establecimiento de un sistema de gestión y control eficiente para la recopilación de 
datos de los beneficiarios compete a la Autoridad de gestión y tiene que ser capaz de 
coordinar tres dimensiones complementarias, como son la gestión de los expedientes, el 
control de la ejecución y la evaluación. 

Por un lado, las unidades integrantes del sistema formarán parte del Organismo Pagador de 
las ayudas FEAGA-FEADER de Navarra y se distribuirán entre el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo. Establecido de acuerdo a las normas específicas 
comunitarias, nacionales y forales, llevará a cabo las siguientes tareas: 

a) Revisión de los expedientes de los beneficiarios para poder autorizar los pagos. El 
Organismo Pagador estará al cargo, una vez hayan sido realizadas las validaciones 
pertinentes, y será el garante de la información existente en sus bases de datos. 

b) Recopilación y análisis de los datos de gestión y seguimiento con las herramientas 
disponibles. En el marco de este trabajo, se organizará la recogida y la transferencia de 
los datos desde el Organismo Pagador a la Autoridad de gestión. 

Por otro lado, será necesario llegar o realizar acuerdos con otras unidades suministradores 
de datos que permitan mejorar el seguimiento y evaluación, pudiendo pertenecer a otros 
Departamentos del Gobierno de Navarra o ser entes externos. 

Para llevar a cabo todas las tareas de recopilación se precisa de un sistema informatizado 
(TI), donde habrá que organizar el acceso a la información de los beneficiarios y, en su caso, 
de los no-beneficiarios por parte de los gestores y posibles evaluadores. Finalmente, con el 
apoyo de éstos y teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo 
para los informes anules de ejecución ampliados (años 2017 y 2019), podría ser necesario 
proceder a la revisión de las fuentes de datos así como a la identificación de las necesidades 
de datos y fuentes potenciales y, en su caso, de los métodos de recopilación. 

4. El control de calidad de los informes de evaluación y la revisión del plan son trabajos que 
se desarrollarán a lo largo del periodo de programación. Para ello se precisa una 
coordinación continua (ongoing) de las actividades de evaluación con la implementación del 
programa a través de un grupo de evaluación, en el que podrán participar evaluadores 
expertos y donde podrá acordarse, desde el inicio del programa o como consecuencia de los 
informes anules de ejecución reforzados (años 2017 y 20199): 

• El desarrollo de preguntas de evaluación específicas del programa y la preparación de 
las correspondientes fichas de indicadores. 

• La revisión de las preguntas de evaluación, elección de los criterios de juicio y 
relaciones con los indicadores. 

Finalmente, los trabajos de los evaluadores podrán desembocar en actuaciones como: 
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a) La identificación de necesidades de evaluación específicas y elección de los temas de 
evaluación, tanto al inicio del programa como basado en los resultados de los informes 
anuales de ejecución ampliados (años 2017 y 2019). 

b) La revisión de los enfoques potenciales para una valoración robusta de los resultados y 
los impactos. 

Además de esta organización, hay que señalar que, se creará algún grupo de trabajo técnico 
por medidas, o grupo de medidas, relacionado con las prioridades del FEADER. En materia 
de evaluación, se prevé la existencia de un Comité técnico, coordinado por la Autoridad de 
gestión, que seguirá más específicamente la aplicación del plan de evaluación en el ámbito 
de su competencia. 

5. La planificación de los recursos para la evaluación y mejora de las capacidades son 
aspectos que la Autoridad de gestión deberá tener en cuenta desde el inicio del programa, 
además del apoyo al proceso de aprendizaje común. Para ello los técnicos implicados en la 
gestión de las medidas podrán recibir formación en temas de diversa índole (tasas de error, 
manejo de aplicaciones, ...), impartida desde el Organismo Pagador o a través de entidades 
o empresas externas contratadas ex profeso. 

6. El seguimiento de la estrategia de comunicación del programa también es un asunto en el 
que la Autoridad de gestión deberá implicarse, dada la importancia de reforzar y hacer 
visible, ante la ciudadanía, los esfuerzos que realizan las distintas Administraciones en el 
desarrollo rural. Esta labor se llevará a cabo a través de los distintos cauces disponibles: 
website del Gobierno de Navarra, publicaciones en formato digital y en papel, prensa, etc. 

 
 
 
9.3. Temas de evaluación y actividades 
 
 
Los temas de evaluación van a ser los sujetos, comunes y específicos, sobre los que se va a 
enfocar el trabajo y las actividades serán aquéllas que la Autoridad de gestión y otros actores 
necesitan llevar a cabo, durante el período de programación, para valorar los resultados y los 
impactos del programa así como su contribución a las prioridades de desarrollo rural. 
 
Los elementos comunes comprenden, en este caso: 

a) La lógica de la intervención, considerando la siguiente jerarquía: 

• PAC horizontal y objetivos específicos. 

• Prioridades de la Unión Europea para el desarrollo rural y objetivos específicos de las 
Focus Area. 

b)  Las preguntas comunes de evaluación, formuladas por la Comisión y ligadas a los objetivos 
de la PAC, los temas horizontales de desarrollo rural y las Focus Area prioritarias. 

c)  Los indicadores comunes sobre el contexto, la realización, los resultados y el impacto así 
como las metas cuantificadas ligadas a las Focus Area, con el fin de medir los efectos de la 
política europea. 

d)  La documentación (guías orientativas, newsletters, publicaciones, metodologías, ...) y la 
normativa sobre evaluación. 

e) El establecimiento de la organización del sistema de seguimiento y evaluación. 
 
En cuanto a los temas de evaluación, con el fin de evaluar la efectividad, eficacia e impacto del 
programa, la Autoridad de gestión debe llevar a cabo estudios y análisis transversales, estudios 
específicos, parciales, etc. y medir como el FEADER ha contribuido a los objetivos de las 
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prioridades de desarrollo rural. Los trabajos que se realicen durante el período de programación 
podrán analizar la lógica de la intervención y su aplicación incluyendo su complementariedad y 
sinergia con otros instrumentos, tales como el primer pilar de la PAC. Los temas comunes de 
evaluación irán orientados a valorar: 

• La contribución del programa a los objetivos establecidos por prioridad y Focus Area. 

• Los indicadores de realización, resultado e impacto. 

• El seguimiento de los cambios en el contexto regional por las intervenciones del programa. 
Análisis del efecto neto. 

• Los aspectos temáticos o monográficos: análisis contrafactuales, en aquellos casos que sea 
posible, el peso muerto y el índice de desplazamiento en las medidas del programa, ... 

• La contribución del programa a las prioridades horizontales: innovación, medio ambiente y 
cambio climático. 

• La coherencia entre los distintos fondos que se implementan en Navarra. 

• La contribución de las estrategias de desarrollo local participativo al valor añadido de 
LEADER. 

• El apoyo para la evaluación de los grupos de acción local en sus ámbitos respectivos. 
 
Asimismo existen también temas específicos orientados al programa que intentarán responder a: 

•  Las carencias en datos que se hayan identificado para los indicadores de contexto. 

•  Las necesidades de seguimiento: cálculo de indicadores especiales, ... 

•  Los temas con relevancia en el marco del programa: creación de empleo, igualdad de 
oportunidades, colectivos en situación vulnerable, etc. 

•  El seguimiento ambiental de las actuaciones del programa a través de indicadores. 
 
Respecto a las actividades de evaluación, pueden destacarse: 

a) Las ligadas a la preparación o diseño del plan: 

- El análisis y la revisión de las preguntas de evaluación, elección de los criterios de juicio 
y relaciones con los indicadores. 

- La identificación de las necesidades de evaluación específicas del programa y el 
desarrollo de las correspondientes preguntas ligadas a la lógica de la intervención. 

- La preparación de fichas de indicadores relacionadas con las preguntas específicas. 

- La identificación de datos adicionales necesarios y localización de fuentes de 
información. 

- La organización del acceso de los datos de beneficiarios y no-beneficiarios por parte del 
evaluador. 

- La coordinación con los proveedores de datos así como la disponibilidad de éstos, ya 
sean externos o dependientes de la propia Administración Foral. 

- La identificación de las debilidades y cuellos de botella en la recogida de datos. 

- La preparación de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas así como los 
procedimientos de contratación para la elección de evaluadores externos. 

- El diseño y preparación de la estrategia de comunicación. 

- El apoyo al proceso de aprendizaje común y a la mejora de las capacidades mediante el 
desarrollo de sesiones de formación en materia de evaluación. 
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b) Las ligadas a la implementación del programa: 

- La evaluación del progreso del programa y su contribución hacia los objetivos de la PAC 
y de Europa 2020. 

- La valoración de temas horizontales y específicos del programa por resultados, 
impactos, … 

- La valoración de las respuestas a las preguntas de evaluación. 

- El desarrollo de recomendaciones y conclusiones. 

- La incorporación de las recomendaciones de evaluación al programa y su aplicación. 

- La revisión de las pregustas de evaluación, elección de los criterios de juicio y 
relaciones con los indicadores basados en los resultados de los trabajos realizados (IEA 
2017 y 2019). 

- La revisión de las fuentes de datos potenciales y los métodos de recopilación así como 
la identificación de sus necesidades. 

- El seguimiento de la estrategia de comunicación. Publicidad y comunicación de los 
resultados de la evaluación. 

 
 
 
9.4. Información y datos 
 
 
Complementando el sistema de gobernanza y coordinación señalado anteriormente es necesario 
precisar como van a obtenerse los datos para el seguimiento y la evaluación. El plan está basado 
en la disposición, por parte de la Autoridad de gestión, de los datos técnicos, de compromisos y 
pagos de las medidas aplicadas mediante las herramientas de gestión empleadas, 
fundamentalmente, por el Organismo Pagador. 
 
La Autoridad de gestión coordinará, en las unidades afectadas por el programa, un sistema 
informatizado de registro y almacenamiento de datos estadísticos eficaz, que permita elaborar 
puntualmente los indicadores definidos y realizar, con calidad, el seguimiento del programa y los 
informes de ejecución. Dicho sistema se provee de: 

a) La información registrada en las solicitudes de los beneficiarios y del sistema de pago del 
Organismo Pagador (HOST), donde existen bases de datos integradas las cuales disponen 
de tablas cuyo contenido es acorde con los requerimientos de las X: indicadores, importes 
de ayuda, fechas de pago, líneas presupuestarias, ... 

En aquellas ayudas ligadas a superficie se utilizará la información recogida en los registros 
del primer pilar de la PAC, de las explotaciones agrarias, etc. 

b) La aplicación corporativa del Gobierno de Navarra (Extr@) para la gestión y seguimiento de 
expedientes así como las solicitudes que utilizan los gestores para la tramitación. 

c) En su caso, las herramientas específicas para la gestión de determinadas ayudas del 
programa (LEADER, modernización de explotaciones, ...). 

d) Los sitios de trabajo y apartados de la website del Gobierno de Navarra que puedan crearse 
para la gestión de las medidas, con información sobre las convocatorias de ayudas, planes 
de control, modelos de solicitudes, etc. 

e) Encuestas, grupos de acción local, otros departamentos o instituciones del Gobierno, 
estudios específicos, indicadores del plan de vigilancia ambiental del programa, … 
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Desagregado a nivel de indicador, a continuación se expone la información requerida para 
cuantificar los siguientes indicadores: 

Tipo de 
indicador Fuente 

Estadísticas oficiales europeas (Eurostat) 
Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Estadísticas oficiales nacionales - Instituto Nacional Estadística (INE) 

Contexto 

Estadísticas oficiales regionales - Instituto de Estadística de Navarra (IEN) 
Solicitudes de ayuda de los beneficiarios 
Propuestas presentadas en los procesos de contratación Ejecución física 

Datos asociados a cada expediente 
Bases de datos de los gestores (solicitudes de pago) 
Bases de datos del Organismo Pagador (pagos realizados) Ejecución 

financiera 
Datos compilados por la Comisión 

Target Autoridad de gestión, a partir de la información y seguimiento de la ejecución 
Resultado 
complementario Técnicas desarrolladas por el equipo evaluador 

Técnicas desarrolladas por el equipo evaluador 
Impacto 

Información aportada por la Comisión 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
Se trata de un sistema en continua evolución, que será capaz de adaptarse a los nuevos 
requerimientos que vayan surgiendo durante la implementación del programa así como 
responder a las necesidades y lagunas identificadas en el seguimiento y evaluación (posibles 
cuellos de botella y lagunas en materia de información). Deberá prestarse atención especial en el 
cumplimiento de los plazos para responder a las exigencias de las evaluaciones previstas. 
 
La Autoridad de gestión garantizará que, a lo largo del periodo de vigencia del programa, se 
recoge la información requerida para el plan de indicadores y en los plazos fijados, para lo cual 
deberá informar y mentalizar al resto de los actores y gestores implicados. 
 
 
 
9.5. Cronograma 
 
 
Los principales hitos definidos en el plan de evaluación son: 

• Año 2017: informe de seguimiento anual ampliado, reforzado con la descripción y el análisis 
de la información y el progreso para mejorar la estructura e implementación del programa. 

• Año 2019: informe de seguimiento anual ampliado, reforzado con el fin de comprobar los 
cumplimientos del programa respecto al marco de rendimiento. 

• Año 2024: evaluación expost. 
 
El ajuste del cronograma se hará considerando una retroplanificación y la experiencia adquirida 
en el anterior período de programación, partiendo del hito a cumplir y definiendo, a partir de ese 
momento, los plazos necesarios para recabar la información, el inicio del período de licitación con 
los plazos legales, los momentos claves en la evaluación (comités de seguimiento, consultas, …). 
Un resumen puede verse en el cuadro: 
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Evaluación en el año 

Concepto 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Difusión    Revisión y difusión de los resultados de la evaluación 

 IEA estándar IEA ampliado IEA estándar IEA ampliado IEA estándar IEA estándar IEA estándar IEA estándar 
Informes 

Evaluación exante y 
sostenibilidad ambiental 
(AG, Ev)  Estudios de evaluación específicos (ad hoc) (AG, Ev)  

IEA estándar y evaluación 
expost (AG, Ev) 

Establecimiento de un 
sistema de recopilación de 
datos (AG) 

Organización del acceso a los 
datos de beneficiarios y no-
beneficiarios al evaluador (AG) 

 
Valoración del uso de fondos 
de asistencia técnica (AG, 
Ev) 

 Valoración del uso de fondos de 
asistencia técnica (AG, Ev)     Valoración del uso de fondos 

de asistencia técnica (AG, Ev) 

Revisión de las fuentes de 
datos potenciales; 
identificación de las 
necesidades de datos y 
fuentes potenciales (AG, 
Ev) 

  

Respuestas a las preguntas 
de evaluación, conclusiones 
y recomendaciones 
relacionadas con el 
programa (AG, Ev) 

 

Respuestas a las preguntas de 
evaluación, conclusiones y 
recomendaciones relacionadas 
con el programa (AG, Ev) 

    

Respuestas a las preguntas de 
evaluación, conclusiones y 
recomendaciones relacionadas 
con el programa (AG, Ev) 

Desarrollo de preguntas de 
evaluación específicas 
(preparación de fichas para 
indicadores) (AG) 

  

Valoración de las 
intervenciones del programa 
y contribución a las Focus 
Areas en relación a las 
prioridades de desarrollo 
rural (AG, Ev) 

 

Valoración del progreso en 
asegurar un enfoque integrado 
en el uso del FEADER y otros 
fondos al desarrollo territorial, 
incluyendo las estrategias de 
desarrollo local (AG, Ev) 

    

Valoración del progreso en 
asegurar un enfoque integrado 
en el uso del FEADER y otros 
fondos al desarrollo territorial, 
incluyendo las estrategias de 
desarrollo local (AG, Ev) 

Identificación de las 
necesidades de evaluación 
específicas y elección de 
los temas de evaluación 
(Ev) 

    

Valoración de la contribución al 
logro de los objetivos Europa 
2020 y de la estrategia de la 
Unión, incluidos los objetivos 
temáticos del MCE (AG, Ev) 

    

Valoración de la contribución 
al logro de los objetivos 
Europa 2020 y de la estrategia 
de la Unión, incluidos los 
objetivos temáticos del MCE 
(AG, Ev) 

     

Valoración de la efectividad, 
eficiencia e impacto (netos 
excepto impacto) y contribución 
a los tres objetivos generales 
de la PAC (AG, Ev) 

    

Valoración de la efectividad, 
eficiencia e impacto (netos 
excepto impacto) y 
contribución a los tres 
objetivos generales de la PAC 
(AG, Ev) 

     
Valoración de la contribución a 
los objetivos transversales de 
desarrollo rural (AG, Ev) 

    
Valoración de la contribución a 
los objetivos transversales de 
desarrollo rural (AG, Ev) 

     

Valoración de los resultados de 
las intervenciones y 
contribución a las Focus Areas 
relacionadas con las 
prioridades de desarrollo rural 
(meta, resultado 
complementario e indicadores 
específicos) (AG, Ev) 

    

Valoración de los resultados 
de las intervenciones y 
contribución a las Focus Areas 
relacionadas con las 
prioridades de desarrollo rural 
(meta, resultado 
complementario e indicadores 
específicos) (AG, Ev) 

     
Observación de las tendencias 
de desarrollo y del análisis de 
contexto (Ev) 

    
Observación de las tendencias 
de desarrollo y del análisis de 
contexto (Ev) 

 Recopilación y suministro de información y datos sobre no-beneficiarios para diseñar grupos de control (Ev)  
 Procesamiento y síntesis de la información pertinente de acuerdo con los métodos de evaluación seleccionados (Ev) 

Análisis y 
valoración 

 Valoración del progreso y logros del programa que contribuyen a dirigir las tareas de evaluación mencionadas (AG, Ev) 

Acrónimos: * AG: Autoridad de Gestión. 
 * Ev: Evaluador. 
 * MCE: Marco Común de Evaluación. 
 * IEA: Informe de Ejecución Anual. 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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9.6. Comunicación 
 
 
Uno de los objetivos primordiales del plan es difundir, lo más ampliamente posible, los resultados 
de las evaluaciones con el fin de que los actores implicados estén informados de los efectos del 
programa y puedan participar, con información contrastada, en la toma de decisiones para 
mejorar su aplicación. Debido a ello, la comunicación de los resultados es uno de los puntos 
esenciales dentro del plan, formando parte integrante, y en sintonía, con las disposiciones de 
publicidad del programa, tal y como se describen en el apartado 15.3 de este documento. 
 
La Autoridad de gestión, contando previamente con la aprobación del Comité de seguimiento, 
será la responsable de difundir tanto los resultados de las evaluaciones como de dar publicidad a 
los informes de ejecución anuales, ya sean estándar o ampliados. Con estas consideraciones es 
necesario identificar, a quienes, qué información, en qué momento y cómo tiene que producirse: 

1. El público en general tendrá acceso a los informes anuales de evaluación ampliados de los 
años 2017 y 2019, a los informes anuales de ejecución y a los estudios temáticos y 
específicos que se lleven a cabo. 

La principal herramienta a utilizar para su difusión será la website del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra: en ella se 
publicará toda esta información, una vez haya sido aprobada por el Comité de seguimiento. 

También podrán editarse, en formato digital y/o en papel, los mencionados estudios e 
informes así como folletos (dípticos, trípticos), resúmenes específicos, boletines, newsletters, 
etc. Generalmente, la distribución en papel así como el envío personalizado quedará 
restringido a aquellos estudios e informes que sean considerados más relevantes: 
evaluación exante, expost, ejemplos de buenas prácticas, etc. 

En los archivos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local se guardarán copias, en todos los soportes empleados, de los trabajos, estudios e 
informes realizados con motivo del seguimiento y la evaluación del programa a lo largo de 
2014-2020 así como de aquéllos pertenecientes a anteriores periodos de programación. 
Todos ellos conformarán un fondo documental que será puesto a disposición de toda la 
Administración Foral y, en su caso, de las entidades, organismos privados, empresas 
evaluadoras, universidades y ciudadanos que muestren su interés por dichos trabajos. 

2. Los beneficiarios y los responsables y agentes de los Grupos de Acción Local podrán 
disponer de información específica que afecte a su participación en el programa. 

3. Los gestores de las medidas, el Organismo Pagador y Administración Foral, responsables 
del programa, recibirán además información detallada del seguimiento y los efectos de la 
aplicación de la evaluación y de todos los resultados generados dentro del proceso de 
seguimiento y evaluación. 

 
En su caso, podrán insertarse artículos y anuncios en revistas especializadas así como en 
secciones de periódicos de ámbito regional, dando cuenta de las actividades de seguimiento y 
evaluación, hechos más destacables, etc. 
 
También podrán llevarse a cabo sesiones informativas, con las unidades responsables de la 
gestión de las medidas, sobre los resultados del seguimiento y evaluación, poniendo en valor los 
puntos fuertes obtenidos y/o intentando responder a las debilidades detectadas. Cuando la 
situación lo requiera, estos esfuerzos de difusión podrán extenderse al público general y a los 
beneficiarios mediante charlas y jornadas. 
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Además de la página web, los Comités de seguimiento serán un cauce para facilitar información 
directa a los participantes en el programa (agentes económicos y sociales, medioambientales, 
gestores, ...), convirtiéndose en una importante herramienta de difusión entre las entidades más 
interesadas en desarrollo rural regional; también mediante grupos de trabajo, presentaciones, 
etc. 
 
 
 
9.7. Recursos 
 
 
A continuación se describen los recursos previstos para ejecutar todas las tareas, trabajos y 
estudios previstos por el plan de evaluación durante el periodo 2014-2020, en sus diversas 
vertientes: 

a) Capacidad administrativa. 

La unidad encargada de gestionar el plan es la Sección de Planes y Programas, adscrita al 
Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural (Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local), la cual cuenta con recursos humanos (ingenieros, 
licenciados, administrativos) y capacidad suficiente para desempeñar las tareas requeridas: 
recopilación de datos, filtrado, adjudicación de los estudios de evaluación, redacción de los 
informes de ejecución anuales, elaboración de las propuestas de modificación del programa, 
revisión de los indicadores, coordinación con las unidades gestoras, apoyo a las labores 
propias de la Autoridad de gestión, actividades de publicidad y difusión, ... 

Su dimensión prevista, expresada en número de empleados y jornadas, es: 

Concepto 
Recursos 

destinados al 
programa 

Seguimiento 
y evaluación % 

Número de trabajadores 319 6 1,88 

Jornadas a tiempo completo 92,48 5,50 5,95 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

En cuanto a la distribución de tareas, se prevé: 

- Programación................................... 0,80 jornadas. 
- Gestión administrativa ..................... 0,60 jornadas. 
- Evaluación y seguimiento ................ 3,10 jornadas. 
- Difusión ............................................ 0,60 jornadas. 
- Control.............................................. 0,40 jornadas. 

Total ...................................... 5,50 jornadas. 

Cuando se presenten cargas de trabajo puntuales o imprevistas, que requieran un aumento 
en la dotación de los medios técnicos y profesionales, se recurrirá a la contratación de 
personal a través de las sociedades públicas del Gobierno de Navarra que, en el ámbito de 
sus competencias y objeto social, puedan desempeñar las tareas necesarias. 

Por otro lado, para los estudios y trabajos de evaluación específicos así como la elaboración 
de los informes anuales de ejecución ampliados de los años 2017 y 2019 se prevé recurrir a 
evaluadores externos, independientes de la Administración, seleccionados conforme la Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos. 
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b) Recursos materiales. 

En este caso puede destacarse que todos los puestos de trabajo de la unidad dedicada a la 
implementación del plan de evaluación: 

• Están dotados de una serie de herramientas y sistemas de información para facilitar la 
recogida de datos, elaboración de informes así como la coordinación de trabajos: bases 
de datos y aplicaciones de oficina, Extr@ (gestor corporativo de expedientes), NOFYR 
(registro para el seguimiento de expedientes), Registr@ (registro telemático de 
facturas), acceso a la intranet, registro facturas, CAU (soporte técnico informático y de 
comunicaciones), etc. 

• Se nutren de información procedente de numerosas fuentes: gestores de las medidas, 
estudios específicos de evaluación, bases de datos (HOST), Instituto de Estadística de 
Navarra, eurostat, encuestas, registros oficiales de Navarra (explotaciones agrarias, 
establecimientos industriales, turismo, artesaná alimentaria, etc.) y cualquier otra que, a 
lo largo del periodo de programación, sea pertinente. 

Además de lo anterior, se estudiará el establecimiento de un sistema TI específico para la 
recopilación de datos de los beneficiarios, que tendrá una implantación progresiva en las 
distintas unidades gestoras. 

c) Recursos financieros. 

Las necesidades de seguimiento y evaluación del plan serán soportadas por la medida de 
asistencia técnica (artículo 51 del Reglamento (UE) nº 1305/2013), destinando 249.550,00 
euros FEADER (el 0,18% de los fondos del programa) a la realización de las tareas 
oportunas, entre las que pueden destacarse (para mas detalle ver el apartado 15.6 de este 
documento): 

• El establecimiento de un sistema eficaz de gestión, control, seguimiento y evaluación, 
incluidos las aplicaciones y programas informáticos, los sistemas de intercambio 
electrónico de datos, etc. 

• Los gastos de preparación de las modificaciones del programa. 

• Las actividades del Comité de seguimiento así como los gastos relacionados con el 
examen anual del programa. 

• Los trabajos o estudios que se deriven del plan de evaluación, en especial: 

 Los avances en relación con los objetivos e indicadores; la calidad de la aplicación 
del programa; etc. 

 Los informes anuales de ejecución ampliados correspondientes a 2017 y 2019. 

 La evaluación expost. 

 La evaluación exante, incluida la ambiental estratégica. 

 Los informes específicos relacionados con diversos aspectos del programa: análisis 
contrafactual, el peso muerto e índice de desplazamiento, sistemas de alto valor 
natural, etc. 

• Las acciones de información y comunicación: campañas a través de prensa y radio, 
acceso gratuito a la website del Gobierno de Navarra, publicación y difusión de los 
trabajos de evaluación, resúmenes y folletos del programa, buenas prácticas y 
proyectos ejemplares, etc. 

• Las actuaciones dirigidas a reforzar la capacidad administrativa de las unidades 
gestoras (manuales de funcionamiento y gestión, guías orientativas, etc.) así como de 
los socios con arreglo al artículo 5.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 
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Además de lo anterior, en cuanto a formación y capacitación del personal implicado en la gestión 
del programa así como en el desarrollo y ejecución del plan, entre otras actividades habrá que 
considerar la necesidad de realizar jornadas de formación y sensibilización. Igualmente, en 
colaboración con el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad u otras entidades expertas, 
podrán impartirse jornadas de sensibilización sobre el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, la no-discriminación por razones de raza, origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, etc. 
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10. PLAN FINANCIERO 
 
 
 
 
10.1. Contribución FEADER anual en euros 
 
 

Tipos de regiones y 
asignaciones adicionales 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

59.3.d) – Otras regiones 19.550.783,00 19.533.282,00 15.515.477,00 19.497.364,00 19.478.738,00 19.462.685,00 16.461.671,00 136.500.000,00 

Total 19.550.783,00 19.533.282,00 15.515.477,00 19.497.364,00 19.478.738,00 19.462.685,00 16.461.671,00 136.500.000,00 

(Del cual) 
Reforma de rendimiento del 
artículo 20 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 

        

 
 
 
10.2. Porcentaje de contribución FEADER único para todas las medidas, desglosado por tipo de región 

conforme el artículo 59.3 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
 
 

Artículo estableciendo el porcentaje de contribución máximo 
Porcentaje de 

contribución aplicable 
al FEADER 

Porcentaje mínimo de 
contribución aplicable 
al FEADER 2014-2020 

(%) 

Porcentaje máximo de 
contribución aplicable 
al FEADER 2014-2020 

(%) 

59.3.d) – Otras regiones 31% 20% 53% 
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10.3. Desglose por medida y tipo de operación con porcentaje de contribución FEADER diferente (en euros 

para todo el periodo 2014-2020) 
 
 
10.3.1. M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

0,00 (2A) 
0,00 (2B) 
0,00 (3A) 
0,00 (5A) 
0,00 (5B) 
0,00 (5C) 
0,00 (5D) 
0,00 (6C) 

Principal 31%  31%  0,00 

0,00 (P4) 

1.121.821,14 (2A) 
894.321,14 (2B) 

45.500,00 (3A) 
894.321,14 (5A) 
894.321,14 (5B) 
894.321,14 (5C) 
848.821,14 (5D) 
45.500,00 (6C) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.a) - Medidas 
indicadas en los artículos 
14, 27 y 35, para el 
desarrollo local LEADER 
indicado en el artículo 32 
del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 y para las 
operaciones bajo el 
artículo 19.1.a)(i) 

65%  65%  0,00 

1.834.142,28 (P4) 
Total 0,00 7.473.069,12 
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10.3.2. M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (artículo 15) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

511.592,09 (2A) 
403.092,09 (2B) 
403.092,07 (3A) 
403.092,09 (5A) 
403.092,09 (5B) 
403.092,09 (5C) 
403.092,09 (5D) 
108.500,00 (6A) 
403.092,09 (6C) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

Principal 31%  31%  0,00 

806.184,18 (P4) 

Total 0,00 4.247.920,88 
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10.3.3. M03 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

Principal 31%  31%  0,00 837.620,00 (3A) 

Total 0,00 837.620,00 
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10.3.4. M04 - Inversión en activos físicos (artículo 17) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

4.260.042,27 (2A) 

4.260.042,27 (2B) 

5.744.322,27 (5A) 

12.599.366,64 (5B) 

5.744.322,27 (5C) 

4.744.322,24 (5D) 

Principal 31%  31%  7.000.000,00 

6.855.044,37 (6A) 

0,00 (2A) 

0,00 (2B) 

0,00 (5A) 

0,00 (5B) 

0,00 (5C) 

0,00 (5D) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.b) - Operaciones 
que contribuyan a los 
objetivos de medio 
ambiente, mitigación del 
cambio climático y 
adaptación bajo el 
artículo 17, los puntos a) 
y b) del artículo 21.1 y 
los artículos 28, 29, 30, 
31 y 34 

65%  65%  0,00 

0,00 (6A) 

Total 7.000.000,00 45.207.462,33 
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10.3.5. M06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

0,00 (2B) 

651.000,00 (5C) 

Principal 31%  31%  0,00 

651.000,00 (6A) 

11.702.867,65 (2B) 

0,00 (5C) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.a) - Medidas 
indicadas en los artículos 
14, 27 y 35, para el 
desarrollo local LEADER 
indicado en el artículo 32 
del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 y para las 
operaciones bajo el 
artículo 19.1.a)(i) 

65%  65%  0,00 

0,00 (6A) 

Total 0,00 13.004.867,65 
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10.3.6. M07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

Principal 31%  31%  0,00 1.763.125,00 (6B) 

Total 0,00 1.763.125,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

(PDR 2014-2020 (5).doc) 162 

 
 
 
10.3.7. M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 

(artículos 21 - 26) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

542.500,00 (5C) 

54.250,00 (5E) 

542.500,00 (6A) 

Principal 31%  31%  0,00 

5.588.235,02 (P4) 

0,00 (5C) 

735.000,00 (5E) 

0,00 (6A) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.b) - Operaciones 
que contribuyan a los 
objetivos de medio 
ambiente, mitigación del 
cambio climático y 
adaptación bajo el 
artículo 17, los puntos a) 
y b) del artículo 21.1 y 
los artículos 28, 29, 30, 
31 y 34 

60%  60%  0,00 

2.205.000,00 (P4) 

Total 0,00 9.667.485,02 
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10.3.8. M10 - Agroambiente y clima (artículo 28) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

Principal 31%  31%  0,00 

0,00 (P4) 

1.297.800,00 (5D) 

1.297.800,00 (5E) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.b) - Operaciones 
que contribuyan a los 
objetivos de medio 
ambiente, mitigación del 
cambio climático y 
adaptación bajo el 
artículo 17, los puntos a) 
y b) del artículo 21.1 y 
los artículos 28, 29, 30, 
31 y 34 

60%  60%  0,00 

9.983.400,00 (P4) 

Total 0,00 12.579.000,00 
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10.3.9. M11 - Agricultura ecológica (artículo 29) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

Principal 31%  31%  0,00 0,00 (P4) 

7.350.000,00 (P4) 

 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.b) - Operaciones 
que contribuyan a los 
objetivos de medio 
ambiente, mitigación del 
cambio climático y 
adaptación bajo el 
artículo 17, los puntos a) 
y b) del artículo 21.1 y 
los artículos 28, 29, 30, 
31 y 34 

60%  60%  0,00 

 

Total 0,00 7.350.000,00 
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12.3.10. M12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

Principal 31%  31%  0,00 0,00 (P4) 

1.323.000,00 (P4) 

 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.b) - Operaciones 
que contribuyan a los 
objetivos de medio 
ambiente, mitigación del 
cambio climático y 
adaptación bajo el 
artículo 17, los puntos a) 
y b) del artículo 21.1 y 
los artículos 28, 29, 30, 
31 y 34 

60%  60%  0,00 

 

Total 0,00 1.323.000,00 
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10.3.11. M13 - Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículo 31) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

Principal 31%  31%  0,00 0,00 (P4) 

16.871.400,00 (P4) 

 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.b) - Operaciones 
que contribuyan a los 
objetivos de medio 
ambiente, mitigación del 
cambio climático y 
adaptación bajo el 
artículo 17, los puntos a) 
y b) del artículo 21.1 y 
los artículos 28, 29, 30, 
31 y 34 

60%  60%  0,00 

 

Total 0,00 16.871.400,00 
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10.3.12. M16 - Cooperación (artículo 35) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

0,00 (2A) 
0,00 (3A) 
0,00 (5A) 
0,00 (5B) 
0,00 (5C) 
0,00 (5D) 
0,00 (5E) 
0,00 (6A) 

Principal 31%  31%  0,00 

0,00 (P4) 

182.000,00 (2A) 
182.000,00 (3A) 
182.000,00 (5A) 
182.000,00 (5B) 
182.000,00 (5C) 
182.000,00 (5D) 
561.166,66 (5E) 
182.000,00 (6A) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.a) - Medidas 
indicadas en los artículos 
14, 27 y 35, para el 
desarrollo local LEADER 
indicado en el artículo 32 
del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 y para las 
operaciones bajo el 
artículo 19.1.a)(i) 

65%  65%  0,00 

1.304.333,34 (P4) 

Total 0,00 3.139.500,00 
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10.3.13. M19 - Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo - CLLD) (artículo 35 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

Principal 31%  31%  0,00 0,00 (6B) 59.3.d) - Otras 
regiones 

59.4.a) - Medidas 
indicadas en los artículos 
14, 27 y 35, para el 
desarrollo local LEADER 
indicado en el artículo 32 
del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 y para las 
operaciones bajo el 
artículo 19.1.a)(i) 

65%  65%  0,00 11.050.000,00 (6B) 

Total 0,00 11.050.000,00 
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10.3.14. M20 - Asistencia técnica (artículos artículos 51 - 54) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

59.3.d) - Otras 
regiones 

Principal 31%    0,00 249.550,00 

Total 0,00 249.550,00 

 
 
10.3.15. M113 - Jubilación anticipada (artículo 23 del Reglamento (CE) nº 1698/2005) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

Disposiciones 
transitorias - 
Medida 
discontinua 

Principal 31%    0,00 1.736.000,00 

Total 0,00 1.736.000,00 
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10.3.16. M131 - Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria (artículo 31 del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005) 

 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

Disposiciones 
transitorias - 
Medida 
discontinua 

Principal 31%    0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 
 
 
10.3.17. M341 - Adquisición de capacidades, promoción y aplicación (artículo 59 del Reglamento (CE) nº 

1698/2005) 
 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 
(%) 

Porcentaje de 
contribución 
aplicable al 

FEADER 2014-
2020 conforme el 
artículo 59.4.g) 

(%) 

Porcentaje 
aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la Autoridad de 
Gestión 2014-2020 

(%) 

Porcentaje aplicable 
a los instrumentos 
financieros bajo la 

responsabilidad de la 
Autoridad de Gestión 
conforme el artículo 

59.4.g) 2014-2020 
(%) 

Importe FEADER 
indicativo para 

los instrumentos 
financieros 2014-

2020 
(%) 

Contribución total 
de la Unión 

prevista para 2014-
2020 

(euros) 

Disposiciones 
transitorias - 
Medida 
discontinua 

Principal 31%    0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 
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11. PLAN DE INDICADORES 
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12. FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL 
 
 
En el presente programa no se contempla la financiación suplementaria nacional de las medidas 
y operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE). No obstante, seguidamente se presenta un cuadro con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8.1.j) y 82 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

Medida 

Financiación 
suplementaria 

nacional 
durante el 

periodo 2014-
2020 

(euros) 

M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) 0,00 

M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias 
(artículo 15) 0,00 

M03 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) 0,00 

M04 - Inversión en activos físicos (artículo 17) 0,00 

M06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) 0,00 

M07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) 0,00 

M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (artículo 21) 0,00 

M10 - Agroambiente y clima (artículo 28) 0,00 

M11 - Agricultura ecológica (artículo 29) 0,00 

M12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) 0,00 

M13 - Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículo 
31) 0,00 

M16 - Cooperación (artículo 35) 0,00 

M19 - Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo - CLLD) 
(artículo 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 0,00 

M20 - Asistencia técnica (artículos 51 a 54) 0,00 

M113 - Jubilación anticipada(1) 0,00 

M131 - Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria(2) 0,00 

M341 - Adquisición de capacidades, promoción y aplicación(3) 0,00 

Total 0,00 

(1) Artículo 23 del Reglamento (CE) nº 1698/2005. 
(2) Artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1698/2005. 
(3) Artículo 59 del Reglamento (CE) nº 1698/2005) 
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12.1. M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de 

información (artículo 14) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.2. M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de 

explotaciones agrarias (artículo 15) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.3. M03 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios (artículo 16) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.4. M04 - Inversión en activos físicos (artículo 17) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.5. M06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 

(artículo 19) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
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12.6. M07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en las 

zonas rurales (artículo 20) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.7. M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 

mejora de la viabilidad de los bosques (artículo 21) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.8. M10 - Agroambiente y clima (artículo 28) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.9. M11 - Agricultura ecológica (artículo 29) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.10. M113 - Jubilación anticipada (artículo 23 del Reglamento 

(CE) nº 1698/2005) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
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12.11. M12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva 

Marco del Agua (artículo 30) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.12. M13 - Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas (artículo 31) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.13. M131 - Cumplimiento de las normas establecidas en la 

normativa comunitaria (artículo 31 del Reglamento (CE) nº 
1698/2005) 

 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.14. M16 - Cooperación (artículo 35) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.15. M19 - Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo 

local participativo - CLLD) (artículo 35 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013) 

 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
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12.16. M20 - Asistencia técnica (artículos artículos 51 a 54) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
 
 
 
12.17. M341 - Adquisición de capacidades, promoción y 

aplicación (artículo 59 del Reglamento (CE) nº 1698/2005) 
 
 
Considerando que no existe financiación suplementaria nacional en esta medida, no procede 
indicar el cumplimiento de las operaciones con los criterios del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
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13. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS AYUDAS DE ESTADO 
 
 
Por las medidas y operaciones fuera del ámbito del artículo 42 del Tratado, el cuadro de los regímenes o planes de ayuda del artículo 88.1 debe ser usado para la 
implementación del programa, incluido el título del régimen de ayuda, así como la contribución FEADER, la cofinanciación nacional y la financiación suplementaria 
nacional. La compatibilidad con las ayuda de Estado debe asegurarse para la totalidad del ciclo de vida del programa. 

Medida Título del régimen de ayuda FEADER 
(euros) 

Cofinanciación 
nacional 
(euros) 

Financiación 
suplementaria 

nacional 
(euros) 

Total 
(euros) 

M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información 
(art. 14) 

Transferencia de conocimientos y actividades de 
información 7.473.069,12 4.023.960,30 0,00 11.497.029,42 

M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de 
explotaciones agrarias (art. 15) 

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de 
explotaciones agrarias 4.247.920,88 9.455.049,70 0,00 13.702.970,58 

M03 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 
(art. 16) 

Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios 837.620,00 1.864.380,00 0,00 2.702.000,00 

M04 - Inversión en activos físicos (art. 17) Inversión en activos físicos 45.207.462,33 100.623.061,32 0,00 145.830.523,65 
M06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19) Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 13.004.867,65 9.199.544,12 0,00 22.204.411,77 
M07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas 

rurales (art. 20) 
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las 
zonas rurales 1.763.125,00 3.924.375,00 0,00 5.687.500,00 

M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 
viabilidad de los bosques (art. 21) 

Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 
mejora de la viabilidad de los bosques 9.667.485,02 16.934.079,56 0,00 26.601.564,58 

M10 - Agroambiente y clima (art. 28) Agroambiente y clima 12.579.000,00 8.386.000,00 0,00 20.965.000,00 
M11 - Agricultura ecológica (art. 29) Agricultura ecológica 7.350.000,00 4.900.000,00 0,00 12.250.000,00 
M12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del 

Agua (art. 30) 
Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva 
Marco del Agua 1.323.000,00 882.000,00 0,00 2.205.000,00 

M13 - Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas (art. 31) 

Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas 16.871.400,00 11.247.600,00 0,00 28.119.000,00 

M16 - Cooperación (art. 35) Cooperación 3.139.500,00 1.690.500,00 0,00 4.830.000,00 
M19 - Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local 

participativo - CLLD) (art. 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo 
local participativo - CLLD) 11.050.000,00 5.950.000,00 0,00 17.000.000,00 

M20 - Asistencia técnica (art. 51 a 54) Asistencia técnica 249.550,00 555.450,00 0,00 805.000,00 
M113 - Jubilación anticipada Jubilación anticipada 1.736.000,00 3.864.000,00 0,00 5.600.000,00 
M131 - Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa 

comunitaria -- 0,00 0,00 0,00 0,00 

M341 - Adquisición de capacidades, promoción y aplicación -- 0,00 0,00 0,00 0,00 
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13.1. M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de 

información (artículo 14) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Transferencia de conocimientos y actividades de 
información. 

 
 Dotaciones financieras: 

• FEADER .......................................................... 7.473.069,12 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 4.023.960,30 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................. 11.497.029,42 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición 
de competencias en el sector agrario  NO  

1.1 Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición 
de competencias personas que desarrollen su actividad en el 
sector forestal, sector alimentario y otros agentes 
económicos que sean PYMES en zonas rurales 

SI 

ABER (Art. 38): forestal 
ABER (Art. 47): PYME 
Directrices agrícolas: 2.4 
(forestal), 3.6 (zonas rurales) 

Ayuda a las actividades de demostración y acciones de 
información en el sector agrícola NO  

1.2 Ayuda a las actividades de demostración y acciones de 
información en favor del sector forestal, sector alimentario y 
otros agentes económicos que sean PYMES rurales.  SI 

ABER (Art. 38): forestal 
ABER (Art. 47): PYMES rurales 
Directrices agrícolas: 2.4 
(forestal), 3.6 (zonas rurales) 

Ayuda al intercambio de corta duración centrado en la 
gestión agrícola y para visitas a explotaciones agrícolas  NO  

1.3 Ayuda al intercambios de corta duración centrado en la 
gestión forestal y para visitas a explotaciones forestales SI ABER (Art. 38) 

Directrices agrícolas: 2.4 
Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 

ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.2. M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de 

explotaciones agrarias (artículo 15) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de 
explotaciones agrarias. 

 
 Dotaciones financieras: 

• FEADER .......................................................... 4.247.920,88 euros. 
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• Cofinanciación nacional ................................... 9.455.049,70 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................. 13.702.970,58 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

Ayuda para el establecimiento de servicios de sustitución 
agrícola NO  

2.2 Ayuda para el establecimiento de servicios de  
asesoramiento y gestión  SI Directrices agrícolas: 3.3 

2.3 Ayuda a la formación de asesores  SI Directrices agrícolas: 3.6 
Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 

ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.3. M03 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios (artículo 16) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios. 

 
 Dotaciones financieras: 

• FEADER ............................................................. 837.620,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 1.864.380,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................... 2.702.000,00 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

Ayuda para la participación por primera vez de productores 
de productos agrícolas en regímenes de calidad NO  

3.1 Ayuda para la participación por primera vez de agricultores 
en regímenes de calidad del algodón y productos 
alimenticios 

SI ABER (Art. 48): PYMES 
Directrices agrícolas: 3.8 

Ayuda para actividades de información y promoción 
realizadas por agrupaciones de productores en el mercado 
interior, en relación a  productos agrícolas cubiertos por un 
régimen de calidad 

NO  

3.2 
Ayuda a las actividades de información y promoción 
realizadas por agrupaciones de productores en el mercado 
interior, en relación con el algodón y productos alimenticios 
cubiertos por un régimen de calidad 

SI ABER (Art. 49): PYMES 
Directrices agrícolas: 3.9 
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Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.4. M04 - Inversión en activos físicos (artículo 17) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Inversión en activos físicos. 
 

 Dotaciones financieras: 

• FEADER ........................................................ 45.207.462,33 euros. 

• Cofinanciación nacional ............................... 100.623.061,32 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total............................................... 145.830.523,65 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

4.1 Ayuda a las inversiones en explotaciones agrícolas, 
incluyendo regadío. NO  

Ayuda a las inversiones en transformación/comercialización 
y/o desarrollo de productos agrícolas (Siendo el resultado de 
la transformación un producto agrícola) 

NO  

4.2 Ayuda a las inversiones en transformación/comercialización 
y/o desarrollo de productos agrícolas en productos no 
agrícolas o del algodón SI 

ABER (Art. 44): transformación 
en productos no agrícolas o a 
la producción de algodón 
(PYMES) 
Directrices: 3.1 

Ayuda a las inversiones en infraestructuras relacionadas con 
el desarrollo, la modernización o la adaptación de la 
agricultura. 

NO  

4.3 Ayuda a las inversiones en infraestructuras relacionadas con 
el desarrollo, la modernización o la adaptación de la  
silvicultura 

SI ABER (art. 40) 
Directrices agrícolas: 2.1.6 

Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.5. M06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 

(artículo 19) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas. 
 

 Dotaciones financieras: 

• FEADER ........................................................ 13.004.867,65 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 9.199.544,12 euros. 
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• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................. 22.204.411,77 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

6.1 Ayuda inicial a jóvenes agricultores NO  

6.2 Ayuda a la creación de empresas para actividades no 
agrícolas en zonas rurales SI ABER (art. 45): PYMES 

Directrices agrícolas: 3.3 
6.3 Ayuda inicial para el desarrollo de pequeñas explotaciones NO  

6.4 
Ayuda a las inversiones en creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas SI Directrices agrícolas: 3.1 

Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.6. M07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en las 

zonas rurales (artículo 20) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas 
rurales. 

 
 Dotaciones financieras: 

• FEADER .......................................................... 1.763.125,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 3.924.375,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................... 5.687.500,00 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

7.1 

Ayuda a la elaboración y actualización de planes para el 
desarrollo de los municipios y poblaciones de las zonas 
rurales y sus servicios básicos, y de planes de protección y 
gestión correspondientes a sitios de la red Natura 2000 y 
otras zonas con alto valor natural 

SI Directrices agrícolas: 3.2 

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 

SI Directrices agrícolas: 3.2 

Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 
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13.7. M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 

mejora de la viabilidad de los bosques (artículo 21) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de 
la viabilidad de los bosques. 

 
 Dotaciones financieras: 

• FEADER .......................................................... 9.667.485,02 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................. 16.934.079,56 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................. 26.601.564,58 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

8.1 Ayuda para la reforestación/creación de superficies 
forestales SI ABER (art. 32) 

Directrices agrícolas: 2.1.1 

8.3 
Ayuda para la prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes SI ABER (art. 34) 

Directrices agrícolas: 2.1.3 

8.4 
Ayuda para la reparación de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes SI ABER (art. 34) 

Directrices agrícolas: 2.1.3 

8.5 
Ayuda a las inversiones que aumenten la capacidad de 
adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales 

SI ABER (art. 35) 
Directrices agrícolas: 2.1.4 

8.6 
Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la 
transformación, movilización y comercialización de productos 
forestales 

SI ABER (art. 41) 
Directrices agrícolas: 2.1.5 

Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.8. M10 - Agroambiente y clima (artículo 28) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Agroambiente y clima. 
 

 Dotaciones financieras: 

• FEADER ........................................................ 12.579.000,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 8.386.000,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................. 20.965.000,00 euros. 
 

 Indicación. 



 PDR de Navarra 2014-2020 
 

(PDR 2014-2020 (5).doc) 183

 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

10.1 Ayuda para compromisos agroambientales y climáticos NO  

10.2 
Ayuda para la conservación y para el uso y desarrollo 
sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura NO  

Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.9. M11 - Agricultura ecológica (artículo 29) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Agricultura ecológica. 
 

 Dotaciones financieras: 

• FEADER .......................................................... 7.350.000,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 4.900.000,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................. 12.250.000,00 euros. 
 

 Indicación.) 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

11.1 Ayuda para la adopción de prácticas y métodos de 
agricultura ecológica NO  

11.2 
Ayuda para el mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura ecológica NO  

Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.10. M12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva 

Marco del Agua (artículo 30) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del 
Agua. 

 
 Dotaciones financieras: 

• FEADER .......................................................... 1.323.000,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ...................................... 882.000,00 euros. 
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• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................... 2.205.000,00 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

12.1 Pagos compensatorios por zonas agrícolas de la red Natura 
2000 NO  

12.2 Pagos compensatorios por zonas forestales de la red Natura 
2000 SI ABER (art. 36) 

Directrices agrícolas: 2.2 
Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 

ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.11. M13 - Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas (artículo 31) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. 

 
 Dotaciones financieras: 

• FEADER ........................................................ 16.871.400,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................. 11.247.600,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................. 28.119.000,00 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

13.1 Pagos compensatorios por zonas de montaña NO  

13.2 Pagos compensatorios por otras zonas con limitaciones 
naturales significativas NO  

Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.12. M16 - Cooperación (artículo 35) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Cooperación. 
 

 Dotaciones financieras: 
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• FEADER .......................................................... 3.139.500,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 1.690.500,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................... 4.830.000,00 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y tecnologías agrícola, siendo 
el beneficiario único de la cooperación el sector agrícola. 

NO  

16.2 Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y tecnologías forestal y 
alimentarias, resultando beneficiarios las zonas rurales o el 
sector forestal 

SI Directrices agrícolas: 2.6 
(forestal), 3.10 

16.8 Ayuda para la elaboración de planes de gestión forestal o 
instrumentos equivalentes SI Directrices agrícolas: 2.6  

Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 
ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.13. M19 - Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo 

local participativo - CLLD) (artículo 35 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013) 

 
 

 Título del régimen de ayuda: Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local 
participativo - CLLD). 

 
 Dotaciones financieras: 

• FEADER ........................................................ 11.050.000,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 5.950.000,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................. 17.000.000,00 euros. 
 

 Indicación. 
 

Código Concepto 
Ayuda 

de 
Estado

Base legal del régimen de 
ayuda 

19.1 Ayuda preparatoria NO  
Ayuda para la realización de operaciones en el sector 
agrícola conforme a la estrategia de DLP NO  

19.2 
Ayuda para la realización de operaciones en sectores no 
agrícolas conforme a la estrategia de DLP SI Depende del proyecto. 

19.3 Preparación y realización de las actividades de cooperación 
del grupo de acción local SI Depende del proyecto. 
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19.4 Ayuda para los costes de explotación y animación NO  
Nota: En el caso de las ayudas a empresas que actúan en el sector forestal o en las zonas rurales también pueden 

ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la 
Unión sobre ayudas estatales 

 
 
 
13.14. M113 - Jubilación anticipada (artículo 23 del Reglamento 

(CE) nº 1698/2005) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: Jubilación anticipada. 
 

 Dotaciones financieras: 

• FEADER .......................................................... 1.736.000,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ................................... 3.864.000,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total................................................... 5.600.000,00 euros. 
 

 Indicación. 
 
 
 
13.15. M131 - Cumplimiento de las normas establecidas en la 

normativa comunitaria (artículo 31 del Reglamento (CE) nº 
1698/2005) 

 
 

 Título del régimen de ayuda: 
 

 Dotaciones financieras: 

• FEADER .........................................................................0,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ..................................................0,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total..................................................................0,00 euros. 
 

 Indicación. 
 
 
 
13.16. M341 - Adquisición de capacidades, promoción y 

aplicación (artículo 59 del Reglamento (CE) nº 1698/2005) 
 
 

 Título del régimen de ayuda: 
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 Dotaciones financieras: 

• FEADER .........................................................................0,00 euros. 

• Cofinanciación nacional ..................................................0,00 euros. 

• Financiación suplementaria nacional..............................0,00 euros. 

Total..................................................................0,00 euros. 
 

 Indicación. 
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14. INFORMACION SOBRE COMPLEMENTARIEDAD 
 
 
 
 
14.1. Descripción de los medios para la complementariedad y 

coherencia con: 
 
 
 
14.1.1. Otros instrumentos de la Unión y, en particular, con los Fondos 

EIE y el Pilar I, incluido el greening, y otros instrumentos de la 
Política Agrícola Común 

 
El Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece un Marco Estratégico Común (MEC) donde destaca 
la necesidad de llevar a cabo un enfoque integrado de desarrollo territorial para la aplicación de 
los Fondos EIE en el que se velará por la complementariedad de las ayudas abonadas con cargo 
a dichos Fondos y la aplicación coordinada: 

• A nivel nacional, la estructura de coordinación la conforman el Comité de coordinación de 
Fondos EIE y las redes temáticas sobre política de igualdad, autoridades ambientales y red 
rural racional. Esto garantiza la coordinación y coherencia entre las actuaciones 
desarrolladas a nivel regional y nacional (programas plurirregionales) así como entre éstos y 
las políticas de la Unión Europea. 

• A nivel regional, la Comisión de Asuntos Europeos es órgano encargado de coordinar la 
aplicación de políticas y fondos comunitarios del Gobierno de Navarra así como de colaborar 
en la gestión de las competencias derivadas de la normativa UE. La autoridad de gestión del 
programa de desarrollo rural es uno de sus miembros, tal y como se detalla en el apartado 
15, el cual también participa en el organismo de coordinación de los programas FEADER a 
nivel nacional así como en los comités del Marco Nacional de Desarrollo Rural y del 
programa de desarrollo rural nacional. 

 
En cuanto a la implementación FEDER y FSE en Navarra durante 2014-2020, en la definición 
de sus respectivas estrategias se ha tenido en consideración la complementariedad con el 
programa de desarrollo rural. Ambos se concentran en diferentes Objetivo Temáticos (OT) del 
MEC, son de aplicación en la totalidad del territorio y se concentran en las necesidades y retos 
identificados, excluyendo las actuaciones de desarrollo local participativo (LEADER): 

1. El PO FEDER de Navarra 2014-2020 se focaliza en los siguientes OT, tal y como muestra el 
siguiente cuadro: 
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Objetivo del PO FEDER de Navarra / 

OT del MEC Objetivo específico Actuaciones 

M09. Ayudas a centros tecnológicos en I+D+i 1.1.1. Fomento y generación de conocimiento de frontera, 
desarrollo de tecnologías emergentes, facilitadoras 
esenciales y conocimiento orientado a los retos de 
la sociedad 

M01. Intensificación de investigadores del SNS-O (liberación del 50% de la 
actividad asistencial de sanitarios para dedicarse a investigación). Acciones 
de dinamización y contratos de formación en investigación 

M02. Adquisición de inmovilizado y equipamiento para el centro de investigación 
biomédica “Navarrabiomed” 

M03. Programa de desarrollo de sistemas abiertos de información clínica 
anonimizada para la investigación y desarrollo sanitario 1.1.2. Fomento y generación de conocimiento orientado a 

los retos de la sociedad 
M04. Centro de simulación y experiencia sanitaria. Inversión en instalaciones para 

metodologías de aprendizaje experiencial y equipos para desarrollo de 
simulación clínica 

M05. Bonos SIC (KIS) para elaboración de proyectos de I+D+i 
M07. Ayudas a empresas para contratación de tecnólogos y personal investigador 

1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+D+i 
lideradas por las empresas y apoyo a la creación y 
consolidación de empresas innovadoras M08. Ayudas a proyectos de I+D+i en empresas 

M06. Bonos TECH de servicios a centros tecnológicos por parte de las empresas 
en sus proyectos de I+D+i 

Fomentar el sistema regional de I+D+i, 
potenciando la colaboración entre empresa-
universidad-centros tecnológicos y 
generando un entorno favorable para la 
inversión empresarial en I+D+i 

/ 
OT1. Potenciar la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la 
innovación 

1.2.2. Transferencia y difusión de tecnología y cooperación 
entre empresas y universidades u otros centros de 
investigación M10. Instrumento financiero de apoyo a la innovación 

Desarrollar la SI mediante un uso más 
eficiente de las TIC 

/ 
OT2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y 

el acceso a las mismas 

2.3.1. Promoción de los servicios públicos digitales, la 
alfabetización digital, el e-aprendizaje, la e-inclusión 
y la e-salud 

M11. Plataformas de autocuidados para desarrollo de un portal de salud y 
telemonitorización de pacientes crónicos severos 

M12. Apoyo a la inversión productiva de PYME 3.4.1. Promoción del crecimiento y la consolidación de las 
PYME, en particular mejorando su financiación, 
tecnología y acceso a servicios avanzados M13. Subvenciones para la mejora de la competitividad de las PYME 

M14. Apoyo a la agrupación de empresas para su internacionalización 

Adaptar el sistema productivo a actividades 
de mayor valor añadido, mediante la mejora 
de la competitividad del tejido empresarial, 
especialmente, de las PYME 

/ 
OT3. Mejorar la competitividad de las PYME 

3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las 
PYME y proyección internacional, mejorando el 
acceso a la financiación y a los servicios avanzados M15. Servicios de asesoramiento especializado para su implantación en el exterior 

Reducir las emisiones de GEI con un 
consumo más eficiente 

/ 
OT4. Favorecer el paso a una economía 

baja en carbono  

4.3.1. Mejorar de la eficiencia energética en las viviendas 
privadas M16. Rehabilitación de la envolvente térmica en toda la vivienda 

OT14. Asistencia técnica 14.1.1. Implementación eficaz del programa M17. Asistencia técnica 
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2. El PO FSE de Navarra 2014-2020 se focaliza en tres OT, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Objetivo del PO FSE Navarra / OT del MEC Prioridad de inversión Objetivo específico Descripción de la actuación 

8.3. Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de 
empresas, incluyendo PYME y 
microempresas innovadoras 

8.3.2. Financiación de las iniciativas de las 
personas emprendedoras, especialmente 
las más alejadas del sistema financiero, a 
través de instrumentos financieros como 
microcréditos, y complementarla con los 
servicios de apoyo y seguimiento 
correspondientes 

Subvenciones a empresas de 
economía social para la incorporación 
de personas desempleadas como 
socios 

Facilitar el acceso al mercado laboral y 
mejorar la calidad del empleo, incluido el 
impulso del autoempleo 

/ 
OT 8. Promover la sostenibilidad y la calidad 

en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral 

8.1. Facilitar el acceso al empleo de las 
personas desempleadas e inactivas, 
incluyendo las personas paradas de larga 
duración y personas alejadas del 
mercado laboral, incluidas las iniciativas 
locales de empleo y apoyo a la movilidad 
laboral 

8.1.1. Reforzar la eficacia de las políticas activas 
del mercado laboral, en especial las 
dirigidas a las personas desempleadas de 
larga duración y de más edad 

Subvenciones a Entidades Locales y a 
entidades sin ánimo de lucro para 
contratación de personas 
desempleadas 

Ayudas a Centros de Inserción 
Sociolaboral para potenciar la 
integración en el mercado laboral de 
personas en riesgo de exclusión 

Favorecer la inclusión en el mercado de 
trabajo de las personas más desfavorecidas 
como instrumento para facilitar su inclusión 
social 

/ 
OT9. Promover la inclusión social, luchar 

contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación 

9.1. Inclusión activa, en particular con vistas a 
fomentar la igualdad de oportunidades, la 
participación activa y la mejora de la 
empleabilidad 

9.1.1. Desarrollo de mercados laborales 
inclusivos para los colectivos con 
especiales dificultades de inserción 
sociolaboral 

Programa de empleo social protegido 

Reducir el abandono escolar temprano y 
facilitar la adaptación de las personas que 
abandonan la educación obligatoria a las 
necesidades del mercado de trabajo 

/ 
OT10. Invertir en educación, formación y 

formación profesional para la 
adquisición de capacidades y el 
aprendizaje permanente 

10.1. Prevención y reducción del abandono 
escolar temprano, el fomento de la 
igualdad de acceso a una educación 
infantil, primaria y secundaria de 
calidad, incluyendo itinerarios 
formativos (formales, no formales e 
informales) para la reintegración en la 
educación y formación 

10.1.1. Reducción del abandono escolar 
prematuro, el número de personas con 
bajo rendimiento y promoción de una 
educación integradora, con especial 
hincapié en zonas y grupos con 
necesidades específicas 

Programas de formación profesional 
básica 

 
A estos Objetivos Temáticos contribuyen las prioridades de desarrollo rural nº 1, 2, 3, 5 y 6 del PDR, generándose complementariedades: 
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Objetivo Temático del MEC Complementariedad con las prioridades (P) y Focus area (FA) de desarrollo 
rural Riesgo de solape con el PDR de Navarra 2014-2020 (FEADER) 

Programa Operativo FEDER de Navarra 2014-2020 

En los sectores de economía verde, el PO contribuye a la P1 y FA 1A y 1B mediante 
las medidas: 
− M6. Bonos TECH: ayudas a PYME para contratación de centros tecnológicos para 

realizar pruebas, desarrollar análisis de viabilidad y otros apoyos a proyectos 
I+D+i de empresas. 

− M7. Ayudas a empresas para contratación de personal investigador. 
− M9. Ayudas a centros tecnológicos en I+D+i para estar a la vanguardia y en 

trabajos de capacitación 

Nulo ya que el programa de desarrollo rural no implementa este tipo 
de ayudas. No obstante, entre la medida M16 (Cooperación) del PDR, 
centrada en la financiación de proyectos piloto, y la M06 del PO, 
centrada en la cooperación entre empresas y centros tecnológicos, 
podría existir solapamiento. Tal y como se prevé en el artículo 35.9 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, la medida de cooperación puede 
incluir proyectos cuya financiación se combine con proyectos 
subvencionados por Fondos distintos del FEADER en el mismo 
territorio siempre y cuando se vele por que la compensación no sea 
excesiva como consecuencia de la combinación de esta medida y 
otros instrumentos de ayuda nacionales o de la Unión. 

Para eliminar el riesgo se establecerán mecanismos de coordinación y 
controles específicos, como el cruce de bases de datos y la 
comprobación de operaciones. Además se enfatizará el control en la 
declaración de los beneficiarios sobre las ayudas percibidas 

OT1. Potenciar la investigación, 
el desarrollo tecnológico y 
la innovación 

En los mismos sectores estratégicos, el PO contribuye a la P3 y P6 y FA 3A y 6A 
mediante las medidas: 
− M5. Bonos SIC: ayuda a empresas a gastos de consultoría en la elaboración de 

propuestas de proyectos de I+D+i y presentación a esquemas de financiación 
nacionales e internacionales. 

− M8. Ayudas a proyectos de I+D en empresas. 
− M10. Instrumento financiero de apoyo a la innovación 

Nulo ya que el programa de desarrollo rural no implementa este tipo 
de ayudas 

OT2. Mejorar el uso y la calidad 
de las TIC y a su acceso 

El desarrollo de un portal de salud para capacitar en el cuidado de su salud y promover 
el autocuidado, incidirá en la P6 y FA 6C, mejorando la calidad de vida de la población 
de las áreas rurales en los aspectos relacionados con los servicios sanitarios así como 
el uso y calidad de ellas en las zonas rurales 

Nulo ya que el programa de desarrollo rural no implementa este tipo 
de ayudas 
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Objetivo Temático del MEC Complementariedad con las prioridades (P) y Focus area (FA) de desarrollo 
rural Riesgo de solape con el PDR de Navarra 2014-2020 (FEADER) 

Las medidas M12 (Apoyo a la inversión productiva de PYME) y M13 (Subvenciones 
para la mejora de la competitividad de las PYME) del PO contribuyen a las P2, P3, P5 y 
P6 y a las FA 2A, 3A, 5C y 6A 

Entre la medida M4.02 (Ayudas a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas) 
del PDR y la M12 del PO podría presentarse riesgo de solape en caso 
PYME agroalimentarias, situación que se evitará ya que la misma 
unidad administrativa del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo será la encargada de gestionar ambas, de tal 
forma que discernirá que empresas se acogen a una medida u otra: al 
igual que en el periodo 2007-2013, las industrias agroalimentarias no 
podrán acogerse a la M12 del PO 

OT3. Mejorar la competitividad 
de las PYME 

Las medidas M14 (Apoyo a la agrupación de empresas para su internacionalización) y 
M15 (Servicios de asesoramiento especializado para su implantación en el exterior) del 
PO contribuyen a la P3, FA 3A 

Nulo ya que el programa de desarrollo rural no implementa este tipo 
de ayudas 

Programa Operativo FSE de Navarra 2014-2020 

OT8. Sostenibilidad y calidad en 
el empleo. 

 
OT9. Inclusión social. 
 
OT10. Educación y formación 

El PO del FSE contribuye en las áreas rurales a la P6, especialmente en el FA 6A en 
relación a la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y empleo 

Nulo ya que el programa de desarrollo rural no implementa los tipos 
de ayuda del PO del FSE, concentrado en ayudas al empleo y la 
inclusión social de personas con mayores dificultades 
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En cuanto al Pilar I de la PAC, el programa de desarrollo rural es complementario con el FEAGA, 
en tanto se ajusta y contribuye a los objetivos que el Reglamento (UE) nº 1305/2005 establece 
para el FEADER en el marco general de la PAC. El FEAGA se centra principalmente en las 
medidas destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios y en los pagos directos a 
los agricultores; asimismo, tal y como se establece en el Reglamento (UE) nº 1306/2013, financia 
otras medidas de información y promoción de los productos agrícolas, basadas en programas 
específicos o, de forma directa, la creación y mantenimiento de los sistemas de información 
contable agraria y los sistemas de investigación agraria. 
 
La complementariedad y coordinación entre estos Fondos se lleva a cabo: 

• A nivel regional, mediante el trabajo conjunto de la autoridad de gestión del programa de 
desarrollo rural y la dirección del Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER en 
Navarra, así como su integración en el Comité de seguimiento de dicho organismo. 

• A nivel nacional, en la participación activa y trabajo del Organismo Pagador de Navarra con 
el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), autoridad de coordinación de los organismos 
pagadores españoles. Por otro lado, tal y como establece el Marco Nacional de Desarrollo 
Rural, la autoridad de coordinación de las autoridades de gestión definida en dicho marco se 
constituye como interlocutor con el FEGA estableciendo de esta manera el control de las 
ayudas recibidas a través de FEAGA y FEADER y la posibilidad de poner en marcha los 
mecanismos que se consideren necesarios para evitar duplicidades en relación a lo 
establecido en el Reglamento (UE) nº 1306/2013, sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la PAC, y el Reglamento (UE) nº 1308/2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los productos agrarios. 

 
Para evitar el riesgo de solape o doble financiación entre los pagos directos del FEAGA por 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (componente verde o 
greening) y los pagos FEADER del programa de desarrollo rural, en cumplimiento del artículo 9 
del Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014: 

a) Los pagos por las siguientes medidas se han calculado deduciendo el importe necesario 
para excluir la financiación de las prácticas contempladas en el artículo 43 del Reglamento 
(UE) nº 1306/2013: 

− M10. Agroambiente y clima. 

− M11. Agricultura ecológica. 

− M12. Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua. 

b) El cálculo de las ayudas ha tenido en cuenta, únicamente, los costes adicionales y/o las 
pérdidas de ingresos relacionadas con los compromisos que vayan más allá de las prácticas 
obligatorias con arreglo al artículo 43 del Reglamento (UE) nº 1307/2013 (pagos directos). 

 
De conformidad con el artículo 72.4 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, las solicitudes de las 
siguientes medidas de desarrollo rural se presentan a través de la solicitud única, para lo cual se 
establecen los procedimientos adecuados: 

• M08.01. Forestación y creación de superficies forestales. 

• M10. Agroambiente y clima. 

• M11. Agricultura ecológica. 

• M12. Ayuda al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua. 

• M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 
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En relación a las medidas FEAGA para la regulación o apoyo de los mercados, se respetarán 
las normas específicas recogidas en el Reglamento (UE) nº 1308/2013 por el que se crea la 
Organización Común de Mercados de productos agrarios. Con objeto de prevenir la doble 
financiación, el programa de desarrollo rural establece la delimitación por exclusión, de tal forma 
que un expediente o solicitud de ayuda sólo pueda optar a un único régimen, bien del programa 
bien de la OCM. Teniendo en cuenta las submedidas del programa, la posibilidad de 
solapamiento se centra: 

A) En el caso de inversiones, en las medidas M04.01 (Ayuda a inversiones en explotaciones 
agrícolas) y M04.02 (Ayuda a las inversiones en la transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas). Las demarcaciones establecidas son: 

1. Para los programas de apoyo al sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa: 

• Las actividades que elaboren las organizaciones profesionales en sus programas 
trienales no podrán beneficiarse de la financiación del programa de desarrollo rural. 

• Cuando alguna de las actuaciones de los ámbitos de los programas de apoyo al 
sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, establecidas en el artículo 29 
del Reglamento (UE) nº 1308/2013 sean concebidas, decididas, financiadas y 
llevadas a cabo por un agricultor de forma individual, se financiarán exclusivamente 
a cargo de este programa de desarrollo rural. 

2. Para el sector de las frutas y hortalizas: 

• Las inversiones realizadas por explotaciones agrarias relacionadas con esta OCM 
que afecten a las explotaciones de miembros de la OPFH, promovidas y 
financiadas con fondos de la misma, para las que exista una contribución 
económica específica de los mismos, podrán beneficiarse únicamente de una 
ayuda en el marco del fondo operativo de la OPFH. 

• No entran en el ámbito de aplicación de la OCM las inversiones realizadas por los 
titulares de explotaciones agrarias, sea individual o colectivamente, cuando no sean 
miembros de una organización de productores de frutas y hortalizas. 

• Las inversiones de carácter individual realizadas por explotaciones agrarias, 
concebidas, decididas, financiadas y llevadas a cabo por iniciativa del propio 
agricultor, miembro de una OPFH, se financiarán exclusivamente a cargo de este 
programa de desarrollo rural. 

• Las inversiones para acciones colectivas de comercialización puestas en marcha 
por las OPFH deberán referirse únicamente a proyectos con un montante de 
inversión elegible inferior a 1.200.000 euros. Los que alcancen o superen dicha 
cantidad serán tramitados, encuadrados y financiados a cargo del presente 
programa de desarrollo. 

3. Para el sector del vino, el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018 
establece para las medidas que pueden ser objeto de doble financiación con la política 
de desarrollo rural, las demarcaciones necesarias: 

• Las operaciones elegibles para la medida de reestructuración y reconversión de 
viñedo solo recibirán ayuda en el marco del Programa de Apoyo al Sector 
Vitivinícola Español 2014-2018, quedando excluidas del presente programa de 
desarrollo rural. 

• Tal y como se recoge en el Marco Nacional, se tendrá en cuenta la demarcación 
temporal que establece el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-
2018 en relación al apoyo a las inversiones tangibles o intangibles en las 
instalaciones de tratamiento, la infraestructura vinícola y la comercialización del vino 
referidos a: 
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- la producción o comercialización de los productos mencionados en el anexo 
XI.ter del Reglamento (CE) nº 1234/2007; 

- el desarrollo de nuevos productos, procedimientos y tecnologías relacionados 
con los productos mencionados en el mismo anexo. 

Dicha demarcación se basa en la fecha de compromiso, de manera que todos las 
inversiones aprobadas a partir del 1 de enero de 2015 se financiarán exclusivamente 
por el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018, sin perjuicio de que 
puedan incluirse en la medida M04.02 del programa actuaciones dirigidas a aquellos 
productos, que estando relacionados con el sector vitivinícola, no lo están de una forma 
explícita en el primero. 

4. Quedan excluidas de la cofinanciación del presente programa las medidas 
contempladas en: 

• Los programas nacionales apícolas contemplados en el artículo 55 del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013. 

• El sector del lúpulo, contempladas en el artículo 58 del Reglamento (UE) nº 
1308/2013. 

B) Para el caso de actividades de promoción e información, en la medida M03.02 (Ayuda a las 
actividades de información y promoción realizadas por agrupaciones de productores en el 
mercado interior). Afecta a las acciones de promoción e información en terceros países 
contenidas el sector de las frutas y hortalizas, en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 
Español 2014-2018, en la promoción de productos agrícolas del Reglamento (CE) nº 
3/20089 y en otras que, durante el periodo de programación, pudieran aparecer. 

 
Para garantizar el cumplimiento de estas delimitaciones, entre las actuaciones y verificaciones 
también se llevarán a cabo controles administrativos cruzando las bases de datos de los 
correspondientes regímenes de ayuda de tal forma que se detecten posibles casos de duplicidad. 
 
Finalmente, los beneficiarios de medidas agroambientales y climáticas de la superficie agraria 
que figuran en el presente programa de desarrollo rural quedan excluidos de las ayudas que se 
otorguen en los Programas Operativos de las organizaciones de productores y sus asociaciones, 
y organizaciones interprofesionales. 
 
 
14.1.2. Cuando un Estado miembro haya optado por presenter un 

programa nacional y un conjunto de programas regionales a los 
que se refiere el artículo 6.2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, 
información sobre la complementariedad entre ellos 

 
En base a los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 de 
julio de 2013, España optó por presentar un programa de desarrollo rural nacional y programas 
regionales. También, un marco nacional recogiendo los criterios y elementos comunes con objeto 
de armonizar la aplicación, garantizar la complementariedad y maximizar las sinergias de los 
programas en las medidas: 

• M02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones 
agrarias. 

- Ayudas a la utilización de servicios de asesoramiento (M02.0001). 

 M02.01. Obtención de servicios de asesoramiento. 

- Ayudas creación de servicios de asesoramiento ... para las explotaciones 
agrarias y/o asesoramiento a las explotaciones forestales (M02.0002). 
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 M02.02. Establecimiento de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento agrícola y de servicios de asesoramiento forestal 

- Formación de asesores (M02.0003). 

 M02.03. Formación de asesores. 

• M04. Inversión en activos físicos. 

- Inversiones de mejora de las explotaciones agrícolas (M04.0001). 

 M04.01. Inversiones en las explotaciones agrícolas. 

- Inversiones en infraestructuras públicas de regadío (M04.0002). 

 M04.03. Inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la 
modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura. 

- Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas 
(M04.0003). 

 M04.02. Inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas 

• M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas. 

- Instalación de jóvenes agricultores (M06.0001). 

 M06.01. Creación de empresas para jóvenes agricultores. 

• M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques. 

- Inversiones forestales y mejora de la viabilidad económica, social y ambiental de 
los bosques (M08.0002). 

 M08.01. Reforestación/creación de superficies forestales. 

 M08.02. Implantación y el mantenimiento de sistemas agroforestales. 

 M08.03. Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes. 

 M08.04. Reparación de los daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes. 

 M08.05. Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales. 

 M08.06. Inversiones en tecnologías forestales y en las transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales. 

• M10. Agroambiente y clima. 

- Aspectos generales sobre medioambiente y clima (M10.0001). 

 M10.01. Compromisos agroambientales y climáticos. 

• M11. Agricultura ecológica. 

- Aspectos generales para el marco nacional sobre agricultura ecológica 
(M11.0001). 

• M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

- Aspectos generales relativos a la ayuda a zonas con limitaciones naturales y 
otras limitaciones específicas (M13.0001). 

 M13.01. Pagos compensatorios por zonas de montaña. 
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 M13.02. Pagos compensatorios por otras zonas con limitaciones naturales 
significativas. 

 M13.03. Pagos compensatorios por otras zonas afectadas por limitaciones 
específicas. 

• M15. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 

- Compromisos silvoambientales y climáticos y conservación de recursos genéticos 
forestales (M15.0002). 

 M15.01. Compromisos silvoambientales y climáticos. 

 M15.02. Conservación y promoción de recursos genéticos forestales. 

• M16. Cooperación. 

- Ayuda para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (M16.0002). 

 M16.01. Creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. 

- Ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías (M16.0003). 

 M16.02. Proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías. 

• M19. Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo - CLLD). 

- Aplicación de la estrategia de desarrollo local (M19.0002). 

 M19.02. Realización de operaciones conforme a la estrategia de DLP. 

- Cooperación (M19.0001) 

 M19.03. Actividades de cooperación del grupo de acción local. 
 
Por otro lado, el programa de desarrollo rural nacional tiene una implementación 
supraautonómica, basada en las competencias de la Administración General del Estado y en 
actuaciones que requieran promover la unidad de mercado. La delimitación con los regionales 
está fijada en el apartado 5.1.5 del marco nacional. No obstante lo anterior, el cuadro adjunto 
analiza los posibles solapes en el caso del programa navarro: 
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Medida del PDR nacional Tipo de operación Riesgo de solape con el PDR de Navarra 

1.1. Ayuda para acciones de formación profesional y adquisición de competencias M01. Transferencia de 
conocimientos y 
actividades de 
información 

1.2. Ayuda para actividades de demostración y acciones de información: 
publicaciones, material informativo, seminarios, sesiones de información, 
acciones de demostración y talleres para la divulgación técnica y científica 

Dirigido a Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) de acuerdo con la Ley 
13/2013 de fomento de la integración cooperativa. Estos beneficiarios no 
son contemplados en la medida del programa navarro 

M02. Servicios de 
asesoramiento, gestión 
y sustitución de 
explotaciones agrarias 

2.1. Ayuda para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento: apoyo a la 
creación, instalación o ampliación de servicios de asesoramiento, destinados a 
EAP y/o sus asociados, que mejoren su competitividad y la ejecución de la 
estrategia de la EAP 

No desarrollada en el programa navarro 

4.2. Ayuda para inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas 

En el programa nacional este tipo de ayudas se dirigen a las EAP mientras 
que en el programa regional va destinado a empresas radicadas en 
Navarra, las cuales podrían tener la calificación de EAP en base a la Ley 
13/2013. Para evitar solapes se reforzará la coordinación entre ambos 
programas así como la comunicación y cruces entre bases de datos de las 
operaciones financiadas 

M04. Inversiones en activos 
físicos 

4.3. Ayuda para inversiones en infraestructuras destinadas al desarrollo, 
modernización o adaptación de la agricultura y el sector forestal 

El programa nacional se destina a: 

• Mejoras o modernizaciones de infraestructuras de regadío que afecten a 
dos o más Comunidades Autónomas, que corresponda ejecutar al 
Ministerio por haber sido declaradas de interés general. 

• Infraestructuras relacionadas con nuevas transformaciones en regadío o 
con ampliaciones en grandes zonas regables, declaradas de interés 
general o nacional, que correspondan al Ministerio según los Planes 
Coordinados de Obras. 

Estas actuaciones quedan fuera del ámbito del programa regional por lo 
que no existe riesgo de solapes entre ambos 

M07. Servicios básicos y 
renovación de 
poblaciones en las 
zonas rurales 

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 de alto valor natural 

El programa nacional desarrolla una ayuda para la creación y 
mantenimiento de caminos naturales cuyo trazado discurra por dos o más 
Comunidades Autónomas mientras que el programa navarro ayuda a: 

• La elaboración de planes de gestión de LIC. 

• El establecimiento de convenios entre el Gobierno de Navarra y 
Entidades Locales para la conservación y valorización de espacios 
naturales de alto valor. 
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Medida del PDR nacional Tipo de operación Riesgo de solape con el PDR de Navarra 

• Las actuaciones sobre la red de vías pecuarias y el Camino de Santiago, 
llevadas a cabo directamente por la Administración Foral. 

No obstante, se reforzará la coordinación entre ambos programas así como 
la comunicación y cruces entre bases de datos de las operaciones 
financiadas 

8.3. Ayuda para la prevención de daños causados a los bosques por incendios 
forestales, desastres naturales y otras catástrofes. 
Ámbito territorial: entorno de las bases de las brigadas de labores preventivas 
dependientes del MAGRAMA. Las superficies tratadas se acordarán con las 
Comunidades Autónomas y figurarán en los planes de protección que deberán 
ser aprobados 

El área elegible no comprende territorio de Navarra. Este tipo de 
actuaciones corresponden a la Comunidad Foral en virtud de su régimen 
competencial 

M08. Inversiones en el 
desarrollo de zonas 
forestales y mejora de 
la viabilidad de los 
bosques 

8.4. Ayuda para la restauración de los daños causados a los bosques por incendios 
forestales, desastres naturales y otras catástrofes naturales. 
Restauración de incendios mayores de 500 hectáreas (grandes incendios) y 
actuaciones para recuperar el potencial forestal perdido. Se requiere el 
reconocimiento oficial por parte de las autoridades competentes de que ha 
producido un desastre natural y que ha causado la destrucción de, al menos, 
el 20% del potencial forestal correspondiente 

Corresponde al programa navarro por temas competenciales, de manera 
que la actuación nacional no es aplicable en Navarra 

M09. Creación de 
agrupaciones y 
organizaciones de 
productores 

9.1. Creación de agrupaciones y organizaciones de productores en los sectores 
agrícola y forestal. 
Subvención a la implementación del plan empresarial, de las organizaciones 
de productores que se creen al amparo del nuevo marco establecido por el 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 

No desarrollada en el programa navarro 

M15. Servicios 
silvoambientales y 
climáticos y 
conservación de los 
bosques 

15.2. Ayuda para la conservación y promoción de recursos genéticos forestales. 
Puesta en marcha de: un sistema nacional de evaluación y seguimiento de 
recursos genéticos forestales, un banco de germoplasma nacional y de un 
registro nacional de unidades de conservación de recursos genéticos 
forestales; actuaciones de mantenimiento y gestión de una red de centros 
nacionales de recursos genéticos forestales; y elaboración y aprobación del 
plan nacional de conservación y del plan nacional de poblaciones 
amenazadas 

No desarrollada en el programa navarro 

M16. Cooperación 
16.1. Ayuda para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la 

Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas. Creación de grupos operativos supraautonómicos 

No desarrollada en el programa navarro 
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Medida del PDR nacional Tipo de operación Riesgo de solape con el PDR de Navarra 

16.2. Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías, para proyectos piloto, de desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, practicas 
medioambientales y suministro sostenible de biomasa para dinamización 
industrial o para integración asociativa 

En el programa nacional esta submedida va destinada a: 

• Grupos operativos de carácter supraautonómico, creados en el marco de 
la AEI. 

• Empresas industriales agroalimentarias para acciones de interés 
sectorial y no territorializables. 

En el caso del programa navarro, las actividades de los proyectos deben 
realizarse en el territorio regional. 
El riesgo de solape se evitará a través de la coordinación entre los 
programas nacional y regional así como la comunicación y cruces entre 
bases de datos de las operaciones financiadas 
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14.2. Cuando sea pertinente, información sobre la complemen-

tariedad con otros instrumentos de la Unión, incluido LIFE 
 
 
El artículo 37.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 permite emplear los Fondos EIE para apoyar 
instrumentos financieros dentro de uno o varios programas, a fin de contribuir a alcanzar los 
objetivos específicos fijados en una prioridad comunitaria. En este marco, la Autoridad de gestión 
del programa, en el ámbito de sus funciones, prestará particular atención a reforzar la 
coordinación, sinergias y complementariedad con los instrumentos de financiación de la Unión, 
estableciendo una clara división de ámbitos de intervención entre ellos, llevándose a cabo, a nivel 
regional, a través de la Comisión de Coordinación de Asuntos Europeos y, a nivel nacional, a 
través de los correspondientes mecanismos. 
 
Los instrumentos que operan en ámbito territorial navarro son: 

i) Programa para la competitividad de las empresas y las PYME 2014-2020 (COSME)61. 

Es el programa de la UE para la competitividad de las empresas y las PYME. Entre sus 
objetivos específicos se encuentran mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en 
forma de capital y deuda; el acceso a los mercados; las condiciones generales para la 
competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, incluido el sector turístico; y 
promover el emprendimiento y la cultura empresarial. En su ejecución se promueve la 
capacidad de las empresas para adaptarse a una economía baja en emisiones, adaptable al 
cambio climático y eficiente en el uso de la energía y de los recursos. 

Los Organismos Intermediarios de cada país pondrán en marcha los productos financieros 
que hayan escogido, para ofertarlos a las PYME. A fin de ejecutar COSME 2014-2020, la 
Comisión adoptará programas de trabajo anuales, que determinarán las acciones que deban 
ser objeto de financiación, el método de ejecución y disposiciones al efecto. También se 
publicará un capítulo detallado separado sobre los instrumentos financieros. 

ii) Programa marco de investigación e innovación 2014-2020 (HORIZONTE 2020)62. 

Es el nuevo programa europeo de apoyo a la investigación y la innovación para el periodo 
2014-2020. Proporciona financiación en todas las etapas del proceso con el objeto de crear 
un mercado único del conocimiento, la investigación y la innovación. 

Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida en este 
programa, el cual podrá ejecutarse mediante asociaciones público-privadas que apoyen el 
desarrollo y la ejecución de investigación precompetitiva así como las actividades de 
innovación de importancia estratégica para la competitividad y liderazgo industrial de la 
Unión o para abordar retos de la sociedad específicos. 

Horizonte 2020 establece tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 

a) ciencia excelente; 

b) liderazgo industrial; 

c) retos de la sociedad. 

                                                 
61 Reglamento (UE) nº 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se 

establece un programa para la competitividad de las empresas y para las pequeñas y medianas empresas (COSME 
2014-2020) 

62 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020, programa marco de investigación e innovación 2014-2020 
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El programa de desarrollo rural prestará especial atención a la complementariedad con las 
dos últimas, destacándose: 

• En la prioridad de liderazgo industrial, los objetivos específicos: 

- Acceso a la financiación de riesgo, que facilitará financiación de deuda y de capital 
para las empresas y los proyectos de I+D impulsados por la innovación en todas las 
fases de desarrollo. Junto con el instrumento de capital del programa COSME 
2014-2020, apoyará el desarrollo del capital-riesgo a nivel de la Unión. 

- Innovación en las PYME, que proporcionará apoyo específico a las PYME con el fin 
de fomentar todas las formas de innovación, centrándose en aquellas con potencial 
para crecer e internacionalizarse en el mercado único y fuera de él. 

• En la prioridad de retos de la sociedad, entre cuyos objetivos específicos se encuentran 
los ámbitos de la seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, la acción 
por el clima, el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y las materias primas. Las 
actividades aplicarán un planteamiento basado en los retos que puede incluir 
investigación básica, investigación aplicada, transferencia de conocimientos o 
innovación. Se cubrirá el ciclo completo, de la investigación básica al mercado, con un 
nuevo énfasis en las actividades relacionadas con la innovación, tales como ejercicios 
piloto, actividades de demostración, bancos de pruebas, apoyo a la contratación pública, 
diseño, innovación impulsada por el usuario final, innovación social, transferencia de 
conocimientos, asimilación de las innovaciones por el mercado y normalización. 

iii) Programa de medio ambiente y acción por el clima (LIFE)63. 

El programa de desarrollo rural fomentará y velará por la sinergia con los proyectos 
integrados LIFE, en particular en las áreas de la naturaleza y biodiversidad, el agua, los 
residuos, el aire, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, posibilitando la 
financiación, a través de sus distintas líneas de ayuda, de actividades que complementen los 
mencionados proyectos integrados así como promoviendo o difundiendo la utilización de 
soluciones, métodos y planteamientos validados en el marco de LIFE, como inversiones en 
infraestructura ecológica, eficiencia energética, innovación ecológica, soluciones basadas en 
ecosistemas, etc. Los planes, programas o estrategias sectoriales correspondientes 
(incluidos los marcos de acción prioritaria, la planes hidrológicos de cuenca, los planes de 
gestión de residuos, los planes de reducción del cambio climático o las estrategias de 
adaptación al cambio climático) servirán de marco de coordinación. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Artículo 8.3 del Reglamento (UE) nº 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 

relativo al establecimiento de un programa de medio ambiente y acción por el clima (LIFE) 
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15. DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
15.1. Designación de las autoridades pertinentes y descripción 

resumida de la estructura de gestión y control 
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15.1.1. Autoridades pertinentes conforme el artículo 65.2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
 
Conforme el artículo 65.2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, el siguiente cuadro muestra las autoridades designadas para el presente programa de 
desarrollo rural: 

Autoridad Nombre de la autoridad Director de la autoridad Dirección E-mail 

Autoridad de 
gestión 

Dirección General de Desarrollo Rural 
(Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local) 

Juan Pablo Rebolé Ruiz 
Director General de Desarrollo 
Rural 

C/ González Tablas, nº 9 
31005   Pamplona jp.rebole.ruiz@navarra.es 

Organismo de 
certificación 

Servicio de Intervención General 
(Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo) 

Minerva Ullate Fabo 
Directora del Servicio de 
Intervención General 

Avda. de Carlos III nº 4 
31002    Pamplona minerva.ullate.fabo@navarra.es 

Organismo 
pagador 
acreditado 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local 

Ignacio Guembe Cervera 
Director General de Agricultura y 
Gandería 

C/ González Tablas, nº 9 
31005    Pamplona ignacio.guembe.cervera@navarra.es 

Organismo de 
coordinación 

Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente) 

Begoña Nieto Gilarte 
Directora General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal 

C/ Alfonso XII, nº 62 
28071    Madrid dgdrypf@magrama.es 

Organismo de 
coordinación Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

Ignacio Sánchez Esteban 
Presidente del FEGA 

C/ Beneficencia, nº 8 
28002    Madrid presiden@fega.magrama.es 
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15.1.2. Descripción resumida de la estructura de gestión y 

control conforme los artículos 55.3.i) y 74.2 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 

 
 
 
15.1.2.1. Descripción global (incluidas las disposiciones para asegurar 

una implementación eficaz, eficiente y coordinada) 
 
El sistema de gestión y control del programa está dotado con recursos humanos y capacidad 
administrativa suficiente para desempeñar las tareas requeridas. Parte de las unidades están 
integradas en el Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER de Navarra (cuenta con el 
certificado ISO 2700164 desde 2010) y se distribuyen entre el Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local y el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo. Cabe destacar: 

• Una dimensión, expresada en número de empleados y jornadas, apta para la carga de 
trabajo requerida y que abarca buena parte del mencionado organismo: 

Concepto Organismo 
pagador PDR % 

Número de trabajadores 355 319 89,86 

Jornadas a tiempo completo 157,01 92,48 58,92 
Nota: aunque OP y PDR comparten medios humanos y técnicos, su estructura no coincide al 100%. 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

• La existencia de equipos multidisciplinares (ingenieros, licenciados, administrativos, letrados, 
....), inmersos en un proceso de mejora continua a través de la formación. La distribución de 
tareas es: 
- Programación................................6,14 jornadas. 
- Gestión administrativa ................30,40 jornadas. 
- Evaluación y seguimiento .............9,78 jornadas. 
- Difusión .........................................3,41 jornadas. 
- Control.........................................39,98 jornadas. 
- Pago..............................................2,78 jornadas. 
- Total ............................................92,48 jornadas. 

 
En el cuadro y gráfico siguientes se expone un resumen de las unidades intervinientes en la 
estructura de gestión y control del programa: 

                                                 
64 ISO/IEC 27001 es un estándar para la seguridad de la información (Information technology-Security techniques-

Information security management systems-Requirements) 
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Funciones Unidad Supervisión y/o 
adscripción 

Sección de ayudas a las rentas 

Sección de regulación de mercados 
Servicio de agricultura 

Sección de comunales 

Sección de regadíos y concentración parcelaria 
Servicio de infraestructuras 
agrarias 

Sección de fomento de explotaciones agrarias y 
asociacionismo agrario 

Servicio de explotaciones 
agrarias y fomento 
agroalimentario 

Sección de fomento de la inversión Servicio de fomento 
empresarial 

Sección de diversificación rural 

Sección de planes y programas 
Servicio de diversificación y 
desarrollo rural 

Sección de hábitats Servicio de conservación de 
la biodiversidad 

Autorización y servicio 
técnico 

Sección de gestión forestal Servicio de montes 

Sección de inspecciones Servicio de coordinación del 
organismo pagador 

Sección de seguridad alimentaria y oficinas 
pecuarias Servicio de ganadería 

Determinación y 
controles 

Sección de guarderío Servicio de montes 

Ejecución de pagos Negociado de ejecución de pagos de FEAGA y 
FEADER 

Contabilidad de pagos Sección de coordinación 

Servicio de coordinación del 
organismo pagador 

Control interno Sección de Auditoría Interna Dirección General de 
agricultura y ganadería 

Seguimiento y 
evaluación Sección de planes y programas Servicio de diversificación y 

desarrollo rural 

Sección de gestión de la información 
Otras Sección de régimen jurídico de desarrollo rural y 

agrario 
Secretaría general técnica 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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Fuente: Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER de Navarra 
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El procedimiento aplicable en la gestión de las subvenciones distingue las siguientes etapas 
básicas: 

a) Presentación de la solicitud de ayuda a través de los cauces previstos: presencial en las 
oficinas de la Administración, medios electrónicos, correo, … 

b) Verificación y validación por parte de la unidad administrativa correspondiente (realización de 
controles administrativos y de campo). El cálculo del importe de la subvención y la propuesta 
de concesión/pago o, en su caso, denegación, forma parte de este trámite. 

c) Acto administrativo de concesión/pago/denegación de la ayuda, debiendo estar motivado y 
quedar acreditados los fundamentos del mismo. De acuerdo con el artículo 63 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, el abono de anticipos se supedita a la constitución de una 
garantía bancaria o equivalente que corresponda al 100% del importe anticipado. 

d) Justificación de la actividad subvencionada (por parte del beneficiario) y verificaciones antes 
del pago (por parte de la Administración), incluidos los controles administrativos y de campo. 
En esta fase, la unidad gestora establece las cuantías a pagar y verifica el cumplimiento de 
los fines para los que fue concedida la ayuda. 

e) Acto administrativo de pago de la ayuda, sin perjuicio de las posteriores actuaciones 
relacionadas con el registro de deudores FEADER, retenciones o situaciones de embargo, 
que pueden provocar la reducción del importe. 

f) Contabilidad y registro del pago en los libros del organismo pagador. 

g) Controles a posteriori de las inversiones sometidas a compromisos de durabilidad. 

h) Reintegros, infracciones y sanciones, conforme lo dispuesto en la normativa comunitaria y en 
la Ley Foral 11/2005, de subvenciones. 

 
En cuanto al sistema de control, se evalúan la verificabilidad y controlabilidad de las medidas de 
forma previa y durante su ejecución, de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013. En este último caso, cualquier expediente puede verse sometido a: 

a) Previamente a la concesión de la ayuda: 
- Controles administrativos sobre la solicitud y documentación, admisibilidad, criterios de 

selección, contratación pública, moderación de costes, etc. Asimismo , comprobaciones 
cruzadas con el sistema integrado de gestión y control y otras bases de datos, 
peticiones de informes técnicos a unidades especializadas del Gobierno de Navarra, ... 

- En su caso, controles de campo para determinar si es o no posible la intervención. 
- Controles de intervención presupuestaria. 

b) Posteriormente a la concesión de la ayuda y con anterioridad al pago: 
- Controles administrativos sobre los hechos que originan los pagos y los requisitos 

exigidos por el régimen: comprobaciones del suministro de productos y servicios, de la 
autenticidad de los gastos declarados en relación con el plan empresarial, de la 
existencia de documentos contables u otro tipo (facturas, etc.), de la naturaleza del 
gasto y su momento de realización, ... 

- Controles sobre el terreno, en función de un análisis de riesgos y la extracción adicional 
de una parte aleatoria. Cubren los compromisos y obligaciones relacionados con la 
superficie, los animales, la condicionalidad, etc. y se efectúan sobre un determinado 
porcentaje de los beneficiarios, excluidos los que no pueden optar a la ayuda por 
controles administrativos, renuncia expresa, etc. El tamaño de la muestra, aumento de 
porcentajes de control y procedimiento de selección se ajustan a la normativa 
comunitaria, nacional y regional. 

- Controles de la unidad de control interno del Organismo Pagador. 
- Controles financieros del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
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- En su caso, controles de la Cámara de Comptos (Tribunal de Cuentas de Navarra). 

c) Controles a posteriori en aquellas operaciones que, una vez finalizada la inversión, todavía 
están supeditadas al cumplimiento de compromisos. Cubren un determinado porcentaje de 
expedientes y se basan en análisis de riesgos. Los inspectores que realizan estos trabajos 
no deben haber participado en controles previos al pago de la misma operación. 

 
Para asegurar una implementación efectiva, eficiente y coordinada de los Fondos EIE cabe 
destacar: 

1) La asistencia y participación de la autoridad de gestión (y unidades de apoyo), a nivel 
regional, en los comités de seguimiento del organismo pagador y de otros programas 
regionales (FEDER y FSE), en la Comisión de Asuntos Europeos, ... así como la 
comunicación con unidades del Gobierno de Navarra implicadas en otras iniciativas y 
programas europeos (investigación y desarrollo, LIFE, interreg, ...). A nivel nacional, comités 
del Marco Nacional de Desarrollo Rural y del programa de desarrollo rural de la RRN, 
además del organismo de coordinación de las autoridades de gestión regionales; también en 
los subcomités (de evaluación, LEADER, ...) y grupos de trabajos temáticos (medidas, 
cuestiones horizontales, ....) que se establezcan al efecto. 

2) Un sistema electrónico seguro y adecuado para registrar, mantener, tramitar y notificar la 
estadística del programa a efectos de seguimiento y evaluación y, en particular, para 
supervisar los avances en el logro de los objetivos y prioridades establecidos. 

3) Los manuales de procedimiento y planes de control elaborados por las unidades gestoras de 
las medidas, aprobados por el director del organismo pagador y supervisados por la 
autoridad de gestión. 

4) La existencia de una unidad administrativa especializada en el seguimiento y evaluación del 
programa, entre cuyas tareas destacan, bajo la supervisión de la autoridad de gestión: 

 La redacción de los informes anuales de seguimiento y presentación al Comité de 
seguimiento y a la Comisión. 

 La comunicación de indicadores sobre las operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluida información sobre indicadores de realización y financieros, etc. 

 La ejecución de las tareas contempladas en el plan de evaluación mencionado en el 
artículo 56 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 así como la adjudicación, mediante 
concurrencia competitiva, de las evaluaciones exante y expost contempladas en los 
artículo 55 y 57 del mencionado reglamento, respectivamente . 

5) Unos procedimientos de gestión que garantizan que los beneficiarios y organismos 
participantes en la ejecución de las operaciones: 

 están informados de las obligaciones que les incumben como consecuencia de la 
concesión de la ayuda y llevan, bien un sistema de contabilidad separado, bien un 
código contable adecuado para todas las transacciones relativas a la operación; 

 conocen los requisitos relativos a la presentación de datos a la autoridad de gestión y al 
registro de las realizaciones y resultados. 

6) La existencia de un plan de publicidad informando de las posibilidades que ofrece el 
programa y las normas para acceder a su financiación así como informando a los 
beneficiarios de la contribución de la Unión, y al público general. 

 
 
15.1.2.2. Disposiciones para el análisis independiente y la resolución de 

reclamaciones 
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La Administración Foral viene realizando, en los últimos años, un considerable esfuerzo para 
modernizar su estructura, ordenar y actualizar sus funciones y adoptar un modelo de calidad 
aplicando los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, participación ciudadana, celeridad, 
etc., desarrollando acciones en materias de administración electrónica, simplificación y reducción 
de cargas administrativas. Al respecto pueden mencionarse: 

• La Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la 
calidad de los servicios públicos. 

• El Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 7 de abril de 2011 por el que se aprueba el “Plan 
Marco de Calidad de los servicios públicos de Navarra”, cuyas actuaciones se resumen en: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
Se trata de una actuación corporativa, de implantación gradual, cuyo itinerario pasa por: 

1. Elaborar un catálogo de servicios. 

2. Conocer las expectativas y opiniones ciudadanas mediante análisis de la demanda y grado 
de satisfacción y los sistemas de quejas y sugerencias. 

3. Estudiar cómo se presta el servicio (gestión por procesos). 

4. Analizar qué modelo de evaluación es el más adecuado: cartas de servicios, normas ISO y 
modelos de excelencia EFQM65, CAF66 u otros. 

 
La carta de servicios cuenta, en relación a las quejas y sugerencias, con canales de recepción, 
unidades de gestión (UQS) que ordenan, clasifican y gestionan las manifestaciones comunicadas 
por los usuarios además de informar sobre las medidas adoptadas así como un sistema de 
recogida y estudio de la información relativa a su seguimiento. El procedimiento distingue las 
siguientes fases: 

1. Presentación: lo interesados pueden formular sus quejas o sugerencias presencialmente, por 
correo postal, teléfono o por medios telemáticos (correo electrónico e internet) en la website 
del Gobierno de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5010/Quejas-reclamaciones-
sugerencias-y-agradecimientos). 

2. Análisis y resolución. En el momento en que la UQS considera la queja o sugerencia de su 
competencia, procede a tramitarla de la siguiente manera: 

                                                 
65 European Foundation for Quality Management 
66 Common Assessment Framework 
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a) Deja constancia de la presentación por el mismo medio que se ha recibido salvo que el 
usuario pida que el acuse de recibo sea distinto. 

b) Evalúa si corresponde a un incumplimiento de un compromiso de la carta de servicios. 
En caso afirmativo se remite al responsable gestor para su tramitación, en caso 
negativo, se inician los trámites para dar cumplida respuesta. 

c) Contesta al usuario en el plazo de un mes (artículo 30 LF 21/2005), informándole de las 
actuaciones realizadas. Dicho plazo puede suspenderse si la UQS requiere al 
interesado información adicional para la correcta tramitación de la queja o sugerencia, 
quién deberá remitirla en diez días hábiles. Si, posteriormente, no se obtiene respuesta 
de la Administración, el ciudadano puede dirigirse al Consejero correspondiente. 

3. Seguimiento y cierre. El responsable de la UQS se encarga de estas tareas, en concreto: 

a) Deja constancia de las acciones propuestas para la resolución, así como el plazo y 
responsable de llevar a cabo las mismas. 

b) Lleva un registro de todas las quejas y sugerencias recibidas así como su resolución, 
definiendo nuevas acciones en caso de las propuestas sean ineficaces o insuficientes. 
Una vez verificada su efectividad, procede al cierre de la queja o sugerencia. 

c) Informa respecto al seguimiento y medidas adoptadas a través, en su caso, de la 
memoria que elabora anualmente. 

4. Efectos. Las quejas formuladas no tienen, en ningún caso, la calificación de recurso 
administrativo ni su presentación interrumpe los plazos establecidos en la normativa. 
Tampoco condicionan el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad 
con la normativa reguladora, puedan ejercer aquéllos que se consideren interesados. 

 
Conforme el artículo 74.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y en el marco institucional y jurídico 
de Navarra, el procedimiento para el examen de las reclamaciones relacionadas con FEADER 
será el descrito, siguiendo el siguiente cauce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
Asimismo, se examinarán las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el ámbito 
del presente programa y se informará de los resultados de dichos exámenes si así se solicita. 
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15.2. Composición prevista del Comité de Seguimiento 
 
 
El Comité de seguimiento del programa de desarrollo rural, de conformidad con el marco 
institucional, jurídico y financiero de la Comunidad Foral y el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, estará compuesto por: 

a) Autoridades públicas y locales competentes. Representantes de: 

1. Las unidades administrativas participantes en la gestión del programa: 

- Servicio de Agricultura (DDRMAAL). 

- Servicio de Ganadería (DDRMAAL). 

- Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario (DDRMAAL). 

- Servicio de Infraestructuras Agrarias (DDRMAAL). 

- Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural (DDRMAAL). 

- Servicio de Conservación de la Biodiversidad (DDRMAAL). 

- Servicio de Montes (DDRMAAL). 

- Servicio del Agua (DDRMAAL). 

- Servicio de Fomento Empresarial (DEHIE). 

- Servicio de Coordinación de Organismo Pagador (DDRMAAL). 

- Secretaría General Técnica (DDRMAAL). 

2. La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), como organismo de coordinación de las autoridades 
de gestión de los programas de desarrollo rural españoles. 

3. La Dirección General de Política Económica y Empresarial, en su calidad de 
coordinación de Fondos comunitarios en Navarra. 

4. La Dirección del Organismo Pagador del FEAGA-FEADER en Navarra. 

5. La Dirección General de Agricultura de la Comisión de la Unión Europea. 

6. El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

7. La Dirección General de Medio Ambiente, como autoridad medioambiental de Navarra. 

8. La Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

9. El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad. 

10. El Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

b) Interlocutores económicos y sociales de Navarra. Representantes de: 

1. La organización cooperativa agraria más significativa de Navarra: Unión de 
Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). 

2. Las asociaciones empresariales agroalimentarias y forestales: 

- CONSEBRO (Asociación de empresas agroalimentarias). 

- ADEMAN (Asociación de Empresarios de la Madera). 
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- FORESNA-ZURGAIA (Asociación Forestal de Navarra). 

3. Las organizaciones sindicales agrarias: 

- Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN). 

- Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna-Nafarroa (EHNE-Nafarroa). 

- Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). 

4. Los grupos de acción local: 

- Asociación Cederna-Garalur. 

- Consorcio TEDER. 

- Asociación EDER. 

- Consorcio de desarrollo Zona Media de Navarra. 

c) Organismos que representan a la sociedad civil, incluidos interlocutores medioambientales, 
organizaciones no gubernamentales y organismos encargados de promover la inclusión 
social, la igualdad de género y la no discriminación. Representantes de: 

1. La Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI. 

2. La Federación de asociaciones gitanas de Navarra Gaz Kalo. 

3. La Asociación de familias y mujeres del medio rural (AFAMMER-Navarra). 

4. La Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP). 

5. Las entidades relacionadas con la investigación agraria: 

- Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural (Universidad Pública de Navarra). 

- Departamento de Zoología y Ecología (Universidad de Navarra). 

- Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA). 
 
La presidencia del Comité de seguimiento corresponde a la autoridad de gestión del programa, el 
Director General de Desarrollo Rural, y la secretaría recae en la Sección de Planes y Programas 
(Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local). El Presidente 
invitará, al menos, a las entidades enunciadas a formar parte del Comité, las cuales podrán 
aceptar o declinar su participación. La lista de los miembros integrantes será pública, pudiendo 
variar en función de las bajas/altas y la inclusión de nuevas entidades. 
 
De acuerdo con el enfoque de gobernanza multinivel, los miembros anteriores participarán en los 
informes de evolución durante la preparación y ejecución del programa. Al objeto de mostrar la 
representatividad y equilibrio del Comité, cada miembro del comité de seguimiento podrá tener 
derecho a voto salvo los representantes de la Comisión, del Instituto Navarro para la Familia e 
Igualdad y del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, que participarán a título consultivo. 
 
Las tareas y régimen de funcionamiento del Comité de seguimiento serán desarrollados en la 
correspondiente normativa interna. No obstante, conforme los artículos 49 del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 y 74 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, entre sus funciones se encuentran: 

• Examinar los siguientes aspectos del programa: 

- El nivel de ejecución y la consecución de objetivos, atendiendo a los datos financieros, a 
los indicadores comunes y específicos (en especial los cambios en los valores de los 
indicadores de resultados y los avances en la consecución de valores previstos 
cuantificados), a los hitos establecidos en el marco de rendimiento y, cuando proceda, a 
los análisis cualitativos. 
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- Las actividades y realizaciones relacionadas el plan de evaluación. 

- Las cuestiones que afecten al rendimiento, incluidas las conclusiones al respecto. 

El Comité podrá formular las correspondientes observaciones a la autoridad de gestión, 
incluidas acciones dirigidas a reducir la carga administrativa para los beneficiarios, y seguirá 
las acciones emprendidas a raíz de sus observaciones. 

• Estudiar y aprobar los informes anuales de ejecución del programa antes de su envío a la 
Comisión. 

• Consultar y, si lo considera oportuno, emitir dictamen sobre: 

- Toda modificación del programa que proponga la autoridad de gestión. 

- En los cuatro meses siguientes a la decisión de aprobación del programa, los criterios 
de selección de las operaciones financiadas, que se revisarán de acuerdo con las 
necesidades de programación. 

• Estudiar, en particular, las acciones del programa relacionadas con el cumplimiento de las 
condiciones previas, que son responsabilidad de la autoridad de gestión, y ser informado de 
las acciones relacionadas con el cumplimiento de otras condiciones previas. 

• Participar en la Red Rural Nacional para intercambiar información sobre la ejecución del 
programa. 

• Ser informado, por la autoridad de gestión, sobre la estrategia de información y publicidad: 

- Establecida en los seis meses siguientes a la adopción del programa. Posteriormente, 
acerca de las modificaciones previstas. 

- Al menos, una vez al año, sobre el progreso y resultados en la implementación de la 
misma además de las medidas de información y publicidad previstas para el año 
siguiente. 

 
El Comité de seguimiento se coordinará, a través de la autoridad de gestión, con las siguientes 
entidades: 

a) A nivel regional: 

• El Comité de seguimiento de otros programas/iniciativas comunitarias. 

• La Comisión de Asuntos Europeos, órgano que desempeña, entre otras funciones, la 
coordinación y ejecución de políticas y fondos comunitarios que afectan a más de un 
Departamento del Gobierno de Navarra así como la colaboración en la gestión de las 
competencias derivadas de la normativa de la UE. 

• El Comité del Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER en Navarra. 

• El Comité de seguimiento del Programa Operativo de FEDER en Navarra 2014-2020. 

• El Comité de seguimiento del Programa Operativo del FSE en Navarra 2014-2020. 

• El Comité de seguimiento de otros programas/iniciativas comunitarias. 

b) A nivel nacional: 

• El Organismo de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de 
desarrollo rural españoles. 

• El Comité de seguimiento nacional, organismo encargado de coordinación la ejecución 
de los programas de desarrollo rural regionales en relación con el marco nacional y la 
utilización de los recursos financieros. 

• El Comité de seguimiento del programa de desarrollo rural de la Red Rural Nacional. 
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Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
Para llevar a cabo labores técnicas y de apoyo podrán constituirse subcomités (de evaluación, 
LEADER, ...) y grupos de trabajos temáticos (medidas, cuestiones horizontales, ....), los cuales 
darán cuenta de sus resultados al Comité de seguimiento y a la autoridad de gestión. Los 
miembros de estas unidades podrán participar en los correspondientes equipos de trabajo a nivel 
nacional. 
 
 
 
15.3. Disposiciones de publicidad para el programa 
 
 
Conforme los artículos 66.1.i) del Reglamento (UE) nº 1305/2013 y 13 del Reglamento de 
ejecución (UE) nº 808/2014, la publicidad del programa incumbe a la autoridad de gestión, 
habiendo establecido una estrategia de divulgación cuyas principales actuaciones se resumen en 
los siguientes apartados. 
 
Parte I. Medidas de información y publicidad 
 
1. Responsabilidades de la autoridad de gestión 
 
1.1. Estrategia de información y publicidad. 

 
Cubrirá los siguientes aspectos: 

a) Objetivos y grupos objetivo. 

• Beneficiarios potenciales: agricultores y ganaderos, empresarios agroalimentarios 
así como cualquier ciudadano o entidad que puedan acogerse a las ayudas. 
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• Organizaciones profesionales relacionadas con el sector agroalimentario: 
cooperativas, SAT, ... 

• Organizaciones e instituciones colegiadas de participación social: Consejo Agrario 
de Navarra, Consejo Económico y Social, Consejo Navarro de Medio Ambiente, 
Consejo Navarro del Agua, Consejo Navarro de Inmigración, ... 

• Interlocutores económicos y sociales: Cámara Navarra de Comercio e Industria, 
Confederación de Empresarios de Navarra, sindicatos agrarios y de los 
trabajadores, asociaciones de consumidores, ... 

• Organismos encargados de promover la inclusión social, la igualdad de género y la 
no discriminación: Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad, Observatorio 
Permanente de la Inmigración en Navarra (OPINA), Asociaciones de gitanos, 
Asociaciones de lucha contra la pobreza, ... 

• Organizaciones no gubernamentales relacionadas con el medio ambiente y el 
desarrollo local. 

• Grupos de Acción Local. 

• Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

• Instituciones educativas y de investigación: universidades públicas y privadas, ... 

b) Descripción del contenido de las medidas de información y publicidad. 

• Una vez que el programa sea aprobado por la Comisión así como en posteriores 
modificaciones, se enviarán copias electrónicas a todos los organismos y 
organizaciones pertinentes así como a cualquier entidad interesada. 

• Acceso abierto, a través de la website del Gobierno de Navarra, de la siguiente 
información: documento actualizado del programa, informes anuales de ejecución, 
estudios y evaluaciones, criterios de selección, folletos (dípticos, trípticos), plan de 
comunicación y normativa. También se publicarán las convocatorias de ayuda, con 
información sobre su objeto, destinatarios, plazos de presentación, documentación 
anexa y unidad administrativa gestora (teléfono, correo electrónico, ...), incluida la 
tramitación on-line. 

• Reuniones del Comité de seguimiento, donde se hará llegar a sus miembros la 
información pertinente. Además, los informes anuales de seguimiento recogerán un 
capítulo específico sobre información y publicidad. 

• Notificación a los beneficiarios de las concesión y pago de las ayudas (e-mail, sms, 
carta, …), indicando la participación de la UE en su financiación. Asimismo, las 
líneas presupuestarias del Gobierno de Navarra tendrán, en su título, el nombre 
FEADER con el objeto dar visibilidad al Fondo. 

• Difusión del programa a través de charlas y jornadas impartidas por las unidades 
gestoras de las ayudas, informando de su existencia y los procedimientos 
administrativos para acceder a las mismas. El peso de la difusión del programa se 
detalla en el apartado 15.1.2.1. 

c) Presupuesto indicativo de la estrategia. Parte del gasto público previsto en información y 
publicidad del programa está incluido en la medida de “Asistencia técnica”, cuya 
dotación financiera es de 805.000 euros para 2014-2020, es decir, una media de 
115.000 euros/año. 

d) Descripción de las unidades administrativas, incluyendo los recursos de personal, 
responsables de implementar las medidas de información y publicidad. 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

 

(PDR 2014-2020 (5).doc) 217

• Las secciones responsables de la ejecución de las medidas llevarán a cabo la 
información y publicidad oportunas en el desarrollo de sus convocatorias. 

• Los GAL se responsabilizarán de cumplir los compromisos publicitarios con el 
FEADER en la parte que corresponda. 

• La Sección de Planes y Programas (Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local), en el ámbito de su competencia, llevará a cabo 
las siguientes actuaciones: 

- El seguimiento de las medidas de información y publicidad, el cual quedará 
plasmado en los informes anuales. 

- La elaboración de material publicitario: resúmenes del programa, dípticos, 
trípticos, ... 

- La búsqueda y publicación de proyectos ejemplares y/o buenas prácticas, 
encuestas de satisfacción, etc. 

Para desarrollar este trabajo contará con la dedicación de un jefe de sección, un 
jefe de negociado, un técnico y dos administrativos. 

e) Descripción del papel jugado por la Red Rural Nacional y cómo su plan de comunicación 
requerido por el artículo 54.3.b), guión vi) del Reglamento (UE) nº 1305/2013 contribuirá 
a la implementación de la estrategia. Sus actuaciones de información y publicidad 
vendrán a complementar las de presente programa para lo que será imprescindible la 
colaboración entre las autoridades de gestión, en sus respectivos ámbitos, así como 
coordinación de las diversas actividades y líneas de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

f) Descripción de cómo las medidas de información y publicidad serán evaluadas en 
términos de visibilidad y conocimiento del marco político, programas y operaciones, y el 
papel jugado por los Fondos de la UE. Al objeto de comprobar este efecto, podrán 
ejecutarse las siguientes actuaciones: 

• Encuestas a los beneficiarios sobre el grado de satisfacción en la gestión de las 
unidades administrativas, el conocimiento de la contribución FEADER, ... 

• Encuestas al público sobre el grado de conocimiento del programa y sus líneas de 
ayuda, la contribución FEADER, ... 
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g) Actualización anual, estableciendo las actividades de información y publicidad a llevar a 
cabo el año siguiente. El Comité de seguimiento valorará las actividades llevadas a cabo 
y la necesidad de profundizar en determinados aspectos o ejecutar actuaciones más 
específicas, de tal forma que se garantice el conocimiento de la participación UE en la 
financiación del programa. 

 
1.2. Información para los beneficiarios potenciales. 

 
La autoridad de gestión asegurará que los potenciales beneficiarios del programa, a través 
de la website del Gobierno de Navarra, puedan acceder a la información pertinente, tal 
como: 

a) las oportunidades de financiación y la apertura de convocatorias; 

b) los procedimientos administrativos; 

c) los procedimientos para examinar las solicitudes de financiación; 

d) las condiciones de elegibilidad y/o criterios de selección y evaluación de los proyectos; 

e) las unidades o contactos para obtener información al respecto, 

f) la responsabilidad de los beneficiarios para informar al público sobre el objetivo de la 
operación y la ayuda FEADER; 

g) los procedimientos sobre reclamaciones contempladas en el artículo 74.3 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

 
1.3. Información para el público general. 

 
La autoridad de gestión informará al público sobre el contenido del programa, su aprobación 
y actualizaciones por la Comisión, la implementación así como la contribución al logro de los 
objetivos de la UE. Para ello asegurará el establecimiento de una website donde 
proporcionará la información mencionada en las Partes I y II, de forma gratuita, no limitando 
el acceso de potenciales beneficiarios ni agentes. No obstante, podrán habilitarse 
restricciones a determinadas partes del portal en función de las características de la 
información contenida (actas de los Comités, informes de auditoría, …) o cuando las leyes 
sobre protección de datos lo exijan. 
 

1.4. Participación de unidades implicadas en la asociación y gobernanza multinivel. 
 
La autoridad de gestión asegurará que las unidades participantes en la asociación y 
gobernanza en varios niveles puedan actuar como transmisoras y estén involucradas en las 
tareas de información, en particular: 

a) los socios contemplados en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
(autoridades locales y otras autoridades competentes, interlocutores económicos y 
sociales, organismos que representen a la sociedad, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la inclusión social, la igualdad de género y la no 
discriminación); 

b) los centro de información sobre Europa así como las oficinas de representación de la 
Comisión, y las oficinas de información del Parlamento Europeo en los Estados 
miembros; 

c) las instituciones educativas y de investigación. 
 

1.5. Notificación de la concesión y/o el pago. 
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La autoridad de gestión se asegurará que en la concesión y pago de la ayuda el beneficiario 
es informado sobre la cofinanciación de la acción/proyecto por el FEADER así como la 
medida y prioridad del programa afectado, para lo cual, en la notificación del correspondiente 
acto administrativo se incluirá el párrafo: 
 
“Esta operación/actuación/medida, cofinanciada por la Unión Europea a través del FEADER, 
se adscribe a la prioridad .... y medida ..... del PDR 2014-2020, ascendiendo el importe 
comunitario al .....% de la ayuda, es decir, .............. euros”. 
 
Asimismo, las líneas presupuestarias de gastos e ingresos del Gobierno de Navarra 
relacionadas con las medidas y operaciones del programa incluirán, en su título, el nombre 
FEADER. 
 

2. Responsabilidades de los beneficiarios 
 
Toda información y medida de comunicación llevada a cabo por el beneficiario reconocerá la 
ayuda de la UE a la operación, debiendo mostrar su emblema y una referencia al FEADER. Para 
ello, informará al público: 

a) proporcionando en su website, cuando exista, una breve descripción de la operación, 
proporcional al nivel de ayuda, incluyendo sus objetivos y resultados, y recalcando la ayuda 
financiera UE; 

b) colocando, en un lugar visible, una placa o valla publicitaria temporal, de un tamaño 
oportuno, cuando se cofinancie la compra de un objeto físico, una infraestructura o una 
actuación de construcción cuya ayuda pública exceda de 500.000 euros. No más tarde de 
tres meses después de finalizar la operación, se colocará un elemento publicitario 
permanente; 

c) para casos no contemplados en el punto B, cuyo apoyo público sea superior a 10.000 euros 
y en función de la operación67, colocando, al menos, un panel con la información del 
proyecto (tamaño mínimo A3) en una localización visible, tal como un área de entrada de un 
edificio. Cuando la operación tenga una inversión68 cuya ayuda pública exceda de 50.000 
euros, se colocará una placa explicativa con información acerca del proyecto. También se 
instalará una placa explicativa en la localización de los grupos de acción local. 

 
Las vallas informativas, placas, paneles y websites contendrán una descripción del 
proyecto/operación y los elementos indicados en la Parte II, punto 1. Esta información ocupará, al 
menos, el 25% del elemento informativo. 
 
Con el objeto de recordar al beneficiario sus obligaciones de publicidad, el acto administrativo de 
concesión de ayudas incluirá el siguiente párrafo: 

“El beneficiario es responsable de llevar a cabo las medidas de información establecidas para 
este tipo de operación/actuación/medida en la convocatoria reguladora de la ayuda, advirtiendo 
que su omisión conllevará la exclusión del régimen y la devolución de los importes recibidos”. 
 
Parte II. Características técnicas de las medidas de información 

y publicidad 
 
1. Lema y logotipo 
 
Cualquier actuación de información y publicidad del programa contendrá los siguientes 
elementos: 
                                                 
67 Por ejemplo, proyectos del artículo 20 sobre renovación de municipios o proyectos LEADER 
68 Por ejemplo, en una explotación o una empresa alimentaria 
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• El emblema de la UE, de acuerdo con su standard o norma gráfica 
(http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), y la declaración del papel de la UE: 

 
 
 
 
 
 
 
 

“El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural invierte en las zonas rurales”. 
Fuente: Comisión Europea 

• Para las acciones, operaciones y medidas financiadas por LEADER, el siguiente logotipo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comisión Europea 
 
2. Material de información y comunicación 
 
La portada de las publicaciones y carteles sobre medidas cofinanciadas por FEADER contendrán 
una clara indicación de la participación de la UE así como su emblema, en caso de que también 
sean empleados los regionales. Las publicaciones incluirán referencias a la unidad responsable 
de la información y la autoridad de gestión designada para implementar la ayuda en cuestión. 
 
Análogamente, el anterior párrafo se aplicará cuando la información se ofrezca por medios 
electrónicos o mediante material audiovisual. En concreto, las websites mencionarán la 
contribución del FEADER, al menos en la página de inicio,  incluirán un hipervínculo a la website 
de la Comisión dedicada al FEADER. 
 
 
 
15.4. Descripción de los mecanismos para asegurar la coherencia 

con respecto a las estrategias de desarrollo local 
implementadas bajo LEADER, las actividades previstas en 
la medida "Cooperación" del artículo 35, la medida 
"Servicios básicos y renovación de poblaciones en las 
zonas rurales" del artículo 20 y otros Fondos EIE 

 
 
Debido a que en el presente programa pueden producirse solapes entre actuaciones y 
operaciones que pueden acogerse a medidas implementadas por el propio Gobierno de Navarra 
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o por los grupos de acción local, a través de sus estrategias de desarrollo local participativo, se 
precisa establecer mecanismos para asegurar la coherencia y evitar duplicidades, especialmente 
en las medidas de “Cooperación” y “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas 
rurales”. 
 
Como criterio básico, los grupos de acción local no podrán financiar operaciones de medidas que 
sean gestionadas directamente por el Gobierno de Navarra en el marco de este programa o, en 
su caso, a través de instrumentos financieros, ni sea necesario realizar pagos por superficie o 
animales que impliquen el control de condicionalidad, greening, etc. Tampoco podrán financiar 
aquellas otras operaciones de las medidas contempladas en los artículos 13 a 39 del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013 que no sean puestas en marcha a través del programa. 
 
En cuanto a la medida “Cooperación”, será implementada por el Gobierno de Navarra y 
destinada exclusivamente a los aspectos contemplados en el artículo 35.2 del Reglamento (CE) 
nº 1305/2013, es decir, se excluyen las subvenciones a la creación de grupos y redes así como 
la creación y funcionamiento de los grupos operativos de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mencionada en el artículo 56 del mismo reglamento. Por tanto se 
apoyarán los planteamientos de cooperación entre diversos agentes de los sectores agrario, 
forestal y de la cadena alimentaria además de otros agentes (agrupaciones de productores, 
cooperativas, organizaciones interprofesionales, etc.) a través de proyectos piloto y que 
contribuyan a los objetivos y prioridades de la política de desarrollo rural y estén relacionados con 
dichos sectores: 

a) desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, 
alimentario y forestal; 

b) cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de trabajo en común y 
compartir instalaciones y recursos; 

c) cooperación horizontal y vertical entre los agentes de las cadenas de distribución con miras 
a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales; 

d) acción conjunta realizada para la mitigación o adaptación al cambio climático; 

e) planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso, incluidas una gestión más eficiente del agua, la utilización de 
energías renovables y la preservación de los paisajes agrícolas; 

f) cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución en el 
suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración de alimentos y la producción de 
energía y los procesos industriales; 

g) elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes. 
 
Los conceptos que pueden optar a la ayuda de esta medida son: 

• los costes de los estudios de la zona de que se trate, de los estudios de viabilidad y de la 
elaboración de un plan empresarial o de un plan de gestión forestal o instrumento 
equivalente; 

• los costes de actividades de animación realizadas en la zona de que se trate para hacer 
viable un proyecto territorial colectivo o un proyecto que vaya a ser desarrollado por un grupo 
operativo de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas; 

• los costes de funcionamiento de las actividades de cooperación; 

• los costes directos de otras actuaciones centradas en la innovación, incluidos los ensayos; 

• los costes de actividades de promoción. 
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Conforme el artículo 35.6 del Reglamento (CE) nº 1305/2013, solo serán subvencionables por 
esta medida los gastos de la cooperación. Quedan excluidos los costes de los proyectos 
vinculados a la ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental, un plan de gestión 
forestal o equivalente, pudiendo financiarse a través de las medidas gestionadas por el Gobierno 
de Navarra en este programa. 
 
Por otro lado, las estrategias de desarrollo rural subvencionarán, únicamente, la cooperación 
interterritorial y transnacional que se realice, exclusivamente, entre los grupos de acción local y 
sobre temas ajenos a los sectores agrícola, alimentario y forestal. Asimismo, pueden 
implementarse operaciones similares a las descritas en el artículo 35.2 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 siempre y cuando queden fuera del ámbito de los mencionados sectores, 
independientemente de las entidades que las lleven a cabo, y no sean financiables por otras 
medidas gestionadas directamente por el Gobierno de Navarra. También quedan excluidas las 
subvenciones a la creación de grupos y redes además de a la creación y funcionamiento de los 
grupos operativos de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. 
 
En cuanto a la medida “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas 
rurales”, el Gobierno de Navarra ejecutará directamente dos tipos de operaciones 

 la elaboración y actualización de planes de protección y gestión correspondientes a zonas de 
la red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural; 

 los estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación de 
los paisajes rurales y de las zonas de alto valor natural, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos. 

 
El resto de operaciones contempladas en esta medida podrán llevarse a cabo a través de las 
estrategias de desarrollo local participativo, siempre que se realicen de acuerdo con los planes 
de desarrollo de los municipios y poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, si 
existen dichos planes, y guardan coherencia, en su caso, con las estrategias de desarrollo 
locales pertinentes: 

 la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y poblaciones 
de las zonas rurales y sus servicios básicos; 

 las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético; 

 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 pública electrónica; 

 las inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales para la 
población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y las infraestructuras 
correspondientes; 

 las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e 
infraestructuras de turismo a pequeña escala; 

 los estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las poblaciones, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así 
como las iniciativas de sensibilización ecológica; 

 las inversiones que tengan por objeto el traslado de actividades y la transformación de 
edificios u otras instalaciones situados cerca o dentro de los núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o los resultados medioambientales de tales núcleos. 

 
La ayuda en virtud de esta medida solamente podrá abarcar las pequeñas infraestructuras 
(electricidad, pavimentación, saneamiento, depuración, residuos, distribución de agua, gas, 
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edificios municipales, etc.), entendiéndose por tales aquéllas cuyo valor de la inversión no 
sobrepase los 150.000 euros. 
 
Finalmente, en el caso de otros Fondos EIE y teniendo en cuenta que en Navarra no se van a 
aplicar estrategias de desarrollo local participativo multifondo, es decir que implique la 
financiación de las operaciones ejecutadas bajo el enfoque LEADER por FEDER, FSE y FEMP, 
no se precisa prever ninguna delimitación de dichas operaciones para evitar posibles solapes o 
duplicidades con FEADER ni determinar mecanismos para asegurar la coherencia. 
 
 
 
15.5. Medidas para lograr una reducción de la carga 

administrativa para los beneficiarios 
 
 
Conforme al artículo 27.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, se exponen las acciones dirigidas 
a reducir la carga administrativa69 del programa, en línea con el “Plan General de Simplificación 
Administrativa” del Gobierno de Navarra y la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de transparencia 
y gobierno abierto70. Con el mencionado plan se pretende reducir en un 75% la obligación de 
proporcionar documentación así como un 30% las cargas externas; además se prevé aumentar 
el uso de la administración electrónica en un 30% y mejorar un 20% la eficiencia por la reducción 
de tiempos de tramitación. Para conseguir estos objetivos se toman en consideración las 
siguientes actuaciones: 

a) Reducción de trámites y procedimientos. 

- Simplificación documental, es decir, no solicitar documentos o datos que ya obren en 
poder de la Administración, en particular a través de la interconexión de fuentes de 
datos, obteniendo previamente el consentimiento del interesado: no se solicitarán 
fotocopias del DNI, ni datos relativos a la residencia, declaración de renta, prestaciones 
por desempleo o impuesto de actividades económicas. Tampoco será necesario 
presentar certificados catastrales o de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, títulos 
académicos u otros documentos, bienes inmuebles, certificados de residencia, etc. 

- Sustitución de la obligación de aportar documentación o adjuntarla a la solicitud por 
declaración responsable del solicitante, susceptible de comprobación ulterior. 

- Cuando proceda, incorporación de trámite de solicitud de abono anticipado. 

- Eliminación de procedimientos: sustitución del régimen de autorización, licencia y otros 
títulos habilitantes por la comunicación previa, susceptible de comprobación ulterior. 

- Inscripción de oficio en un registro tras la presentación de una solicitud, declaración 
responsable o la obtención de una autorización. 

- Eliminación de redundancias o solapamientos en las normas o procedimientos que 
implican la reiteración de una misma carga. 

- Reducción de la frecuencia de presentación de datos o documentos, especialmente en 
medidas plurianuales. 

                                                 
69 Actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo los ciudadanos y empresas para cumplir con las 

obligaciones establecidas por la normativa, incluidas aquéllas voluntarias derivadas de la gestión empresarial (solicitud 
de subvenciones, inscripción en registros voluntarios, …). En el caso de las empresas, deben incluirse los costes de 
facilitar, conservar o generar información sobre su actividad a terceros o a la propia Administración 

70 Boletín Oficial de Navarra de 28 de junio de 2012 
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- Obligación de conservar los documentos relacionados con la concesión de la ayuda, 
siempre y cuando no sean los emitidos por la Administración: cuadernos de explotación, 
planes, auditorías, inspecciones y controles, ... 

b) Estandarización, tanto de documentos como de procedimientos aplicables: 

- Racionalización y unificación de diferentes impresos y formularios: solicitud única de 
ayuda, impresos LEADER, ... 

- Revisión de los procedimientos administrativos y elaboración de protocolos y manuales 
de procedimiento en el seno del Organismo Pagador de Navarra. 

- Elaboración de plantillas y modelos de proceso para la tramitación administrativa, 
dirigido por la Secretaría General Técnica: órdenes forales, informes técnicos, etc. 

- Tramitación similar en todas las áreas de la Administración, implantando en todos los 
departamentos, de forma gradual, el gestor de expedientes corporativo, denominado 
“Extr@”, herramienta para la gestión automatizada y la tramitación telemática de los 
procedimientos. Asimismo se dispone de otras aplicaciones específicas como: 

 Programa informático para la captura de la solicitud de ayuda única, que permite 
engloba medidas del primer y segundo pilar de la PAC: ayudas agroambientales 
(producción ecológica, ganadería ecológica y zonas esteparias) e indemnizaciones 
complementarias en zonas de montaña y desfavorecidas. 

 Bases de datos y aplicaciones específicas: gestor de expedientes LEADER, de 
modernización de explotaciones, etc. 

 Sistema de identificación de las parcelas agrícolas. 

 Sistema de identificación y registro de los animales. 

 Sistema integrado de control. 

- Coordinación entre las distintas unidades que participan en la gestión de ayudas para 
eliminar trámites concurrentes o solapados. 

- Coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas para establecer 
mecanismos de tramitación de procedimientos complejos, en los cuales intervengan, por 
ejemplo, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, principalmente. 

- Empleo de herramientas comunes por los empleados públicos, tales como: 

 Catálogo de servicios TIC de Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas 
Tecnologías, el cual permite al usuario conocer la oferta de servicios TIC activos, 
realizar solicitudes a través de un canal de entrada único, facilitar los procesos de 
aprobación y registrar solicitudes, integrándolas en un sistema de gestión. 

 Centro atención a usuarios (CAU), servicio de soporte técnico informático y de 
comunicaciones dedicado a la recepción, registro y gestión de incidencias, 
peticiones de servicio, consultas, sugerencias, reclamaciones y cualquier cuestión 
relativa a las TIC en Gobierno de Navarra. 

 Espacio de seguridad, con información sobre certificados electrónicos, protección 
de datos, etc. 

 Gestión de presencia, herramienta que permite conocer los empleados presentes 
en el Departamento. 

 Inventario de procedimientos administrativos, donde pueden consultarse los 
comunes y específicos, tramitados en los diferentes Departamentos. 

 Parque móvil, destinado a gestionar el uso de vehículos y maquinaria del Gobierno 
de Navarra. 
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 Portafirmas básico, aplicación que permite firmar electrónicamente documentos en 
formato pdf. 

 Portal de conocimiento y participación de SITNA, conjunto de recursos 
organizativos, humanos, tecnológicos y financieros que integra y actualiza, gestiona 
y difunde la información y el conocimiento referidos al territorio de Navarra, en un 
entorno colaborativo. 

 Portal de contratación de Navarra, sitio web oficial para la publicidad de las 
licitaciones de Navarra, donde se puede presentar y consultar reclamaciones a 
contratos públicos y se ofrece información sobre la normativa relacionada. 

 Repositorio Central de Subvenciones y Ayudas (RCSA) del Gobierno de Navarra. 

 Registr@, aplicación que permite la consulta expedientes. 

 Registro de facturas. 

- Empleo de herramientas específicas que usan algunos empleados de unidades 
concretas: catálogo de servicios (auditoría), consulta de bienes y derechos, mediación 
lingüística, PRISMA, Quorum, ... 

c) Uso de la e-administración: 

- Puesta a disposición de información adicional o sistemas de ayuda para facilitar el 
cumplimiento de las cargas administrativas impuestas, tales como los canales de 
empresa o guías de ayuda. 

- Disponibilidad de servicios en la web del Gobierno de Navarra que facilitan la 
tramitación on-line de las ayudas del programa (cumplimentación, envío, notificación y 
pago de tasas e impuestos por vía electrónica): 

 Registro general electrónico, pudiendo presentarse todos los días del año y durante 
las 24 horas, solicitudes, escritos y documentos dirigidos a cualquier órgano u 
organismo público. 

 Consigna, depósito electrónico que permite a profesionales, empresas, particulares, 
etc. incorporar documentación que acompaña a un expediente. 

 Catálogo de servicios, mediante el cual se ofrece a ciudadanos, empresas y 
entidades más de 1.000 servicios telemáticos a través de su portal. 

 Carpeta ciudadana, donde pueden personalizarse y gestionarse las relaciones con 
la Administración con una cuenta de acceso restringido que permite seleccionar los 
servicios de interés y conocer el estado de los trámites. 

- Automatización de las relaciones con la Administración o con terceros, que permita 
evitar desplazamientos o reiteraciones en las cargas. 

- Interconexión de fuentes de datos entre Administraciones o terceros que evite la 
presentación de certificados, documentos o datos que ya obren en poder de la 
Administración, en particular a través de los registros. 

En este apartado cabe destacar que Navarra ocupa el tercer lugar en el ranking autonómico 
de disponibilidad telemática, ofreciendo más de un millar de servicios on-line a través de su 
website, lo que supone el 80% de la totalidad de los trámites del Gobierno de Navarra. Sin 
embargo, su utilización por parte de los ciudadanos y de las empresas es baja (sólo el 3% 
del total de las solicitudes se realiza por el registro general electrónico) por lo que es preciso 
reforzar esta línea de actuación. 
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15.6. Descripción del uso de la asistencia técnica 
 
 
Conforme el artículo 51.2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 y el 59.1 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, el 0,18% de los fondos FEADER del programa, 249.550,00 euros, se destinan a la 
asistencia técnica, pudiendo comprender las siguientes tareas: 

1) Acciones de preparación, gestión, seguimiento y evaluación del programa así como su 
implementación, incluidos los periodos de programación previos o posteriores al 2014-2020. 
Entre ellas cabe mencionar: 

• El establecimiento de un sistema eficaz de gestión, control, seguimiento y evaluación, 
incluidas las aplicaciones necesarias para el intercambio de datos de interés 
administrativo, operativo, estadístico y financiero, la contratación de asistencias técnicas 
externas, etc. 

• La estrategia de información y publicidad. 

• Los gastos de preparación de las modificaciones del programa: trabajos de expertos, 
redacción de propuestas o alternativas, ... 

• Las actividades del Comité de seguimiento: alquiler de locales, gastos de grabación 
(equipos, soportes digitales, ...), material fungible (carpetas, bolígrafos, ...), catering, etc. 

• Los gastos relacionados con el examen anual del programa, conforme el artículo 51 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

• La redacción del informe anual de ejecución. 

• Los trabajos o estudios que se deriven del plan de evaluación, en especial: 

 Los avances en relación con los objetivos e indicadores; la calidad de la aplicación 
del programa; etc. 

 Los informes anuales de ejecución correspondientes a 2017 y 2019, reforzados con 
la evaluación de la situación. 

 La evaluación expost, conforme los artículos 57 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
y 78 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

• Las tareas llevadas a cabo en la consulta al sector y la sociedad en general, tanto para 
la elaboración, como posteriores modificaciones del programa. 

• Con la colaboración del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad: 

 La sensibilización sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres mediante 
la elaboración de folletos, circulares, seminarios, etc. 

 El asesoramiento a los operadores en las cuestiones relacionadas con la igualdad 
de oportunidades. 

• A través de la cooperación con entidades expertas en la materia, el impulso de 
actuaciones para evitar la discriminación por razones de sexo, raza, origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual: edición de folletos y 
carteles, etc. 

• Actividades ligadas con el desarrollo de metodologías de cálculo u otros análisis 
relacionados de forma específica con algunas medidas. 

• Estudios análisis o evaluaciones específicos de ámbitos de especial relevancia para el 
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programa: simplificación y moderación de costes, instrumentos financieros, etc. 

2) Acciones de información y comunicación, para poner en conocimiento a los beneficiarios 
potenciales, las organizaciones profesionales, los agentes económicos y sociales, los 
organismos de promoción de la igualdad, las organizaciones no gubernamentales, etc. las 
posibilidades ofrecidas por el programa. Para ello se llevarán a cabo: 

• Campañas mostrando al público el papel desempeñado por la UE y el Gobierno de 
Navarra. 

• Acceso gratuito, a través de la website del Gobierno de Navarra, del documento 
actualizado del programa, los informes anuales de ejecución, los estudios de 
evaluación, etc. 

• Publicación y difusión de resúmenes del programa, buenas prácticas y proyectos 
ejemplares, etc. Asimismo, elaboración de folletos, prospectos y carteles que versen 
sobre medidas y actividades cofinanciadas por FEADER. 

3) Acciones de control y auditoría. En su caso, participación en estudios y trabajos de apoyo al 
respecto: estadísticas de los resultados de los controles y tasas de error, etc. 

4) Acciones para reducir la carga administrativa de los beneficiarios, en especial sistemas de 
intercambio electrónico de datos, y la resolución de reclamaciones. En su caso, posibilidad 
de adquisición de aplicaciones informáticas específicas o actualización de las asistentes, 
trabajos para el catálogo de servicios del Organismo Pagador y la autoridad de gestión, etc. 

5) Acciones dirigidas a reforzar la capacidad de las autoridades para administrar y utilizar 
FEADER: diseño y elaboración de manuales básicos de funcionamiento y gestión 
administrativa de las unidades gestoras, protocolos de actuación en tareas específicas, etc. 

6) Acciones dirigidas a reforzar la capacidad de los socios pertinentes, con arreglo al artículo 
5.3, letra e), del Reglamento (UE) nº 1303/2013, y apoyar el intercambio de buenas prácticas 
entre ellos. Podrán llevarse a cabo, con los interlocutores económicos y sociales y los 
organismos que representen a la sociedad civil del Comité de seguimiento del programa, 
convenios para impulsar estudios, proyectos y labores de información y dinamización 
relacionados con el programa, formación y capacitación de personal destinado a estas 
tareas, etc. 

7) Labores preparatorias para la delimitación de las zonas con limitaciones naturales u otras 
específicas contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

 
Finalmente, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid el 
21 de enero de 2014, se alcanzó un acuerdo político, entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, para repartir la dotación FEADER 2014-2020 correspondiente a España entre los 
programas de desarrollo rural regionales y el nacional. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente ha reservado parte de la asignación de este último programa, 237.828.821 
euros, a la creación y funcionamiento de la Red Rural Nacional. Tiene por objeto: 

a) aumentar la participación de las partes interesadas en la aplicación de la política de 
desarrollo rural; 

b) mejorar la calidad de la aplicación de los programas de desarrollo rural; 

c) informar al público en general y a los beneficiarios potenciales sobre la política de desarrollo 
rural y las posibilidades de financiación; 

d) potenciar la innovación en el sector agrícola, la producción alimentaria, la selvicultura y las 
zonas rurales. 

 
Teniendo en cuenta que la Red Rural Nacional se financia a través de un programa propio, el 
presente no apoyará financieramente la mencionada red; no obstante, apoyará los gastos 
derivados de la asistencia, colaboración y/o participación de los representantes de Navarra en: 



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

 

(PDR 2014-2020 (5).doc) 228

i) La elaboración y ejecución del plan de acción de la Red Rural Nacional, que puede 
contemplar aspectos como: 

 actividades relativas a la recopilación de ejemplos de proyectos que abarquen todas las 
prioridades de los programas de desarrollo rural; 

 actividades relativas a la facilitación de intercambios temáticos y analíticos entre los 
interesados en el desarrollo rural e intercambio y divulgación de los resultados; 

 actividades relativas a la facilitación de formación y de una red de contactos para los 
grupos de acción local y, en particular, en prestar asistencia técnica a la cooperación 
interterritorial y transnacional, facilitar la cooperación entre los grupos de acción local y 
la búsqueda de socios para la medida mencionada en el artículo 36 del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013; 

 actividades relativas a la facilitación de una red de contactos de asesores y servicios de 
apoyo a la innovación; 

 actividades relativas a compartir y divulgar las conclusiones del seguimiento y la 
evaluación; 

 un plan de comunicación con publicidad e información sobre el programa de desarrollo 
rural nacional de acuerdo con las autoridades de gestión y actividades de información y 
comunicación dirigidas a un público amplio; 

 actividades relativas a participar en las actividades de la red europea de desarrollo rural 
y contribuir a las mismas. 

ii) La asistencia y participación en los comités de seguimiento del programa de desarrollo rural 
que contempla la Red Rural Nacional así como a los posibles subcomités de seguimiento 
que pudieran formarse. 

iii) La asistencia y colaboración en los grupos de trabajo que, en el marco de la Red Rural 
Nacional, puedan crearse en temas considerados de interés y sectores específicos 
implicados en el medio rural: agricultura ecológica, sector forestal, etc. 
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16. LISTADO DE ACTUACIONES PARA IMPLICAR A LOS AGENTES 
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17. LA RED RURAL NACIONAL 
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18. VALORACIÓN EX-ANTE DE LA VERIFICABILIDAD, LA 

CONTROLABILIDAD Y EL RIESGO DE ERROR 
 
 
 
 
18.1. Declaración de la Autoridad de Gestión y del Organismo 

Pagador 
 
 
Considerando la valoración de los riesgos de error en la implementación así como la 
controlabilidad y la verificabilidad de cada una de las medidas descritas en el apartado 8 del 
presente programa, conforme las directrices comunitarias y la circular del FEGA al respecto, la 
Autoridad de Gestión y el responsable del Organismo Pagador declaran, conjuntamente, lo 
indicado en el siguiente cuadro: 

Medida 

Código Denominación (artículo del Reglamento (UE) nº 1305/2013) 

Valoración 
general de la 

controlabilidad 
y  

verificabilidad

1 Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) Positiva 

2 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias 
(artículo 15) Positiva 

3 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) Positiva 
4 Inversión en activos físicos (artículo 17) Positiva 
6 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) Positiva 
7 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) Positiva 

8 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (artículo 21) Positiva 

10 Agroambiente y clima (artículo 28) Positiva 
11 Agricultura ecológica (artículo 29) Positiva 
12 Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) Positiva 

13 Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 
(artículo 31) Positiva 

16 Cooperación (artículo 35) Positiva 

19 Ayuda para el desarrollo local LEADER (artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013) Positiva 

20 Asistencia técnica (artículo 51 a 54) Positiva 
 
 La Autoridad de Gestión del programa, El Director del Organismo Pagador, 
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18.2. Declaración de un organismo funcionalmente independiente 

de las autoridades responsables 
 
 
El Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, SA (INTIA) es una 
sociedad pública del Gobierno de Navarra que presta servicios al mercado relacionados con la 
calidad, la eficiencia, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del sector agroalimentario. 
Entre sus características destacan: 

a) Su competencia y capacidad para validar las metodologías y cálculos empleados en las 
distintas medidas del programa. Cabe recordar que la empresa, según sus estatutos y objeto 
social: 

- Investiga y experimenta en las áreas agropecuarias, agroindustrial, medioambiental, de 
calidad agroalimentaria e infraestructuras así como en la construcción, implantación y 
gestión de fincas experimentales y campos de ensayo para generar conocimientos en 
dichos ámbitos. Es un centro reconocido de INIA (Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria) y acreditado por ENAC como entidad certificadora, 
con estrecha relación con organismos que trabajan en el conocimiento e innovación 
científico-tecnológica71. 

- Asesora y divulga técnicas y sistemas de producción, de forma objetiva, imparcial, 
criterio técnico independiente y confidencialidad, a los agricultores, ganaderos, 
industriales y todo tipo de operadores relacionados con el sector agroalimentario. 

- Controla y certifica productos, procesos e instalaciones según los estándares de calidad 
vigentes, en particular los referidos a denominaciones de origen, indicaciones 
geográficas protegidas, producción ecológica, etc. 

- Colabora con entidades públicas, privadas y todo tipo de instituciones, nacionales y 
extranjeras, en los campos de las actividades mencionadas. 

b) Su independencia funcional de la autoridad de gestión del programa así como del 
responsable del Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER de Navarra. Como 
ente instrumental adscrito al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local72, da cuenta de su gestión al responsable de dicho Departamento, a 
sus órganos de dirección (Consejo de Administración y Junta General de Accionistas) y a la 
Corporación Pública Empresarial de Navarra, SLU (sociedad matriz del grupo empresarial 
público regional)73. 

 
Por tanto, y conforme el artículo 62.2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, Jesús María Echeverría 
Azcona, en calidad de Director-Gerente de INTIA, confirma la idoneidad y exactitud del cálculo de 
los costes estándar, costes adicionales y pérdidas de ingresos empleados para el cálculo de las 
ayudas de las siguientes medidas del programa:  

• Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14). 

                                                 
71 ISHS International Society for Horticultural Science, ITEA Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario, SECH 

Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, AETC Asociación Española de Técnicos cerealistas, AEAC Asociación 
Española de Agricultura de Conservación, SEAE Sociedad Española de Agro Ecología, SEEP Sociedad Española para 
el Estudio de los Pastos, Sociedad Española de Malherbología, Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, 
AERYD Asociación Española de Riegos y Drenajes, COI International Olive Council, CNTA Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimentaria, AREPO Asociación de las Regiones Europeas de los Productos de Origen, … 

72 Acuerdo del Gobierno de Navarra de 30 de noviembre de 2011 
73 CPEN: http://www.cpen.es/ 
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• Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (artículo 15). 

• Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16). 

• Inversión en activos físicos (artículo 17). 

• Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19). 

• Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20). 

• Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 
(artículo 21). 

• Agroambiente y clima (artículo 28). 

• Agricultura ecológica (artículo 29). 

• Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30). 

• Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículo 31). 

• Cooperación (artículo 35). 

• Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo - CLLD) (artículo 35 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

• Asistencia técnica (artículo 51 a 54). 
 
 

El Director-Gerente de INTIA, 
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19. ACUERDOS DE TRANSICIÓN 
 
 
 
 
19.1. Descripción de las condiciones transitorias por medida 
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19.2. Tabla indicativa de los compromisos pendientes 
 
 

Medida 

Contribución 
total de la 

Unión prevista 
2014-2020 

(euros) 

M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) 0,00 

M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias 
(artículo 15) 0,00 

M03 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) 0,00 

M04 - Inversión en activos físicos (artículo 17) 15.782.028,00 

M06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) 4.489.160,00 

M07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) 0,00 

M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (artículo 21) 1.486.620,00 

M10 - Agroambiente y clima (artículo 28) 0,00 

M11 - Agricultura ecológica (artículo 29) 0,00 

M12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) 0,00 

M13 - Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículo 
31) 0,00 

M16 - Cooperación (artículo 35) 0,00 

M19 - Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo - CLLD) 
(artículo 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 250.000,00 

M20 - Asistencia técnica (artículos 51 a 54) 0,00 

M113 - Jubilación anticipada(1) 1.736.000,00 

M131 - Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria(2) 0,00 

M341 - Adquisición de capacidades, promoción y aplicación(3) 0,00 

Total 23.743.808,00 

(1) Artículo 23 del Reglamento (CE) nº 1698/2005. 
(2) Artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1698/2005. 
(3) Artículo 59 del Reglamento (CE) nº 1698/2005) 
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20. SUBPROGRAMAS TEMÁTICOS 
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21. DOCUMENTOS 
 
 
 
 


