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Anexo II. CRITERIOS PARA 
RESPONDER LAS PREGUNTAS DE 
EVALUACIÓN 

 EJE 1: Mejora de la competitividad del sector agrario y forestal. 

Medida 111. Información y formación profesional 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las accio-
nes relativas a la forma-
ción, la información y la di-
vulgación de conocimien-
tos y prácticas innovadoras 
han mejorado la producti-
vidad laboral u otros ele-
mentos relacionados con la 
competitividad en los sec-
tores agrícola, alimentario 
y forestal? 

Participación en 
cursos de forma-
ción y aplicación 
en la actividad 
profesional 

Nº de participantes en la for-
mación  
Nº de días de formación recibi-
dos 
Nº de participantes que han 
concluido con éxito una activi-
dad de formación relacionada 
con gestión administración y 
comercialización  

¿En qué medida las activi-
dades de formación han 
contribuido a la mejora de 
la gestión sostenible de las 
tierras, incluida la gestión 
sostenible de los recursos 
naturales? 

Aplicación de los 
conocimientos en 
la actividad profe-
sional e incre-
mento en la pro-
ductividad 

Nº de participantes en la for-
mación  
Nº de días de formación recibi-
dos 
Nº de participantes que ter-
minó con éxito una actividad 
de formación relacionada con 
la agricultura y/o la silvicultura 

¿En qué medida los cursos 
de formación subvenciona-
dos responden a las necesi-
dades y son coherentes con 
otras medidas del pro-
grama? 

Incremento en la 
productividad 

Nº de participantes que ter-
minó con éxito una actividad 
de formación relacionada con 
la agricultura y/o la silvicultura 
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Medida 112. Instalación De Jóvenes Agricultores. 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda ha 
facilitado la instalación per-
manente de jóvenes agri-
cultores de uno u otro 
sexo? 

Número de jóve-
nes beneficiarios, 
mejora de canti-
dades de inver-
sión y viabilidad 
de la actividad ini-
ciada 

Nº de jóvenes agricultores be-
neficiarios de ayuda (de los an-
teriores, número de mujeres) 
Volumen total de inversiones 
(miles de €) 
 

¿En qué medida la ayuda ha 
facilitado el ajuste estructu-
ral de las explotaciones tras 
la instalación inicial de los 
jóvenes agricultores? 

Disminución de la 
edad media de las 
explotaciones 

Productividad del trabajo 
(cambio en el VAB por trabaja-
dor a tiempo completo)  
 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar el 
potencial humano del sec-
tor agrícola? 

Número de jóve-
nes beneficiarios 
diferenciado por 
sexos en los que 
aumenta mujeres. 

Nº de jóvenes agricultores be-
neficiarios de ayuda (de los an-
teriores, número de mujeres) 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la 
competitividad del sector 
agrícola? 

Aumento en la in-
troducción de 
nuevos productos 
e innovación 

Valor añadido bruto agrícola 
en las explotaciones/empresas 
apoyadas 
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Medida 113. Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda a 
la jubilación anticipada ha 
contribuido a un cambio es-
tructural de las explotacio-
nes, en particular a través 
de sinergias con otras me-
didas? 

Disminución de la 
edad media de los 
beneficiarios y 
hectáreas libera-
das 

Nº de agricultores prejubilados 
 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar el 
potencial humano del sec-
tor agrícola? 

Jóvenes agriculto-
res que sustituyen 
a los agricultores 
jubilados 

Valor añadido bruto agrícola 
en las explotaciones/empresas 
apoyadas 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la 
competitividad del sector 
agrícola? 

Incorporación de 
nuevas técnicas 

Valor añadido bruto agrícola 
en las explotaciones/empresas 
apoyadas 
 

 

Medida 114. Utilización de servicios de asesoramiento por parte de los agricultores y 

silvicultores 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida el sistema 
ha mejorado la gestión y el 
rendimiento económico de 
las explotaciones agrícolas 
y forestales? 

Incremento en la 
productividad 

Nº de agricultores beneficia-
rios del asesoramiento 
Nº de silvicultores beneficia-
rios del asesoramiento 
 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar el 
potencial humano del sec-
tor agrícola? 

Mayor formación 
reglada 

Valor añadido bruto agrícola 
en las explotaciones/empresas 
apoyadas 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la 
competitividad del sector 
agrícola? 

Incorporación de 
nuevas técnicas 

Valor añadido bruto agrícola 
en las explotaciones/empresas 
apoyadas 
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Medida 115. Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las 

explotaciones agrícolas, así como servicios de asesoramiento en el sector forestal 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida el sistema 
ha abordado los elementos 
pertinentes para mejorar la 
gestión agrícola? 

Incremento en la 
productividad 

Aumento en el valor añadido 
bruto en las explotaciones/em-
presas apoyadas.  
 

¿En qué medida el sistema 
ha mejorado la gestión y el 
rendimiento económico de 
las explotaciones agrícolas 
y forestales? 

Incremento en la 
productividad 

Aumento en el valor añadido 
bruto en las explotaciones/em-
presas apoyadas.  

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la 
competitividad del sector 
agrícola? 

Incorporación de 
nuevas técnicas 

Nº de servicios de gestión de 
reciente creación  
Nº de servicios de sustitución 
de reciente creación  
Nº de servicios de asesora-
miento de reciente creación 
(agrícolas/forestales)  

Medida 121. Modernización de explotaciones agrícolas 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mejorar la 
utilización de los factores 
de producción en las explo-
taciones? 

Reducción de hora 
de trabajo, inver-
siones destinadas 
a mejoras y reduc-
ción de insumos. 

Nº de explotaciones agrícolas 
ayudadas 
Volumen total de la inversión 
(miles €) 
Valor añadido bruto agrícola 
en las explotaciones/empresas 
apoyadas (€) 

Concretamente, ¿en qué 
medida las inversiones sub-
vencionadas han facilitado 
la introducción de nuevas 
tecnologías e innovación? 

Empresas que in-
troducen nuevas 
tecnologías e in-
novación 

Nº de explotaciones agrícolas 
ayudadas 
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
mejorado el acceso al mer-
cado y la cuota de mercado 
de las explotaciones agríco-
las? 

Estructura del sec-
tor productivo li-
mitado, mejora de 
la comercializa-
ción de los pro-
ductos 

Nº de explotaciones agrícolas 
ayudadas 
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¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a una actividad 
sostenible y duradera de 
las explotaciones agríco-
las? 

Introducción de 
mejora medioam-
biental 

Nº de explotaciones agrícolas 
ayudadas 
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a la mejora de 
la competitividad del sec-
tor agrícola? 

Mejora de la in-
troducción de ele-
mento innovador 
en el proceso pro-
ductivo 

Nº de explotaciones agrícolas 
ayudadas 
Volumen total de la inversión 
(€) 

 

Medida 122. Aumento del valor económico de los bosques 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a aumentar la 
diversificación de la pro-
ducción de las explotacio-
nes forestales? 

Creación/intro-
ducción de nuevos 
productos 

Nº de explotaciones forestales 
ayudadas 
Volumen total de la inversión 
(miles €) 
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mejorar el ac-
ceso al mercado y la cuota 
de mercado de las explota-
ciones forestales, en parti-
cular en sectores como el 
de las energías renovables? 

Estructura del sec-
tor productivo li-
mitado, mejora de 
la comercializa-
ción de los produc-
tos 

Nº de explotaciones forestales 
ayudadas 
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mantener o a 
fomentar la gestión soste-
nible de los bosques? 

Introducción de 
mejora medioam-
biental 

Nº de explotaciones forestales 
ayudadas 
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a aumentar la 
competitividad de las ex-
plotaciones forestales? 

Mejora de la in-
troducción de ele-
mento innovador 
en el proceso pro-
ductivo 

Nº de explotaciones forestales 
ayudadas 
Volumen total de la inversión 
(€) 
Valor añadido bruto agrícola 
en las explotaciones/empresas 
apoyadas (€) 
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Medida 123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a la introduc-
ción de nuevas tecnologías 
e innovación? 

Aumento de intro-
ducción de ele-
mento innovador, 
incremento del 
valor añadido 
bruto de los bene-
ficiarios. 

Aumento en el valor añadido 
bruto en las explotaciones/em-
presas apoyadas. 
Nº de nuevas técnicas introdu-
cidas en la explotación 
Nº de empresas beneficiarias  
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a la mejora de 
la calidad de los productos 
agrícolas y forestales? 

Aumento de intro-
ducción de ele-
mento innovador, 
incremento del 
valor añadido 
bruto de los bene-
ficiarios. 

Aumento en el Valor añadido 
bruto agrícola en las explota-
ciones/empresas apoyadas (€) 
Nº de empresas beneficiarias  
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mejorar la 
eficiencia de la transforma-
ción y la comercialización 
de los productos agrícolas y 
forestales? 

Beneficiarios cuya 
inversión supone 
una mejora en la 
reducción de los 
costes de su activi-
dad 

Aumento en el Valor añadido 
bruto agrícola en las explota-
ciones/empresas apoyadas (€) 
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mejorar el ac-
ceso al mercado y la cuota 
de mercado de las explota-
ciones agrícolas forestales, 
en particular en sectores 
como el de las energías re-
novables? 

Eficiencia energé-
tica y residuos 
agroalimentarios 

Nº de empresas beneficiarias 
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Medida 124. Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías en agricultura, alimentario y en el sector forestal 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda ha 
mejorado el acceso al mer-
cado y la cuota de mercado 
de los productos agrícolas y 
forestales primarios, a tra-
vés del desarrollo de nue-
vos productos, procesos y 
tecnologías, mediante la 
cooperación de los actores 
de líneas de productos? 

Mejora de la co-
mercialización de 
los productos 

Nº de iniciativas de coopera-
ción beneficiarias 
Nº de nuevos productos 
Nº de nuevas técnicas introdu-
cidas  
 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la 
competitividad de los sec-
tores agrícola, alimentario 
y forestal? 

Incorporación de 
nuevos productos 
y técnicas 

Aumento en el valor añadido 
bruto en las explotaciones/em-
presas apoyadas. 

 

Medida 125. Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas 

con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida el sistema 
ha contribuido a la rees-
tructuración y al desarrollo 
del potencial físico gracias 
a la mejora de las infraes-
tructuras? 

Infraestructuras 
agrarias mejora-
das 

Nº de operaciones beneficia-
rias 
Volumen total de las inversio-
nes (miles de euros) 
 

¿En qué medida el sistema 
ha fomentado la competiti-
vidad de las explotaciones 
agrícolas y forestales a tra-
vés de la mejora de las in-
fraestructuras? 

Aumento en la 
introducción de 
innovación 

Aumento en el valor añadido 
bruto en las explotaciones/em-
presas apoyadas. 
  

 



 

.775 

Medida 131. Ayudas a los agricultores para que puedan adaptarse a las normas 

establecidas en la normativa comunitaria. 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la subven-
ción ha ayudado a los agri-
cultores a aplicar rápida-
mente y a respetar normas 
rigurosas basadas en la nor-
mativa comunitaria? 

Cumplimiento de 
las normas esta-
blecidas en la nor-
mativa comunita-
ria 

Nº de beneficiarios 
Valor de la producción agrícola 
bajo etiquetas/normas de cali-
dad reconocidas 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la 
competitividad de las ex-
plotaciones subvenciona-
das? 

Incorporación de 
nuevos productos 
y técnicas  

 

Aumento en el valor añadido 
bruto en las explotaciones/em-
presas apoyadas 
 

 

Medida 132. Apoyo a los agricultores que participan en programas de calidad de los 

alimentos. 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la ca-
lidad y la transparencia del 
proceso de producción en 
beneficio de los consumi-
dores? 

Participación en 
programas de cali-
dad alimentaria.  

Nº de explotaciones agrícolas 
beneficiarias  
Valor de la producción agrícola 
bajo etiquetas/normas de cali-
dad reconocidas 

¿En qué medida la ayuda ha 
mejorado el acceso al mer-
cado y la cuota de mercado 
o ha añadido valor a los 
productos de los agriculto-
res beneficiarios? 

Mejora de la co-
mercialización de 
los productos 

Nº de explotaciones agrícolas 
beneficiarias  
Valor de la producción agrícola 
bajo etiquetas/normas de cali-
dad reconocidas 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la 
competitividad del sector 
agrícola? 

Mejora de la in-
troducción de ele-
mento innovador 
en el proceso pro-
ductivo  

Nº de explotaciones agrícolas 
beneficiarias  
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Medida 133. Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de 

actividades de información y promoción de productos en el marco de programas 

relativos a la calidad de los alimentos 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a aumentar la 
cuota de mercado de pro-
ductos de elevada calidad? 
 

Mejora de los ca-
nales de informa-
ción y promoción 
de productos.  

Nº de acciones beneficiarias 
Valor de la producción agrícola 
bajo etiquetas/normas de cali-
dad reconocidas 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la cali-
dad y la transparencia del 
proceso de producción en 
beneficio de los consumido-
res? 

Mejora de la co-
mercialización de 
los productos  

Nº de acciones beneficiarias 
Valor de la producción agrícola 
bajo etiquetas/normas de cali-
dad reconocidas 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la 
competitividad del sector 
agrícola? 

 

Mejora de la in-
troducción de 
elemento inno-
vador en el pro-
ceso productivo  

Nº de acciones beneficiarias 
 

 

 2: Mejora del medio ambiente y el medio rural. 

Medida 211. Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 

naturales en zonas de montaña 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 
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¿En qué medida las indem-
nizaciones compensatorias 
han contribuido a garanti-
zar la continuación del uso 
agrícola del suelo en zonas 
de montaña? 

Número de ayu-
das concedidas, 
superficie objeto 
de ayuda 

Nº de explotaciones subven-
cionadas 
Superficies agrícolas subven-
cionadas (en adelante SAU) be-
neficiaria de ayuda compensa-
torias (Ha) 
Zona sujeta a un régimen eficaz 
de gestión de la tierra que con-
tribuya al fomento de la biodi-
versidad, la calidad del agua, la 
mitigación del cambio climá-
tico, la calidad del suelo, la evi-
tación de la marginación y el 
éxodo rural (Ha) 

¿En qué medida las indem-
nizaciones compensatorias 
han contribuido al mante-
nimiento de una población 
rural viable en zonas de 
montaña? 

Ayudas concedi-
das, superficie ob-
jeto de ayuda 

Cuantía de las ayudas  

¿En qué medida el sistema 
ha contribuido a mantener 
o a fomentar métodos sos-
tenibles de explotación 
agrícola? 

Destino de las 
ayudas por culti-
vos, explotaciones 
en Red Natura 
2000 

 

Nº de explotaciones subven-
cionadas 
SAU beneficiaria de ayuda 
compensatorias (Ha) 
Zona sujeta a un régimen eficaz 
de gestión de la tierra que con-
tribuya al fomento de la biodi-
versidad, la calidad del agua, la 
mitigación del cambio climá-
tico, la calidad del suelo, la evi-
tación de la marginación y el 
éxodo rural (Ha) 
Nº explotaciones en Red Na-
tura 2000 

¿En qué medida el sistema 
ha contribuido a mantener 
el entorno rural y a mejorar 
el medio ambiente? 

Explotaciones 
subvencionadas, 
destino de las 
ayudas por culti-
vos, explotacio-
nes en Red Natura 
2000 

Mantenimiento de áreas agrí-
colas y forestales de alto valor 
natural (Ha) 
Nº explotaciones en Red Na-
tura 2000 
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Medida 212. Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 

naturales en zonas distintas de las de montaña 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las 
indemnizaciones 
compensatorias han 
contribuido a garantizar la 
continuación del uso 
agrícola del suelo en zonas 
con dificultades, distintas de 
las de montaña? 

Número de ayu-
das concedidas, 
superficie objeto 
de ayuda 

 

Nº de explotaciones subven-
cionadas en otras zonas con di-
ficultades distintas a las de 
montaña. 
SAU beneficiaria en otras zonas 
con dificultades distintas a las 
de montaña (Ha) 
Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del cam-
bio climático, la calidad del 
suelo, la evitación de la margi-
nación y el éxodo rural (Ha) 

¿En qué medida las indem-
nizaciones compensatorias 
han contribuido al mante-
nimiento de una población 
rural viable en zonas con di-
ficultades, distintas de las 
de montaña? 

Ayudas concedi-
das, superficie ob-
jeto de ayuda 

 

Cuantía de las ayudas  
 

 

¿En qué medida el sistema 
ha contribuido a mantener 
o a fomentar métodos sos-
tenibles de explotación 
agrícola? 

Destino de las 
ayudas por culti-
vos, explotaciones 
en Red Natura 
2000 

Nº de explotaciones subven-
cionadas 
SAU beneficiaria en otras zonas 
con dificultades distintas a las 
de montaña (Ha) 
Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del cam-
bio climático, la calidad del 
suelo, la evitación de la margi-
nación y el éxodo rural (Ha) 
Mantenimiento de áreas agrí-
colas y forestales de alto valor 
natural (Ha) 
Nº explotaciones en Red Na-
tura 2000 
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¿En qué medida el sistema 
ha contribuido a mantener 
el entorno rural y a mejorar 
el medio ambiente? 

Explotaciones 
subvencionadas, 
destino de las 
ayudas por culti-
vos, explotacio-
nes en Red Natura 
2000 

Nº de explotaciones subven-
cionadas 
SAU beneficiaria en otras zonas 
con dificultades distintas a las 
de montaña (Ha) 
Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del cam-
bio climático, la calidad del 
suelo, la evitación de la margi-
nación y el éxodo rural (Ha) 
Mantenimiento de áreas agrí-
colas y forestales de alto valor 
natural (Ha) 
Nº explotaciones en Red Na-

 

Medida 214. Ayudas agroambientales  

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las medi-
das agroambientales han 
contribuido a mantener o a 
fomentar métodos sosteni-
bles de explotación agrí-
cola? 

Número de explo-
taciones y benefi-
ciarios subvencio-
nados, superficie 
total objeto de 
ayuda 

Nº de explotaciones subven-
cionadas 
Nº de acciones relativas a re-
cursos genéticos (UGMs)  
Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del cam-
bio climático, la calidad del 
suelo, la evitación de la margi-
nación y el éxodo rural (Ha) 
Superficie en zona Natura 2000 ¿En qué medida las medi-

das agroambientales han 
contribuido a mantener o a 
fomentar los hábitats y la 
biodiversidad? 

Cantidad de ayu-
das a cada subme-
dida, superficie 
contabilizadas 

Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del cam-
bio climático, la calidad del 
suelo, la evitación de la margi-
nación y el éxodo rural (Ha) 
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¿En qué medida las medi-
das agroambientales han 
contribuido a mantener o a 
mejorar la calidad del 
agua? 

Cantidad de ayu-
das a cada subme-
dida, superficie 
contabilizadas y 
estudio de ratios 
relacionados con 
la calidad del agua 

Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del cam-
bio climático, la calidad del 
suelo, la evitación de la margi-
nación y el éxodo rural (Ha) 
Superficie en zona Natura 2000 
y Parques Naturales 

¿En qué medida las medi-
das agroambientales han 
contribuido a mantener o a 
mejorar la calidad del 
suelo? 

Cantidad de ayu-
das a cada subme-
dida, superficie 
contabilizadas y 
estudios de ratios 
relacionados con 
la calidad de los 
suelos 

 

Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del cam-
bio climático, la calidad del 
suelo, la evitación de la margi-
nación y el éxodo rural (Ha) 
) Superficie en zona Natura 
2000 y Parques Naturales 

¿En qué medida las medi-
das agroambientales han 
contribuido a atenuar el 
cambio climático? 

Cantidad de ayu-
das a cada subme-
dida, superficie 
contabilizadas y 
estudio de ratios 
relacionados con 
el cambio climá-
tico 

Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la mitiga-
ción del cambio climático, la 
calidad del suelo (Ha) 
Superficie en zona Natura 2000 
y Parques Naturales 

¿En qué medida las medi-
das agroambientales han 
contribuido a mantener y a 
mejorar los paisajes y sus 
características? 

 

Cantidad de ayu-
das a cada subme-
dida, superficie 
contabilizadas 
 

Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del 
cambio climático, la calidad 

¿En qué medida las medi-
das agroambientales han 
contribuido a mejorar el 
medio ambiente? 
 

Cantidad de ayu-
das a cada subme-
dida, superficie 
contabilizadas 

Zona agrícola sujeta a un régi-
men eficaz de gestión de la tie-
rra que contribuya al fomento 
de la biodiversidad, la calidad 
del agua, la mitigación del cam-
bio climático, la calidad del 
suelo. 
Superficie en zona Natura 2000 
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Medida 215. Ayudas relativas al bienestar de los animales  

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a incitar a 
los agricultores a adoptar 
normas 
relativas a la cría de anima-
les más estrictas que los re-
quisitos obligatorios co-

Cumplimiento de 
las normativas 
más estricta  

Nº de explotaciones agrícolas 
subvencionadas  
Nº de contratos 
 

¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a aumen-
tar la cría de animales com-
patible con su bienestar? 

 

Mejora en el bie-
nestar animal de 
las explotaciones 

Nº de explotaciones agrícolas 
subvencionadas  
Nº de contratos 
 

¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a mante-
ner o a fomentar métodos 
sostenibles de explotación 
agrícola? 

Destino de las 
ayudas por tipo 
de ganad 

Nº de explotaciones agrícolas 
subvencionadas  
Nº de contratos 
 

 

Medida 216. Ayudas a las inversiones no productivas  

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a la consecu-
ción de los objetivos 
agroambientales? 

 

Cantidad de ayu-
das 

 

Nº de explotaciones beneficia-
das 
Volumen total de las inversio-
nes (miles de €) 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mantener el 
entorno rural y a mejorar el 
medio ambiente? 

Explotaciones 
subvencionadas, 
explotaciones en 
Red Natura 2000 

 

Nº de explotaciones beneficia-
das 
Volumen total de las inversio-
nes (miles de €) 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a reforzar el ca-
rácter de utilidad pública 
de las zonas Natura 2000 o 
de otras zonas de alto valor 
natural? 

Explotaciones 
subvencionadas, 
explotaciones en 
Red Natura 2000 
 

Nº de explotaciones beneficia-
das 
Volumen total de las inversio-
nes (miles de €) 
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Medida 221. Primera repoblación forestal en tierras agrícolas 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a crear de 
forma significativa zonas 
forestales en línea con la 
protección del medio am-
biente? 

Superficie objeto 
de la medida 

Nº de hectáreas forestadas 
(ha) 
Nº de beneficiarios de la ayuda 
a la forestación. 

¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a crear zo-
nas forestales gestionadas 
de forma sostenible que 
contribuyen a mantener las 
funciones ecológicas de los 
bosques y a prevenir los in-
cendios y las catástrofes na-
turales? 

Número de bene-
ficiarios y hectá-
reas forestadas 

Nº de hectáreas forestadas (ha) 
Nº de beneficiarios de la ayuda 
a la forestación.  

¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a mante-
ner el entorno rural y a me-
jorar el medio ambiente? 

Número de bene-
ficiarios y hectá-
reas forestadas 

 

Nº de hectáreas forestadas 
(ha) 
Nº de beneficiarios de la ayuda 
a la forestación. 

 

Medida 223. Primera repoblación forestal en tierras no agrícolas  

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a crear zo-
nas forestales de forma 
significativa? 

Superficie objeto 
de la medida 
 

Nº de hectáreas forestadas 
(ha) 
Nº de beneficiarios de la ayuda a 

la forestación. 
¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a crear zo-
nas forestales gestionadas 
de forma sostenible que 
contribuyen a mantener las 
funciones ecológicas de los 
bosques y a prevenir los in-
cendios y las catástrofes na-
turales? 

Número de bene-
ficiarios y hectá-
reas forestadas 

Nº de hectáreas forestadas (ha) 
Nº de beneficiarios de la ayuda 
a la forestación.  

¿En qué medida las ayudas 
han contribuido a mante-
ner el entorno rural y a me-
jorar el medio ambiente? 

Número de bene-
ficiarios y hectá-
reas forestadas 
 

Nº de hectáreas forestadas 
(ha) 
Nº de beneficiarios de la ayuda 
a la forestación. 
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Medida 226. Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las accio-
nes subvencionadas han 
contribuido a recuperar el 
potencial forestal de los 
bosques dañados? 
 

Aumento del 
área forestada y 
aumento del área 
de protección y 
prevención de las 
áreas forestales 
consolidadas 

Nº de actividades prevención y 
recuperación 
Volumen total de inversiones 
(€) 
Superficie de los terrenos fo-
restales dañados beneficiarios 
de ayuda (ha) 
 

¿En qué medida las accio-
nes preventivas introduci-
das han contribuido al 
mantenimiento de los 
bosques? 

Aumento del 
área de protec-
ción y prevención 
de las áreas fo-
restales consoli-
dadas 

Nº de actividades prevención y 
recuperación 
Volumen total de inversiones 
(€) 
Superficie de los terrenos fo-
restales dañados beneficiarios 
de ayuda (ha) 

¿En qué medida las accio-
nes subvencionadas han 
contribuido a aumentar la 
gestión sostenible de las 
tierras forestales? 

Aumento del 
área forestada y 
aumento del área 
de protección y 
prevención de las 
áreas forestales 

Nº de actividades prevención y 
recuperación 
Volumen total de inversiones 
(€) 
Superficie de los terrenos fo-
restales dañados beneficiarios 

¿En qué medida las accio-
nes subvencionadas han 
contribuido a mejorar el 
medio ambiente? 

Aumento del 
área forestada y 
aumento del 
área de protec-
ción y preven-
ción de las áreas 

Nº de actividades prevención y 
recuperación 
Volumen total de inversiones 
(€) 
Superficie de los terrenos fo-
restales dañados beneficiarios  

Medida 227. Ayudas a inversiones no productivas 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 
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¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a reforzar el ca-
rácter de utilidad pública 
de las zonas forestales? 

Superficie de utili-
dad pública afec-
tada por la me-
dida, número de 
especies puestas 
en ecosistemas 
sostenibles de ca-
rácter público. 

Nº de silvicultores de subven-
ciones 
Volumen total de inversiones 
 

 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mantener o a 
fomentar sistemas foresta-
les sostenibles? 

Superficie afec-
tada por la me-
dida, número de 
acciones puestas 
en ecosistemas 
sostenibles. 

Nº de silvicultores de subven-
ciones 
Volumen total de inversiones 
 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mejorar el 
medio ambiente y a mante-
ner el entorno rural? 

Acciones realiza-
das, gasto efec-
tuado, número de 
medidas e indivi-
duos/especies 
puestas en ecosis-
temas sosteni-
bles. Numero de 
medidas sosteni-
bles aplicadas 

Nº de silvicultores de subven-
ciones 
Volumen total de inversiones 
 

 

 EJE 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la 

economía rural. 

Medida 311. Diversificación hacia actividades no agrícolas  

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
fomentado la diversifica-
ción de las actividades de 
las explotaciones agrícolas 
hacia actividades no agríco-
las? 

Ampliación de ac-
tividades no agra-
rias en explotacio-
nes agrarias 

Volumen total de las inversio-
nes (miles €) 
Nº de actividades turísticas 
subvencionadas 
Nº de actividades minoristas 
subvencionadas 
Nº de actividades de produc-
ción de energía renovable sub-
vencionadas 
Nº de otras actividades sub-
vencionadas 
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¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
favorecido nuevas oportu-
nidades de empleo a las ex-
plotaciones agrícolas fuera 
del sector agrícola? 

Creación de em-
pleo 

Nº de empleos creados 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mejorar la di-
versificación y el desarrollo 
de la economía rural? 

Generación y man-
tenimiento de em-
pleo en las explo-
taciones agrícolas 

Nº de empleos creados y/o 
mantenidos 

¿En qué medida las inver-
siones subvencionadas han 
contribuido a mejorar la ca-
lidad de vida en las zonas 
rurales? 

Instalación de 
servicios turísti-
cos y/o activida-
des 
complementa-
rias; 

Volumen total de las inversio-
nes (miles €) 
Nº de actividades turísticas 
subvencionadas 
Nº de actividades minoristas 
subvencionadas  

Medida 312. Ayudas a la creación y al desarrollo de microempresas 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a fomentar la 
diversificación y el espíritu 
empresarial? El análisis 
debe centrarse en las acti-
vidades más importantes 

Número de bene-
ficiarios, inversión 
realizada, tipo de 
inversiones 

Nº de microempresas subven-
cionadas creadas 

¿En qué medida la ayuda ha 
fomentado nuevas oportu-
nidades de empleo en las 
zonas rurales? 

Número de em-
pleos creados adi-
cionales 

Nº de microempresas 

subvencionadas creadas 

¿En qué medida la ayuda 
ha contribuido a mejorar la 
diversificación y el desarro-
llo de la economía rural? 

Tipo de activida-
des realizadas por 
los beneficiarios 

Nº de microempresas subven-
cionadas creadas  

¿En qué medida la ayuda 
ha contribuido a mejorar la 
calidad de vida en las zo-
nas rurales? 

Ratios indicado-
res de la mejora 
de la calidad de 
vida 

Volumen total de inversiones 
(€) 
 

 

Medida 313. Fomento de actividades turísticas 
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PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda 
ha contribuido a aumentar 
las actividades turísticas? 
Distíngase entre activida-
des que se desarrollan en 
las explotaciones agrícolas 
y otras actividades. 

Número de bene-
ficiarios, inversión 
realizada, tipo de 
inversiones 

Nº de nuevas actividades turís-
ticas subvencionadas 
Volumen total de inversiones 
(miles €) 
 

¿En qué medida la ayuda ha 
fomentado nuevas oportu-
nidades de empleo en las 
zonas rurales? 

Número de em-
pleos creados adi-
cionales 

Nº de empleos creados 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la di-
versificación y el desarrollo 
de la economía rural? 

Introducción de 
mejoras producti-
vas 
 

Nº de nuevas actividades turís-
ticas subvencionadas 
Valor añadido bruto no agrí-
cola de las empresas beneficia-
rias de ayuda (€) 
Nº de empleos creados 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la ca-
lidad de vida en las zonas 
rurales? 

Ratios indicado-
res de la mejora 
de la calidad de 
vida 

Nº de nuevas actividades turís-
ticas subvencionadas 
Valor añadido bruto no agrí-
cola de las empresas beneficia-
rias de ayuda (€) 
Nº de empleos creados   

Medida 321. Servicios básicos para la economía y la población rural 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida los servi-
cios prestados han contri-
buido a mejorar la calidad 
de vida en las zonas rura-
les? Distíngase entre los di-
ferentes sectores afectados 
(por ejemplo, comercio, 
servicios sanitarios, trans-

Número de pro-
yectos subvencio-
nados en los dis-
tintos sectores. 

Nº de actividades subvenciona-
das Volumen total de inversio-
nes (€) 
Población de las zonas rurales 
beneficiaria de la mejora de los 
servicios 
Aumento de la penetración de 
Internet en las zonas rurales 

¿En qué medida los servi-
cios prestados han contri-
buido a aumentar el atrac-
tivo de las zonas afectadas? 
Distíngase entre los dife-
rentes sectores afectados 
(por ejemplo, comercio, 
servicios Sanitarios, trans-
porte, TI, etc.). 

Número de pro-
yectos subvencio-
nados en los dis-
tintos sectores y 
análisis de ratios 
que indiquen un 
aumento de tu-
rismo en las zonas 
ayudadas 

Nº de actividades subvenciona-
das Volumen total de inversio-
nes (€) 
Población de las zonas rurales 
beneficiaria de la mejora de los 
servicios 
Aumento de la penetración de 
Internet en las zonas rurales  
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¿En qué medida los servi-
cios han contribuido a in-
vertir la tendencia hacia la 
crisis económica y social y 
la despoblación del campo? 

 

Estudio de ratios 
que indiquen un 
aumento de tu-
rismo en las zonas 
ayudadas 

 

Nº de actividades subvenciona-
das Volumen total de inversio-
nes (€) 
Población de las zonas rurales 
beneficiaria de la mejora de los 
servicios 
Aumento de la penetración de 
Internet en las zonas rurales  

Medida 323. Conservación y mejora del patrimonio rural 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda ha 
mantenido el atractivo de 
las zonas rurales? 

Número de pro-
yectos subvencio-
nados en los dis-
tintos sectores, 
volumen de inver-
sión establecido 
en las zonas de ac-
tuación, empleos 
generados. 

Nº de actividades de conserva-
ción de patrimonio rural sub-
vencionadas 
Volumen total de inversiones 
Población de las zonas rurales 
beneficiaria de la mejora de 
los servicios 
Creación de empleo  

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a la gestión y 
desarrollo sostenibles de 
las zonas Natura 2000 u 
otros parajes de alto valor 
natural y a la sensibilización 
de la población rural sobre 
las cuestiones medioam-
bientales? 

Medidas relacio-
nadas con la recu-
peración del pai-
saje rural 

Nº de actividades de conserva-
ción de patrimonio rural sub-
vencionadas 
Nº poblaciones rurales en que 
se desarrollan las actividades 

 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a mejorar la ca-
lidad de vida en las zonas 
rurales? 

Creación de em-
pleo y otros ratios 
que relación la ca-
lidad de vida en 
las zonas auxilia-
das 

 

Nº de actividades de conserva-
ción de patrimonio rural sub-
vencionadas 
Población de las zonas rurales 
beneficiaria de la mejora de 
los servicios 
Creación de empleo  
Nº poblaciones rurales en que  

 EJE 4: Aplicación de la metodología LEADER 

Medida 410. Estrategias de desarrollo local 

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 
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¿En qué medida el enfoque 
LEADER ha contribuido a 
mejorar la gobernanza en 
las zonas rurales? 

Iniciativas de 
desarrollo de GAL 

Nº de del grupo de acción local 
(en adelante GAL) 
Superficie total de la zona del 
GAL (km2) 
Población total de la zona del 
GAL 
Nº de proyectos financiados 
por los GAL 

¿En qué medida el enfoque 
LEADER ha contribuido a 
movilizar el potencial de 
desarrollo endógeno de las 
zonas rurales? 

Análisis de recur-
sos endógenos 
 

Nº de beneficiarios de subven-
ciones 
Nº empleos creados 
Población total de la zona del 
GAL 

¿En qué medida el enfoque 
LEADER ha contribuido a in-
troducir enfoques multisec-
toriales y a fomentar la 
cooperación para la ejecu-
ción de programas de desa-
rrollo rural? 

Mancomunidades 
intervinientes en 
proyectos que in-
troducen enfo-
ques multisecto-
riales 

Nº de GAL 
Población total de la zona del 
GAL 
Nº de acciones desarrolladas 
por los GAL de manera con-
junta 

¿En qué medida el enfoque 
LEADER ha contribuido a 
las prioridades de los ejes 
1, 2 y 3? 

Estudio de crite-
rios económicos, 
sociales y me-
dioambientales 

Superficie total de la zona del 
GAL (km2)  
Población total de la zona del 
GAL 
Nº de proyectos financiados 
por los GAL  
Nº de beneficiarios de subven-
ciones  

Medida 431. Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades 

y promoción territorial  

PREGUNTAS CRITERIOS INDICADORES 

¿En qué medida la ayuda ha 
aumentado las capacidades 
de los grupos de desarrollo 
rural y de otros socios im-
plicados para aplicar estra-
tegias de desarrollo local? 

Aumento de las 
capacidades 

Nº de acciones beneficiarias de 
ayuda 
Nº de GAL 
 

¿En qué medida la ayuda ha 
contribuido a aumentar la 
capacidad de aplicación de 
LEADER? 

Aumento de las 
capacidades 

Nº de acciones beneficiarias de 
ayuda 
Nº de GAL 
 

  


