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Anexo IV_GUIÓN DEL GRUPO DE 
DISCUSIÓN 

GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

BLOQUE I. PLANIFICACIÓN DEL PDR 2007-2013 Y ASPECTOS RELATIVOS AL CONTEXTO. 

1. En su opinión, ¿cuáles han sido los principales cambios acontecidos en medio rural gallego desde el momento en que se 

programó el PDR 2007-2013? una vez que éste ya está finalizado. 

2. En lo relativo a las adaptaciones realizadas en el Programa (casi anuales, a excepción del año 2008), para poder valorar 

su PERTINENCIA/IDONEIDAD/NECESIDAD necesitamos destaquen los “aspectos claves en los que ha participado” para 

definir/proponer/revisar modificaciones/reprogramaciones del PDR. 

3.- Indíquenos las necesidades o problemáticas del medio rural gallego, que tras finalizar el PDR 2007-2013, hubieran 

considerado necesarias haberlas atendido. Pese a ello, ¿cree que algunas han sido atendidas por otros programas? 

4. Como parte del Comité de Seguimiento ha sido consultado en lo relativo a criterios de selección de operaciones, al 

respecto ¿cree que hay aspectos que deberían haberse mejorado? O en su opinión ha sido correcto. 

 

BLOQUE II. ACTUACIONES DESARROLLADAS AL FINAL DEL PERÍODO. 

1. Valoración del GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ALCANZADO al final del período por medida/submedida del PDR: 

- En su opinión, ¿la dotación financiera por medida/submedida ha sido la ADECUADA para alcanzar los objetivos 

programados?, ¿cree conveniente que se hubiese planificado una mayor/menor dotación financiera por medida 

/submedida, y que esto hubiese asegurado una mayor efectividad de las mismas? 

- Según su criterio, ¿el Programa ha sabido “reaccionar” a tiempo y convenientemente reasignando recursos? 

2. ¿Las medidas programadas han sido COHERENTES con los objetivos del PDR?  

MEDIDA: VALORACIÓN:  

COHERENCIA ENTRE MEDIDAS / OBJETIVOS PDR 

(111) Acciones de información y formación 

profesional 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(112) Instalación de agricultores jóvenes Muy coherente Coherente Poco coherente 
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(113) Jubilación anticipada de los agricultores 

y de los trabajadores agrícolas. 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(114) Utilización de servicios de 

asesoramiento por agricultores y silvicultores. 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(115) Implantación de servicios de 

asesoramiento, gestión y sustitución 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(121) Modernización de las explotaciones 

agrícolas 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(122) Aumento del valor económico de los 

bosques 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(123) Aumento del valor añadido de los 

productos agrícolas y forestales 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(124) Cooperación para el desarrollo de 

nuevos productos, procesos y tecnologías en 

el sector agrícola y alimentario y en el sector 

forestal 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(125) Mejora y desarrollo de las 

infraestructuras agrícolas y forestales 

relacionadas con la evolución y la adaptación 

de la agricultura y la silvicultura. 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(131) Ayudas a los agricultores para que 

puedan adaptarse a las normas establecidas 

en la normativa comunitaria 

Muy coherente Coherente Poco coherente 
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(132) Apoyo a los agricultores que participan 

en programas de calidad de los alimentos 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(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. 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(211) Ayudas destinadas a indemnizar a los 

agricultores por las dificultades naturales en 

zonas de montaña 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(212) Ayudas destinadas a indemnizar a los 

agricultores por las dificultades naturales en 

zonas distintas de las de montaña 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(214) Ayudas agroambientales  Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

215) Ayudas relativas al bienestar de los 

animales  

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(216) Ayudas a las inversiones no productivas  Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(221) Primera repoblación forestal en tierras 

agrícolas  

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(223) Primera repoblación forestal en tierras 

no agrícolas  

Muy coherente Coherente Poco coherente 
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(226) Recuperación del potencial forestal e 

implantación de medidas preventivas. 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

 
 

  

(227) Ayudas a inversiones no productivas Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(311) Diversificación hacia actividades no 

agrícolas  

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(312) Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(313) Fomento de actividades turísticas  Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(321) Servicios básicos para la economía y la 

población rural 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(323) Conservación y mejora del patrimonio 

rural 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(411) Estrategias de desarrollo local: 

Competitividad   

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(412) Estrategias de desarrollo local: Medio 

Ambiente y gestión de tierras 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(413) Estrategias de desarrollo local: Calidad 

de vida y diversificación 

Muy coherente Coherente Poco coherente 
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(421) Cooperación transnacional e 

interregional 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

(431) Funcionamiento del Grupo de Acción 

Local, adquisición de capacidades y promoción 

territorial 

Muy coherente Coherente Poco coherente 

   

 

3. Valoración de los NIVELES DE EJECUCIÓN FÍSICA ALCANZADOS al final del período por medida/ submedida del PDR: 

- En su opinión, ¿cree que la ejecución física (pensando a nivel global en las medidas/submedidas) han permitido alcanzar 

los objetivos inicialmente programados? 

- Puntué del 1 al 3 cada una de las medidas, en función del éxito que a su juicio han tenido tras su desarrollo físico, 

relacionándolas con los objetivos para los que fueron previstas (dónde el 1 es “muy exitosa”, 2 “adecuada”, y 3” poco 

acertada”) 

MEDIDA: VALORACIÓN:  

ÉXITO TRAS DESARROLLO DE LAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON 

LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

(111) Acciones de información y formación 

profesional 

Muy exitosa 
(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(112) Instalación de agricultores jóvenes Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

 
 
 

  

(113) Jubilación anticipada de los agricultores y 

de los trabajadores agrícolas. 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(114) Utilización de servicios de asesoramiento 

por agricultores y silvicultores. 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 
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(115) Implantación de servicios de 

asesoramiento, gestión y sustitución 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(121) Modernización de las explotaciones 

agrícolas 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(122) Aumento del valor económico de los 

bosques 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(123) Aumento del valor añadido de los 

productos agrícolas y forestales 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(124) Cooperación para el desarrollo de nuevos 

productos, procesos y tecnologías en el sector 

agrícola y alimentario y en el sector forestal 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(125) Mejora y desarrollo de las infraestructuras 

agrícolas y forestales relacionadas con la 

evolución y la adaptación de la agricultura y la 

silvicultura. 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(131) Ayudas a los agricultores para que puedan 

adaptarse a las normas establecidas en la 

normativa comunitaria 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 
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(132) Apoyo a los agricultores que participan en 

programas de calidad de los alimentos 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(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. 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

 
 
 
 

  

(211) Ayudas destinadas a indemnizar a los 

agricultores por las dificultades naturales en 

zonas de montaña 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(212) Ayudas destinadas a indemnizar a los 

agricultores por las dificultades naturales en 

zonas distintas de las de montaña 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(214) Ayudas agroambientales  Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

215) Ayudas relativas al bienestar de los 

animales  

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(216) Ayudas a las inversiones no productivas  Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   



 

.827 

GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

(221) Primera repoblación forestal en tierras 

agrícolas  

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(223) Primera repoblación forestal en tierras no 

agrícolas  

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(226) Recuperación del potencial forestal e 

implantación de medidas preventivas. 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

 
 

  

(227) Ayudas a inversiones no productivas Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(311) Diversificación hacia actividades no 

agrícolas  

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(312) Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(313) Fomento de actividades turísticas  Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(321) Servicios básicos para la economía y la 

población rural 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 
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(323) Conservación y mejora del patrimonio 

rural 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(411) Estrategias de desarrollo local: 

Competitividad   

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(412) Estrategias de desarrollo local: Medio 

Ambiente y gestión de tierras 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(413) Estrategias de desarrollo local: Calidad de 

vida y diversificación 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(421) Cooperación transnacional e interregional Muy exitosa 

(1) 

Adecuada (2) Poco acertada (3) 

   

(431) Funcionamiento del Grupo de Acción Local, 

adquisición de capacidades y promoción 

territorial 

Muy exitosa 

(1) 

Adecuada 2) Poco acertada (3) 

   

 

4. Identifique los elementos externos que a su juicio han podido potenciar u obstaculizar el desarrollo de cada una de las 

anteriores medidas. 

 

BLOQUE III. RESULTADOS E IMPACTOS ALCANZADO POR EL PROGRAMA. 
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1. Según los datos acumulados que obran en los Anexos del Informe Anual de Ejecución de 2015 ¿El PDR Galicia 2007-2013 

en su conjunto ha alcanzado los resultados esperados? 

2. Según su criterio, ¿qué medidas destacarían por su mayor nivel de consecución de resultados? Nota: esta cuestión está 

interrelacionada con la número 3 del Bloque II. En la anterior, se valora el éxito de la medida tras su desarrollo, en función 

de si ha cumplido con éxito o no los objetivos para los que fue definida. Y en esta pregunta se cuestiona por aquellas 

medidas que mayor resultado han tenido.  

3. A nivel cualitativo, ¿Considera que alguna de las medidas /submedidas ejecutadas se ha distinguido especialmente frente 

a otras por su mayor nivel de cobertura de necesidades entre la población beneficiaria destinataria del PDR Galicia 2007-

2013? 

4. Destaque las dificultades que se han encontrado para identificar/valorar los resultados de las medidas/actuaciones 

desarrolladas.  

5. Una vez finalizado el Programa, ¿consideran ahora que hubiera sido conveniente/necesario establecer indicadores 

adicionales? Distintos a los de impacto y resultado que han manejado. 

 

BLOQUE IV. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ PARA GARANTIZAR LA BUENA 

MARCHA DEL PDR 2007-2013.  

1. Respecto a la coordinación realizada en el seno del Comité de Seguimiento, indíquenos por favor los principales 

problemas encontrados en la relación con el resto de miembros, así como posibles mejoras que habrían debido realizarse 

para mejorar dicha coordinación.  

2. Identifíquenos Buenas prácticas / malas prácticas, con las que se ha encontrado durante el desarrollo de las funciones 

encomendadas al Comité. 

3. Valore cómo se ha desarrollado el sistema de información y publicidad ¿cree que las actuaciones desarrolladas han sido 

las adecuado para asegurar la difusión del Programa tanto a nivel global como a nivel individual de cada beneficiario? En 

aquellas actuaciones en las que haya estado implicado por favor responda: 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN DE I&P DESARROLLADAS DESARROLLO/SATISFACCIÓN 

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS (relativas al procedimiento de tramitación de ayudas) 

Notificación a beneficiarios/as de la autorización de cada ayuda 

(correo ordinario/electrónico)  

SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca):   
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Publicidad estética (placas/vallas publicitarias)  
SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca):  

Lista de beneficiarios de ayudas (vía web oficial)  
SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca): 
 

ACTUACIONES PROGRAMADAS  

Difusión en internet del PDR (Desarrollo de página web) 
SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca):   

Promoción de medidas para mejorar calidad de vida y diversificar 

la economía rural; medidas incluidas en el “contrato de explotación 

sostenible”; medidas de recuperación y el despliegue del potencial 

forestal acciones preventivas; etc.: 

-Elaboración periódica de noticias y difusión entre medios de 

comunicación. 

- Charlas/conferencias, etc. 

SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca): 
 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Publicaciones relativas al PDR (aprobación, presupuesto, objetivos, 

modificaciones, avances, resultados, normas de gestión, manuales, 

etc.) 

SÍ NO 
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Nivel de satisfacción (buena/normal/poca):  

Newsletters/jornadas y/o talleres para beneficiarios  
SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca):  

Publicaciones específicas de ayudas concretas  
SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca):  

Materiales (folletos, carpetas, libretas, carteles, bolígrafos, etc.), 

indique el tipo de material y su número aproximado (si dispone de 

ese dato) 

 

SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca):  

Otras actuaciones. (Indicar a continuación): 
SÍ NO 

  

Nivel de satisfacción (buena/normal/poca):  

 

 

BLOQUE V. VISIÓN GLOBAL DEL PDR 2007-2013 (posición y aporte del mismo al conjunto de actuaciones desarrolladas en 

el medio rural gallego) 

1. Sinergias con otros programas y fondos, tanto europeos como regionales. 

2. Identifique los principales riesgos de solapamiento que han encontrado con otros programas y fondos.  

 

BLOQUE VI. VALORACIÓN DE LAS EVALUACIONES ANTERIORES REALIZADAS DEL PDR 2007-2013 

Respecto a la Evaluación Ex ante y Evaluación Intermedia PDR Galicia 2007-2013, (e inclusive la Evaluación Final periodo 

2000-2006 si la recuerda) indiquemos:  


