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Anexo V_ GUIONES DE LAS 
ENTREVISTAS TELEFÓNICAS 

V.1 GUION DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS, MEDIDA 
121/111 

CUESTIONARIO PARA BENEFICIARIOS 
Este cuestionario está diseñado para beneficiarios de las ayudas para incorporación de jóvenes agricultores 
(medida 112) que también han resultado beneficiarios de las ayudas de modernización de explotaciones 
agrarias (121).  
 
Entrevistador/a:     Fecha: ____/____/____ 
1. Descripción del beneficiario 

 Persona Jurídica: 
- Nombre del Beneficiario: 
- CIF: 

 Persona Física: 
- Nombre del Beneficiario: 
- NIF: 
- Perfil general del beneficiario: Fecha de nacimiento, sexo: H/M. 

 Datos de contacto: teléfono:  
En relación a las Ayudas para Instalación de jóvenes agricultores:  
 ¿Es usted Beneficiario de las Ayudas para Instalación de jóvenes agricultores? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si 

 En caso afirmativo, ¿Trabaja usted efectivamente en la explotación agraria? Marcar 0 o 1. 
- 0. No  
- 1. Si. Indicar porcentaje de jornada (a tiempo completo o a tiempo parcial) 

 
En relación a las Ayudas para Modernización de explotaciones agrarias: 
 ¿Es usted Beneficiario de las Ayudas para Modernización de explotaciones agrarias? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si 

 CENTRADO EN EL PROYECTO CONCRETO/AYUDA FEADER 
2. Valoración de los resultados e impactos obtenidos a partir del proyecto/ ayuda 

 
Preguntas de Evaluación como Beneficiarios 
de Ayudas para la Instalación de jóvenes 
agricultores 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz 
Muy Poca 

Medida 
Poca 

Medida 
En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

¿En qué medida la ayuda ha facilitado su 
instalación permanente como joven 
agricultor? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida la ayuda ha facilitado el ajuste 
estructural y mejora de su explotación, tras su 
instalación como joven agricultor? 

1 2 3 4 5 
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Preguntas de Evaluación como Beneficiarios 
de Ayudas para la Modernización de 
explotaciones agrarias 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz 
Muy Poca 

Medida 
Poca 

Medida 
En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a mejorar la 
utilización de los factores de producción en su 
explotación? 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han mejorado el acceso al 
mercado de su explotación agraria? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a una 
actividad sostenible y duradera de su 
explotación agraria? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a la mejora 
de la rentabilidad de su explotación agraria? 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Percepción de la Ayudas recibidas la 
Modernización de explotaciones agrarias 

Marcar con una cruz la casilla que mejor responda a cada afirmación 
Muy Poca 

Medida 
Poca 

Medida 
En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

En qué medida, durante el año 2015, gracias a 
las ayudas… 

     

 Se ha creado empleo en mi explota-
ción agraria 

1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la calidad del trabajo 
en mi explotación agraria 

1 2 3 4 5 

 Ha aumentado la Facturación de mi 
explotación agraria 

1 2 3 4 5 

 Han disminuido los Costes de mi ex-
plotación agraria 

1 2 3 4 5 

 Se han introducido mejores prácti-
cas Medio Ambientales en mi ex-
plotación agraria 

1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la eficiencia energé-
tica / uso de energías renovables en 
mi explotación agraria 

1 2 3 4 5 

 
 ¿Qué cree que hubiera ocurrido con su incorporación a la explotación agraria si no hubiera tenido 

la ayuda como joven agricultor? Marcar 0 o 1. 
- 0. No me habría incorporado a la explotación agraria 
- 1. Me habría incorporado a la explotación agraria igualmente 

 ¿Qué cree que hubiera ocurrido con el proyecto de Modernización de su explotación agraria si no 
hubiera tenido la ayuda (Medida 121 Modernización de explotaciones agrarias)? Marcar 0 o 1. 

- 0. No lo habría ejecutado 
- 1. Lo habría ejecutado igualmente 

 La ayuda obtenida (Medida 121 Modernización de explotaciones agrarias) ha sido fundamental 
para que se mantenga en actividad mi explotación agraria. Marcar 0 o 1. 

- 0. No ha sido fundamental 



 

.835 

- 1. Si ha sido fundamental 
3. Aspectos relacionados con el procedimiento y gestión de la ayuda/proyecto 

 
Tema: Procedimiento de Gestión de la Ayuda Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una 

cruz  
Muy 
Poco 

Poco Regular Bueno Muy 
Bueno 

Valoración del procedimiento: procedimientos administrativos, 
claridad de los requisitos y características de la convocatoria 1 2 3 4 5 

 
Tema: Información y Asesoramiento sobre la Ayuda 
 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una 
cruz  

Muy 
Poco 

Poco Regular Bueno Muy 
Bueno 

Valoración de la accesibilidad de la administración, 
asesoramiento recibido, información disponible… 

1 2 3 4 5 

 
 Grado de conocimiento de la ayuda europea: ¿Sabía que la ayuda recibida está cofinanciada por el 

FEADER de la Unión Europea? Marcar 0 o 1. 
- 0. No lo sabía 
- 1. Si lo sabía 

 ¿Volvería a pedir la ayuda? Marcar 0 o 1. 
- 0. No  
- 1. Si  

4.  Aspectos Transversales y Valoraciones 
 4.1. Otras ayudas 

- Coherencia: Además de estas ayudas ¿qué otras ayudas han pedido? 
i. Dentro del PDR 

ii. Relacionadas con la PAC (indicar) 
iii. De otros fondos y programas (indicar) 

 4.2. Productos Ecológicos. ¿Ha contribuido la ayuda a introducir/desarrollar Productos Ecológicos? 
Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si  

 4.3. Igualdad de oportunidades (entrevistas a mujeres): ¿considera que a partir del PDR han tenido 
más posibilidades de realizar su actividad? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si  

 4.4. Sugerencias/ recomendaciones 
- Pertinencia: Cambios que sugiero como está concebida esta ayuda/ que otras ayudas con-

sidera necesarias (Breve texto). 
 
5. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

Datos de la explotación: 
 º  
 Unidades de producción actual (nº de Vacas lecheras, nº vacas carne, nº aves carne, nº Hectáreas 

invernadero). (Debería coincidir con columna UND_PREV). Dato (Unidades): 
 Empleo: Número de UTAs (Unidad de Trabajo – Año) de la explotación. Indicar si se trata del propio 

titular, familiar o asalariado fijo / variable). Desagregar Dato por género (Número Hombres y Nú-
mero Mujeres): 
 

Preguntas de Evaluación Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una 
cruz 

Muy 
Poco 

Poco Regular Basta
nte 

Completam
ente 

¿De manera global, en qué medida se 
han cumplido los objetivos que 

1 2 3 4 5 
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Preguntas de Evaluación Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una 
cruz 

Muy 
Poco 

Poco Regular Basta
nte 

Completam
ente 

esperaba del proyecto de 
Modernización de su explotación 
agraria? 

 
6. Observaciones: 
¿Hay algún aspecto de la entrevista sobre el cual desee hacer alguna observación o valoración? 
 
 

CUESTIONARIO PARA NO BENEFICIARIOS 
Este cuestionario está diseñado para beneficiarios de las ayudas para incorporación de jóvenes agricultores 
(medida 112) que no han resultado beneficiarios de las ayudas de modernización de explotaciones agrarias 
(121).  
 
Entrevistador/a:     Fecha: ____/____/____ 
1. Descripción del beneficiario 

 Persona Jurídica: 
- Nombre del Beneficiario: 
- CIF: 

 Persona Física: 
- Nombre del Beneficiario: 
- NIF: 
- Perfil general del beneficiario: fecha de nacimiento, sexo: H/M. 

 Datos de contacto: teléfono:  
 Mantenimiento de la actividad de la explotación agraria. Marcar 0 o 1. 

- 0. La explotación agraria ha cesado en su actividad 
- 1. La explotación agraria mantiene su actividad 

En relación a las Ayudas para Instalación de jóvenes agricultores:  
 ¿Es usted Beneficiario de las Ayudas para Instalación de jóvenes agricultores? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si 

 En caso afirmativo, ¿Trabaja usted efectivamente en la explotación agraria? Marcar 0 o 1. 
- 0. No  
- 1. Si. Indicar porcentaje de jornada (a tiempo completo o a tiempo parcial) 

En relación a las Ayudas para Modernización de explotaciones agrarias: 
 ¿Es usted Beneficiario de las Ayudas para Modernización de explotaciones agrarias? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si 

 En caso de no haber recibido la ayuda solicitada, ¿Ha ejecutado igualmente el proyecto de Moder-
nización de su explotación agraria? Marcar 0 o 1. 

- 0. No lo ha ejecutado 
- 1. Si: Lo ha ejecutado igualmente 
- 2. Si: Lo ha ejecutado parcialmente 

 
2. Evolución de la explotación agraria a pesar de no haber recibido la ayuda de modernización de 
explotaciones:  
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Percepción de la Evolución de la 
explotación agraria 
 

Marcar con una cruz la casilla que mejor responda a cada afirmación 

Muy Poca 
Medida 

Poca 
Medida 

En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

En qué medida, durante el año 2015…      
 Se ha creado empleo en mi explo-

tación agraria 
1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la calidad del tra-
bajo en mi explotación agraria 

1 2 3 4 5 

 Han aumentado las ventas de mi 
explotación agraria 

1 2 3 4 5 

 Han disminuido los Costes de mi 
explotación agraria 

1 2 3 4 5 

 Se han introducido mejores prác-
ticas Medio Ambientales en mi 
explotación agraria 

1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la eficiencia energé-
tica / uso de energías renovables 
en mi explotación agraria 

1 2 3 4 5 

 
 ¿Qué cree que hubiera ocurrido con su incorporación a la explotación agraria si no hubiera tenido 

la ayuda como joven agricultor? Marcar 0 o 1. 
- 0. No me habría incorporado a la explotación agraria 
- 1. Me habría incorporado a la explotación agraria igualmente 

 
3. Aspectos relacionados con el procedimiento y gestión de la ayuda/proyecto 

 
Tema: Procedimiento de Gestión de la Ayuda Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  

Muy Poco Poco Regular Bueno Muy Bueno 
Valoración del procedimiento: 
procedimientos administrativos, claridad de 
los requisitos y características de la 
convocatoria 

1 2 3 4 5 

 
 

Tema: Información y Asesoramiento sobre la 
Ayuda 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  
Muy Poco Poco Regular Bueno Muy Bueno 

Valoración de la accesibilidad de la 
administración, asesoramiento recibido, 
información disponible… 

1 2 3 4 5 

 
 Grado de conocimiento de la ayuda europea: ¿Sabía que la ayuda recibida está cofinanciada por el 

FEADER de la Unión Europea? Marcar 0 o 1. 
- 0. No lo sabía 
- 1. Si lo sabía 

 ¿Volvería a pedir la ayuda? Marcar 0 o 1. 
- 0. No  
- 1. Si  

4.  Aspectos Transversales y Valoraciones 
 4.1. Otras ayudas 

- Coherencia: Además de estas ayudas ¿qué otras ayudas han pedido? 
i. Dentro del PDR 

ii. Relacionadas con la PAC (indicar) 
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iii. De otros fondos y programas (indicar) 
 4.2. Sugerencias/ recomendaciones 

- Pertinencia: Cambios que sugiero como está concebida esta ayuda/ que otras ayudas con-
sidera necesarias (Breve texto). 

 
 
5. Datos Económicos de la explotación agraria: 

 
Datos de la explotación: 
 Unidades de producción actual (nº de Vacas lecheras, nº vacas carne, nº aves carne, nº Hectáreas 

invernadero). (mencionar al entrevistado el dato de la columna UND_PREV). Dato (Unidades): 
 Derechos/Cuota Actuales. (mencionar al entrevistado el dato de la columna DCH_PREV). Dato (€): 
 Producción Bruta (Euros percibidos por cada Unidad de Producción). (mencionar al entrevistado el 

dato de la columna PB_PREV).  (€/Unid): 
 Gastos Variables (Coste Variable en Euros por cada Unidad de Producción). (mencionar al entrevis-

tado el dato de la columna GV_PREV). (€/Unid): 
 Gastos Generales de la Explotación. (mencionar al entrevistado el dato de la columna GV_PREV). 

(€): 
 Empleo: Número de UTAs (Unidad de Trabajo – Año) de la explotación. Indicar si se trata del propio 

titular, familiar o asalariado fijo / variable). Desagregar Dato por género (Número Hombres y Nú-
mero Mujeres): 

 
6. Observaciones: 
¿Hay algún aspecto de la entrevista sobre el cual desee hacer alguna observación o valoración? 

V.2 GUION DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS, MEDIDA 123 

CUESTIONARIO PARA BENEFICIARIOS 
Este cuestionario está diseñado para beneficiarios de las ayudas para Industrias agrarias (medida 123) 
 
Entrevistador/a:     Fecha: ____/____/____ 
1. Descripción del beneficiario 

 Persona Jurídica: 
- Nombre del Beneficiario: 
- CIF: 

 Persona Física: 
- Nombre del Beneficiario: 
- NIF: 
- Perfil general del beneficiario: fecha de nacimiento, sexo: H/M. 

 Datos de contacto: teléfono:  
 ¿Es usted Beneficiario de las Ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de 

productos agrarios y forestales cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si 

 
2. Valoración de los resultados e impactos obtenidos a partir del proyecto/ ayuda 

 
Preguntas de Evaluación 
 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz 
Muy Poca 

Medida 
Poca 

Medida 
En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a la 1 2 3 4 5 
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Preguntas de Evaluación 
 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz 
Muy Poca 

Medida 
Poca 

Medida 
En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

introducción de nuevas tecnologías e 
innovación? 
¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a la mejora 
de la calidad de los productos? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a mejorar 
la eficiencia de la transformación y la 
comercialización de los productos? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a mejorar 
el acceso al mercado y la cuota de mercado 
de su empresa? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a la mejora 
de la competitividad de su empresa? 

1 2 3 4 5 

 
Percepción de la Ayuda Marcar con una cruz la casilla que mejor responda a cada afirmación 

Muy Poca 
Medida 

Poca 
Medida 

En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

En qué medida, durante el año 2015…      
 Se ha creado empleo en mi em-

presa 
1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la calidad del tra-
bajo en mi empresa 

1 2 3 4 5 

 Ha aumentado la Facturación de 
mi empresa 

1 2 3 4 5 

 Han disminuido los Costes de mi 
empresa 

1 2 3 4 5 

 Se han introducido mejores prác-
ticas Medio Ambientales en mi 
empresa 

1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la eficiencia energé-
tica / uso de energías renovables 
en mi empresa 

1 2 3 4 5 

 
 La ayuda obtenida ha sido fundamental para que se mantenga en actividad mi empresa. Marcar 0 

o 1. 
- 0. No ha sido fundamental 
- 1. Si ha sido fundamental 

 ¿Qué cree que hubiera ocurrido con el proyecto si no tuviera la ayuda? Marcar 0 o 1. 
- 0. No lo habría ejecutado 
- 1. Lo habría ejecutado igualmente 

 
3. Aspectos relacionados con el procedimiento y gestión de la ayuda/proyecto 

 
Tema: Procedimiento de Gestión de la 
Ayuda 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  
Muy Poco Poco Regular Bueno Muy Bueno 

Valoración del procedimiento: 
procedimientos administrativos, claridad de 
los requisitos y características de la 
convocatoria 

1 2 3 4 5 
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Tema: Información y Asesoramiento sobre 
la Ayuda 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  
Muy Poco Poco Regular Bueno Muy Bueno 

Valoración de la accesibilidad de la 
administración, asesoramiento recibido, 
información disponible… 

1 2 3 4 5 

 
 Grado de conocimiento de la ayuda europea: ¿Sabía que la ayuda recibida está cofinanciada por el 

FEADER de la Unión Europea? Marcar 0 o 1. 
- 0. No lo sabía 
- 1. Si lo sabía 

 ¿Volvería a pedir la ayuda? Marcar 0 o 1. 
- 0. No  
- 1. Si  

4.  Aspectos Transversales y Valoraciones 
 4.1. Otras ayudas 

- Coherencia: Además de esta ayuda ¿qué otras ayudas han pedido? 
i. Dentro del PDR 

ii. Relacionadas con la PAC (indicar) 
iii. De otros fondos y programas (indicar) 

 4.2. Productos Ecológicos. ¿Ha contribuido la ayuda a introducir/desarrollar Productos Ecológicos? 
Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si  

 4.3. Igualdad de oportunidades (entrevistas a mujeres): ¿considera que a partir del PDR han tenido 
más posibilidades de realizar su actividad? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si  

 4.4. Sugerencias/ recomendaciones 
- Pertinencia: Cambios que sugiero como está concebida esta ayuda/ que otras ayudas con-

sidera necesarias (Breve texto). 
 
5. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

 Ventas Actuales: Volumen de Facturación durante 2015. Dato (€): 
 Evolución de las Ventas (Capítulo 1 del apartado 9): Incremento o disminución de las ventas (en 

porcentaje) durante el año 2015 frente al 2014, tras la ejecución de la inversión financiada. Dato 
(%):  

 Costes de Producción (Capítulos 2,3,4 y 5 del apartado 9): Costes de producción durante 2015. Dato 
(€): 

 Evolución de los Costes de Producción (Capítulos 2,3,4 y 5 del apartado 9): Incremento o disminu-
ción de los costes (en porcentaje) durante el año 2015 frente al 2014, tras la ejecución de la inver-
sión financiada. Dato (%):   

 Empleo: Número de Empleos Actuales fijos o equivalentes  
 Empleo: Evolución del empleo (fijos o equivalentes) durante el año 2015 frente al 2014, tras la eje-

cución de la inversión financiada. Dato (Número de empleos creados o eliminados): 
 

Preguntas de Evaluación Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz 
Muy Poco Poco Regular Bastante Completam

ente 
¿De manera global, en qué medida se han 
cumplido los objetivos que esperaba del 
proyecto? 

1 2 3 4 5 

 
 
6. Observaciones: 
¿Hay algún aspecto de la entrevista sobre el cual desee hacer alguna observación o valoración? 
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CUESTIONARIO PARA NO BENEFICIARIOS 
Este cuestionario está diseñado para beneficiarios de las ayudas para Industrias agrarias (medida 123) que no 
han resultado beneficiarios de la mismas  
 
Entrevistador/a:     Fecha: ____/____/____ 
 
1. Descripción del beneficiario 

 Persona Jurídica: 
- Nombre del Beneficiario: 
- CIF: 

 Persona Física: 
- Nombre del Beneficiario: 
- NIF: 
- Perfil general del beneficiario: Fecha de nacimiento, sexo: H/M. 

 Datos de contacto: teléfono:  
 Mantenimiento de la actividad de la empresa. Marcar 0 o 1. 

- 0. La empresa ha cesado en su actividad 
- 1. La empresa mantiene su actividad 

 ¿Es usted Beneficiario de las Ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrarios y forestales cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si 

 A pesar de no haber recibido la ayuda solicitada, ¿Ha ejecutado igualmente el proyecto? Marcar 0 
o 1. 

- 0. No lo ha ejecutado 
- 1. Si: Lo ha ejecutado igualmente 
- 2. Si: Lo ha ejecutado parcialmente 

 
2. Evolución de la empresa a pesar de no haber recibido la ayuda: 
 

Percepción de la Evolución de la empresa. Marcar con una cruz la casilla que mejor responda a cada afirmación 
Muy Poca 

Medida 
Poca 

Medida 
En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

En qué medida, durante el año 2015…      
 Se ha creado empleo en mi em-

presa 
1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la calidad del trabajo 
en mi empresa 

1 2 3 4 5 

 Ha aumentado la Facturación de mi 
empresa 

1 2 3 4 5 

 Han disminuido los Costes de mi 
empresa 

1 2 3 4 5 

 Se han introducido mejores prácti-
cas Medio Ambientales en mi em-
presa 

1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la eficiencia energé-
tica / uso de energías renovables en 
mi empresa 

1 2 3 4 5 

 
3. Aspectos relacionados con el procedimiento y gestión de la ayuda/proyecto 

 
Tema: Procedimiento de Gestión de la 
Ayuda 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  
Muy Poco Poco Regular Bueno Muy 

Bueno 
Valoración del procedimiento: 
procedimientos administrativos, claridad de 

1 2 3 4 5 
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Tema: Procedimiento de Gestión de la 
Ayuda 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  
Muy Poco Poco Regular Bueno Muy 

Bueno 
los requisitos y características de la 
convocatoria 

 
 

Tema: Información y Asesoramiento sobre 
la Ayuda 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  
Muy Poco Poco Regular Bueno Muy 

Bueno 
Valoración de la accesibilidad de la 
administración, asesoramiento recibido, 
información disponible… 

1 2 3 4 5 

 
 Grado de conocimiento de la ayuda europea: ¿Sabía que la ayuda solicitada y no concedida está 

cofinanciada por el FEADER de la Unión Europea? Marcar 0 o 1. 
- 0. No lo sabía 
- 1. Si lo sabía 

 ¿Volverá a pedir la ayuda? Marcar 0 o 1. 
- 0. No  
- 1. Si  

 
4.  Aspectos Transversales y Valoraciones 

 4.1. Otras ayudas 
- Coherencia: Además de esta ayuda ¿qué otras ayudas han pedido? 

i. Dentro del PDR 
ii. Relacionadas con la PAC (indicar) 

iii. De otros fondos y programas (indicar) 
 4.2. Sugerencias/ recomendaciones 

- Pertinencia: Cambios que sugiero como está concebida esta ayuda/ que otras ayudas con-
sidera necesarias (Breve texto). 
 

5. Datos Económicos de la empresa: 
 Ventas Actuales: Volumen de Facturación durante 2015 (año n+1 - Capítulo 1 del apartado 9):. Dato 

(€): 
 Evolución de las Ventas: Incremento o disminución de las ventas (en porcentaje) durante el año 

2015 frente al 2014. Dato (%):  
 Costes de Producción (año n+1 - Capítulos 2,3,4 y 5 del apartado 9): Costes de producción durante 

2015. Dato (€): 
 Evolución de los Costes de Producción: Incremento o disminución de los costes (en porcentaje) du-

rante el año 2015 frente al 2014. Dato (%):   
 Empleo: Número de Empleos Actuales fijos o equivalentes 
 Empleo: Evolución del empleo (fijos o equivalentes) durante el año 2015 frente al 2014. Dato (Nú-

mero de empleos creados o eliminados): 
 
6. Observaciones: 
¿Hay algún aspecto de la entrevista sobre el cual desee hacer alguna observación o valoración? 
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V.3 GUION DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS, MEDIDA 413 

CUESTIONARIO PARA BENEFICIARIOS 
 

Este cuestionario está diseñado para beneficiarios de las ayudas LEADER, en particular para proyectos de la 
medida 413 (Estrategias de desarrollo local: calidad de vida y diversificación), del Grupo de Acción Local 
Ribeira Sacra. 
 
Entrevistador/a:     Fecha: ____/____/____ 
1. Descripción del beneficiario 

 Persona Jurídica: 
- Nombre del Beneficiario: 
- CIF: 

 Persona Física: 
- Nombre del Beneficiario: 
- NIF: 
- Perfil general del beneficiario: fecha de nacimiento, sexo: H/M. 

 Datos de contacto: teléfono:  
 ¿Es usted Beneficiario de las Ayudas del programa LEADER (Grupo de Acción Local Ribeira Sacra) 

para proyectos de naturaleza productiva cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER)? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si 

 
2. Valoración de los resultados e impactos obtenidos a partir del proyecto/ ayuda 

 
Preguntas de Evaluación Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz 

Muy Poca 
Medida 

Poca 
Medida 

En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a la 
introducción de nuevas tecnologías e 
innovación? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a la mejora 
de la calidad de los productos? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a mejorar la 
eficiencia de la transformación y la 
comercialización de los productos? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a mejorar el 
acceso al mercado y la cuota de mercado de 
su empresa? 

1 2 3 4 5 

¿En qué medida las inversiones 
subvencionadas han contribuido a la mejora 
de la competitividad de su empresa? 

1 2 3 4 5 

 
Percepción de la Ayuda Marcar con una cruz la casilla que mejor responda a cada afirmación 

Muy Poca 
Medida 

Poca 
Medida 

En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

En qué medida, gracias a la ayuda LEADER…      
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Percepción de la Ayuda Marcar con una cruz la casilla que mejor responda a cada afirmación 
Muy Poca 

Medida 
Poca 

Medida 
En cierta 
Medida 

Bastante 
Medida 

Muy alta 
Medida 

 Se ha creado empleo en mi em-
presa 

1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la calidad del trabajo 
en mi empresa 

1 2 3 4 5 

 Ha aumentado la Facturación de mi 
empresa 

1 2 3 4 5 

 Han disminuido los Costes de mi 
empresa 

1 2 3 4 5 

 Se han introducido mejores prácti-
cas Medio Ambientales en mi em-
presa 

1 2 3 4 5 

 Ha mejorado la eficiencia energé-
tica / uso de energías renovables en 
mi empresa 

1 2 3 4 5 

 
 La ayuda obtenida ha sido fundamental para que se mantenga en actividad mi empresa/negocio. 

Marcar 0 o 1. 
- 0. No ha sido fundamental 
- 1. Si ha sido fundamental 

 ¿Qué cree que hubiera ocurrido con el proyecto si no tuviera la ayuda? Marcar 0 o 1. 
- 0. No lo habría ejecutado 
- 1. Lo habría ejecutado igualmente 

 
3. Aspectos relacionados con el procedimiento y gestión de la ayuda/proyecto 

 
Tema: Procedimiento de Gestión de la Ayuda Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  

Muy Poco Poco Regular Bueno Muy Bueno 
Valoración del procedimiento: 
procedimientos administrativos, claridad de 
los requisitos y características de la 
convocatoria 

1 2 3 4 5 

 
Tema: Información y Asesoramiento sobre la 
Ayuda desde el Grupo de Acción Local 

Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz  
Muy Poco Poco Regular Bueno Muy Bueno 

Valoración de la accesibilidad de la 
administración, asesoramiento recibido, 
información disponible… 

1 2 3 4 5 

 
 Grado de conocimiento de la ayuda europea: ¿Sabía que la ayuda recibida está cofinanciada por el 

FEADER de la Unión Europea? Marcar 0 o 1. 
- 0. No lo sabía 
- 1. Si lo sabía 

 ¿Volvería a pedir la ayuda? Marcar 0 o 1. 
- 0. No  
- 1. Si  

4.  Aspectos Transversales y Valoraciones 
 4.1. Otras ayudas 

- Coherencia: Además de esta ayuda ¿qué otras ayudas han pedido? 
i. Dentro del PDR 

ii. Relacionadas con la PAC (indicar) 
iii. De otros fondos y programas (indicar) 

 4.2. Productos Ecológicos. ¿Ha contribuido la ayuda a introducir/desarrollar Productos Ecológicos? 
Marcar 0 o 1. 
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- 0. No  
- 1. Si  

 4.3. Igualdad de oportunidades (entrevistas a mujeres): ¿considera que a partir del PDR han tenido 
más posibilidades de realizar su actividad? Marcar 0 o 1. 

- 0. No  
- 1. Si  

 4.4. Sugerencias/ recomendaciones 
- Pertinencia: Cambios que sugiero como está concebida esta ayuda/ que otras ayudas 

considera necesarias (Breve texto). 
 
5. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

 Ventas Actuales: Volumen de Facturación durante 2015. Dato (€): 
 Costes de Producción: Costes de producción durante 2015. Dato (€): 
 Empleo: Número de Empleos Actuales fijos o equivalentes: Dato (Número): 
 Empleo: Evolución del empleo (fijos o equivalentes), tras la ejecución de la inversión financiada. 

Dato (Número de empleos creados o eliminados): 
 

Preguntas de Evaluación Respuesta a preguntas de evaluación: Marcar con una cruz 
Muy Poco Poco Regular Bastante Completame

nte 
¿De manera global, en qué medida se han 
cumplido los objetivos que esperaba del 
proyecto? 

1 2 3 4 5 

 
 
6. Observaciones: 
¿Hay algún aspecto de la entrevista sobre el cual desee hacer alguna observación o valoración? 
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V.4 GUION DE ENTREVISTAS, GERENTES GDRs 

GUIÓN DE ENTREVISTA A LOS GERENTES DE GDRS SELECCIONADOS 

BLOQUE I. RELATIVAS AL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL EJE LEADER DEL PDR 2007-2013 

1. ¿Cómo se planificaron las actuaciones concretas que se han desarrollado en el marco de su Grupo 

de Desarrollo Rural?       

2. ¿Sabe si con las actuaciones desarrolladas, se han dado continuidad a otras previas desarrolladas 

en el periodo anterior (2000-2006)?  

3. Su Estrategia de Desarrollo Rural, ¿a qué sectores de la población y sus demandas se ha dado 

respuesta directa? 

4. ¿Qué aspectos relacionados con la planificación del Eje Leader estima que deberían haber sido 

mejorados? 

5.  En relación al nuevo PDR 2014-2020, ¿cree que ha introducido un mejor diseño para el 

cumplimiento de los objetivos perseguidos por el enfoque LEADER? 

6. En relación con el Eje LEADER, podría destacar alguna necesidad o problemática que considere 

prioritaria, pero que sin embargo no fue atendida por el PDR, tanto en el momento de 

planificación, como en las consecuentes modificaciones que del PDR se realizaron.     

 

BLOQUE II. RELATIVAS AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA/S 

MEDIDA/S QUE HA GESTIONADO DEL PDR 2007-2013 

1. ¿Qué dificultades se han detectado en el proceso de gestión del Eje LEADER?, ¿cómo se han 

solucionado?  

2. ¿Considera que los medios dispuestos (humanos, técnicos, financieros) han sido adecuados para 

lograr los objetivos planteados para su GDR? Por favor, mencione brevemente los medios con los 

que ha contado. 

3. ¿Considera que los indicadores dispuestos para hacer el seguimiento de las medidas 411, 412 y 

413 han sido los adecuados?, ¿ha encontrado difícil su cuantificación? A su juicio, ¿qué otros posibles 

indicadores no introducidos podrían sin embargo haber mejorado el seguimiento de las medidas?. 

4. ¿Han identificado riesgos de SOLAPAMIENTO de actuaciones financiadas por el PDR y además 

otros fondos /programas?, de ser así, ¿se han realizado actuaciones para evitar este solapamiento? 

En caso afirmativo descríbalas.   

5. En sentido opuesto a la pregunta anterior, ¿qué SINERGIAS ha identificado con otros programas 

y fondos, tanto europeos como regionales, en línea con l/as medida/s gestionada? 
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GUIÓN DE ENTREVISTA A LOS GERENTES DE GDRS SELECCIONADOS 

6. Por favor, describa las ACTUACIONES DE CONTROL* Y VERIFICACIÓN llevadas a cabo en el 

marco de las medidas gestionadas. Señale el % de expedientes analizados, el procedimiento 

seguido y la información principal resultante de estos controles.  

* Controles a priori (elegibilidad)/ Controles a posteriori (administrativos)/ Controles sobre el 

terreno. Indique los principales problemas con los que se han encontrado.  

7. Valore cómo se ha desarrollado y ha sido, la coordinación con AGADER y con la Autoridad de 

Gestión 

8.  Cómo conclusión de este Bloque, ¿considera que pudieron haberse introducido cambios 

concretos para optimizar la gestión del Eje LEADER?, si es así por favor concrételas.  

 

BLOQUE III. RELATIVAS AL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS SUB-MEDIDAS 411, 412 y 413  QUE HA 

GESTIONADO SU GDR 

1. En función de las cifras totales de gasto previsto para la Medida 41 “Aplicación de estrategias de 

desarrollo local”, ¿Cómo valora el GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA alcanzado por su GDR? Si 

no ha sido la prevista, ¿a qué puede haberse debido la menor/mayor ejecución final?  Distinguir la 

respuesta por cada Sub-medidas: 

411 Estrategias de desarrollo local: Competitividad 
412 Estrategias de desarrollo local: Medio Ambiente y gestión de tierras 
413 Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación 
 
2. En función de la cuantificación realizada para los indicadores de ejecución ¿cómo valora el 

GRADO DE REALIZACIÓN de la Medida 41 “Aplicación de estrategias de desarrollo local” alcanzado 

por su GDR?, ¿ha sido el esperado?; sino ha sido así, ¿a qué puede haberse debido la desviación? 

tanto negativa como positiva. Distinguir la respuesta por cada Sub-medidas: 

411 Estrategias de desarrollo local: Competitividad 
412 Estrategias de desarrollo local: Medio Ambiente y gestión de tierras 
413 Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación 

 

BLOQUE IV. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Medida 41: Aplicación de estrategias de desarrollo local 

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

¿En qué medida el enfoque LEADER ha contribuido a movilizar el potencial de desarrollo endógeno 

de las zonas rurales? ¿En qué medida el enfoque LEADER ha contribuido a introducir enfoques 

multisectoriales y a fomentar la cooperación para la ejecución de programas de desarrollo rural?  
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GUIÓN DE ENTREVISTA A LOS GERENTES DE GDRS SELECCIONADOS 

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

Valore el grado de éxito de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de cada una de las medidas 

que ha gestionado. E incluso identifiquemos por favor buenas/malas prácticas de las que aprender 

o no respectivamente: 

411 Estrategias de desarrollo local: Competitividad 
412 Estrategias de desarrollo local: Medio Ambiente y gestión de tierras 
413 Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación 

 

Medida 421: Ejecución de proyectos de cooperación 

A su juicio, ¿Por qué no se ha ejecutado esta Medida? 

¿Cree que hubiera sido beneficioso la ejecución de esta Medida? 

 

Medida 431: Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del 

territorio como establece el artículo 59 

¿En qué medida la ayuda ha aumentado las capacidades de su GDR y de otros socios implicados 

para aplicar estrategias de desarrollo local?  

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

¿Cómo calificaría la eficiencia del enfoque LEADER en su territorio (eficiencia en términos de coste 

administrativo de gestión por cada expediente gestionado)? 

 

BLOQUE IV. OTRAS VALORACIONES DE INTERÉS 

Indíquenos cualquier otro aspecto que no haya sido tratado y que sin embargo sea de interés el 

destacarlo. 

 

 

 

 

 


