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11 PLAN DE INDICADORES: INDICADORES OBJETIVOS (TARGETS)
ESPECÍFICOS
En este apartado se recogen los indicadores objetivos específicos que se han
elaborado para determinadas áreas focales del Programa Nacional de Desarrollo Rural
Indicadores de objetivos específicos
Estos indicadores objetivos han sido creados para suplir los resultados de indicador
objetivo con valor cero, que han aparecido en determinadas áreas focales, derivados
de la distribución de medidas por prioridades y áreas focales consecuencia de la lógica
de la intervención del Programa Nacional de Desarrollo Rural.
A continuación se recogen las tablas correspondientes a los Indicadores Objetivos
específicos. No obstante, estos mismos indicadores se han recogido a través de la
herramienta SFC en el apartado …….

Prioridad 2
2A Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto
de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola
TE1 Superficie total transformada
Medida Submedida
4
4.3
Ayuda a inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y del sector
Superficie total transformada (ha)
1.328,00
Prioridad 3
3A Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor
TE2 Número de beneficiarios de las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas
Medida Submedida
4
4.2
Ayuda a inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas
Número de cooperativas con apoyo

40
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Prioridad 4
4A Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos
TE3 Número de hectáreas en las que se ha intervenido con el objetivo principal de prevenir los incendios forestales
Medida Submedida
8
8.3
Apoyo para la prevención de daños forestales por incedios forestales, desastres naturales y catástrofes
Número de hectáreas en las que se ha intervenido con el objetivo principal de prevenir los incendios forestales

14.000,00

4B Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestion de los fertilizantes y de los plaguicidas
TE4 Número de operaciones de cooperación dentro de AEI
Medida Submedida
16
16.2
Ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías
Número de operaciones de cooperación dentro de AEI

8

4C Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos
TE5 Número de hectáreas restauradas o en proceso de restauración tras incendio forestal u otros desastres naturales
Medida Submedida
8
8.4
Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
Número de hectáreas restauradas o en proceso de restauración tras incendio forestal u otros desastres naturales

1.000,00

Prioridad 5
5A Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura
TE6 Número de beneficiarios de las actividades de cooperación para la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo y para planteamientos
Medida Submedida
16
16.5
Ayuda para acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, y para
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso
Número de cooperativas beneficiarias de actividades de cooperación
Número de industrias beneficiarias de actividades de cooperación

48.000
300

TE7 Número de beneficiarios de las actividades de cooperación en relación con el suministro sostenible de biomasa
Medida Submedida
16
16.6
Ayuda para la cooperación 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
Número de cooperativas beneficiarias de actividades de cooperación
48.000
Número de industrias beneficiarias de actividades de cooperación
300
5C Facilitar el suministro de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el
desarrollo de la bioeconomía
TE8 Número de operaciones de cooperación dentro de AEI
Medida Submedida
16
16.2
Ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías
Número de operaciones de cooperación dentro de AEI

6

