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1. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRIORIDADES 

1.a) Datos financieros 

Véanse los documentos adjuntos 

1.b) Indicadores comunes y específicos del programa y valores previstos cuantificados 

1.b1) Cuadro general 

Ámbito de interés 1A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T1: Porcentaje de los gastos en 
aplicación de los artículos 14, 15 
y 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 en relación con el 
gasto total del PDR (ámbito de 
interés 1A) 

2014-2020   0,48 16,56 

2,90 

2014-2019   0,22 7,59 

2014-2018   0,02 0,69 

2014-2017   0,02 0,69 

2014-2016     

2014-2015     

 

Ámbito de interés 1B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 

2023 

T2: Número total de operaciones 
de cooperación subvencionadas 
en el marco de la medida de 
cooperación (artículo 35 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013) 
(grupos, redes/agrupaciones, 
proyectos piloto, etc.) (ámbito de 
interés 1B) 

2014-2020   124,00 50,41 

246,00 

2014-2019   124,00 50,41 

2014-2018   37,00 15,04 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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Ámbito de interés 1C 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 

2023 

T3: Número total de participantes 
formados en el marco del artículo 
14 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 (ámbito de interés 

1C) 

2014-2020   99.934,00 68,29 

146.331,00 

2014-2019   89.345,00 61,06 

2014-2018   73.619,00 50,31 

2014-2017   50.270,00 34,35 

2014-2016   2.827,00 1,93 

2014-2015     

 

Ámbito de interés 2A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 

2023 

T4: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o 
modernización (ámbito de interés 2A) 

2014-2020 1,67 69,46 0,94 39,03 

2,40 

2014-2019 1,67 69,46 0,72 29,95 

2014-2018 1,13 47,00 0,18 7,49 

2014-2017 0,01 0,42 0,01 0,42 

2014-2016 0,01 0,42   

2014-2015 0,01 0,42   

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2020 13.612.528,90 59,76 7.378.061,82 32,39 22.778.295,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2020 6.480.710,78 86,11 211.007,75 2,80 7.526.335,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020 207.618.842,81 83,46 147.159.358,99 59,16 248.750.566,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2020 10.146.020,21 36,92 4.024.832,28 14,65 27.480.353,00 

M21 O1 - Gasto público total 2014-2020 17.746.740,00 67,74 14.225.270,00 54,29 26.200.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 255.604.842,70 76,82 172.998.530,84 51,99 332.735.549,00 
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Ámbito de interés 2B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T5: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas con planes/inversiones de 
desarrollo empresarial financiados por el 
PDR para jóvenes agricultores (ámbito 
de interés 2B) 

2014-2020 1,69 109,00 1,41 90,94 

1,55 

2014-2019 1,26 81,26 0,85 54,82 

2014-2018 1,13 72,88 0,73 47,08 

2014-2017 1,04 67,08 0,43 27,73 

2014-2016 0,62 39,99   

2014-2015 0,02 1,29   

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2020 198.089.700,00 96,90 164.901.841,41 80,66 204.433.409,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 198.089.700,00 96,90 164.901.841,41 80,66 204.433.409,00 

 

Ámbito de interés 3A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 

2023 

T6: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas subvencionadas por participar 
en regímenes de calidad, mercados 
locales y circuitos de distribución cortos, 
y grupos/organizaciones de productores 

(ámbito de interés 3A) 

2014-2020 0,09 38,68 0,01 4,30 

0,23 

2014-2019 0,07 30,09 0,01 4,30 

2014-2018 0,05 21,49 0,01 4,30 

2014-2017 0,05 21,49   

2014-2016 0,05 21,49   

2014-2015 0,05 21,49   

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M03 O1 - Gasto público total 2014-2020 5.708.717,25 54,05 4.174.593,88 39,53 10.561.526,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020 165.815.868,11 76,10 93.844.750,18 43,07 217.888.727,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2020 71.820,74 17,94   400.348,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 171.596.406,10 74,98 98.019.344,06 42,83 228.850.601,00 
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Ámbito de interés 3B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T7: Porcentaje de explotaciones que 
participan en regímenes de gestión de 

riesgos (ámbito de interés 3B) 

2014-2020     

0,17 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

M05 O1 - Gasto público total 2014-2020 23.475.052,80 61,77 18.241.662,10 48,00 38.001.385,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 23.475.052,80 61,77 18.241.662,10 48,00 38.001.385,00 
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Prioridad P4 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T8: Porcentaje de bosques u otras 
superficies forestales objeto de contratos 
de gestión que apoyan la biodiversidad 

(ámbito de interés 4A) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T12: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión para mejorar la 
gestión de los suelos y/o prevenir su 

erosión (ámbito de interés 4C) 

2014-2020   15,57 91,09 

17,09 

2014-2019   15,57 91,10 

2014-2018   15,53 90,86 

2014-2017   14,93 87,35 

2014-2016   13,85 81,03 

2014-2015     

T10: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión para mejorar la 

gestión del agua (ámbito de interés 4B) 

2014-2020   14,75 90,64 

16,27 

2014-2019   14,75 90,67 

2014-2018   14,74 90,61 

2014-2017   14,26 87,66 

2014-2016   13,49 82,92 

2014-2015     

T9: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad y/o los paisajes (ámbito de 
interés 4A) 

2014-2020   11,17 74,29 

15,03 

2014-2019   11,17 74,31 

2014-2018   11,16 74,24 

2014-2017   10,95 72,85 
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2014-2016   10,32 68,65 

2014-2015     

% Superficie forestal  protegida por 
actuaciones de prevención de riesgos  
(Porcentaje) 

2014-2020   51,02 217,01 

23,51 

2014-2019   51,01 216,97 

2014-2018   50,29 213,91 

2014-2017   43,67 185,75 

2014-2016   0,12 0,51 

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2020 2.409.179,04 34,12 15.789,29 0,22 7.061.325,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020 8.422.117,09 64,12 2.898.238,90 22,07 13.134.127,00 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2020 12.588.196,10 46,63 1.088.473,91 4,03 26.996.207,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2020 81.653.259,00 46,40 31.237.234,09 17,75 175.980.969,00 

M10 O1 - Gasto público total 2014-2020 222.555.163,13 70,33 222.555.163,13 70,33 316.445.741,00 

M11 O1 - Gasto público total 2014-2020 244.181.011,77 76,09 244.181.011,77 76,09 320.895.326,00 

M13 O1 - Gasto público total 2014-2020 78.238.770,74 96,53 78.238.770,74 96,53 81.047.849,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 650.047.696,87 69,04 580.214.681,83 61,62 941.561.544,00 
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Ámbito de interés 5A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T14: Porcentaje de tierra de regadío que 
ha pasado a un sistema de riego más 

eficiente (ámbito de interés 5A) 

2014-2020   9,01 149,83 

6,01 

2014-2019   3,01 50,05 

2014-2018   1,29 21,45 

2014-2017   1,21 20,12 

2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020 24.974.069,04 32,93 11.021.751,08 14,53 75.838.662,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 24.974.069,04 32,93 11.021.751,08 14,53 75.838.662,00 

 

Ámbito de interés 5B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 

2023 

T15: Inversión total en eficiencia 
energética (en EUR) (ámbito de interés 
5B) 

2014-2020     

20.000.000,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020     20.000.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020     20.000.000,00 
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Ámbito de interés 5C 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T16: Inversión total en producción de 
energías renovables (en EUR) (ámbito de 

interés 5C) 

2014-2020     

4.500.000,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Actividades de asesoramiento o 
demostración para la reducción de 
residuos agrícolas y agroalimentarios 

(Número ) 

2014-2020   53,00 58,89 

90,00 

2014-2019   51,00 56,67 

2014-2018   2,00 2,22 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2020 591.498,46 48,92 0,00 0,00 1.209.049,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2020 329.525,83 34,07 0,00 0,00 967.239,00 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2020     9.000.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 921.024,29 8,24 0,00 0,00 11.176.288,00 
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Ámbito de interés 5E 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T19: Porcentaje de tierra agrícola y 
forestal objeto de contratos de gestión 
que contribuyen a la captura y 
conservación de carbono (ámbito de 
interés 5E) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

%Superficie forestal afecta por 
inversiones para mejorar la capacidad de 
resistencia y el valor de los ecosistemas 

forestales. (Porcentaje) 

2014-2020   1,44 107,46 

1,34 

2014-2019   1,44 107,46 

2014-2018   1,35 100,75 

2014-2017   1,22 91,04 

2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2020 45.394.430,84 27,76 33.197.790,27 20,30 163.504.639,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 45.394.430,84 27,76 33.197.790,27 20,30 163.504.639,00 
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Ámbito de interés 6A 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T20: Empleo creado en los proyectos 
financiados (ámbito de interés 6A) 

2014-2020     

266,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2020 61.528,73     

M07 O1 - Gasto público total 2014-2020 12.279.449,32 77,20 5.674.766,60 35,68 15.905.031,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2020 252.251,77 215,36 16.279,38 13,90 117.131,00 

M21 O1 - Gasto público total 2014-2020 13.640.000,00 55,90 13.640.000,00 55,90 24.400.000,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 26.233.229,82 64,90 19.331.045,98 47,82 40.422.162,00 
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Ámbito de interés 6B 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor previsto 

2023 

T23: Empleo creado en los proyectos 
financiados (Leader)(ámbito de interés 

6B) 

2014-2020   258,00 15,97 

1.616,00 

2014-2019   113,00 6,99 

2014-2018   61,00 3,77 

2014-2017   46,02 2,85 

2014-2016   22,00 1,36 

2014-2015     

T22: Porcentaje de población rural que 
se beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados (ámbito de interés 6B) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: Porcentaje de población rural 
objeto de estrategias de desarrollo local 

(ámbito de interés 6B) 

2014-2020   63,75 95,47 

66,77 

2014-2019   63,75 95,47 

2014-2018   63,75 95,47 

2014-2017   63,75 95,47 

2014-2016   62,75 93,98 

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2020 1.444.667,40 52,28 0,00 0,00 2.763.540,00 

M19 O1 - Gasto público total 2014-2020 126.033.686,35 48,88 52.059.306,42 20,19 257.856.106,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 127.478.353,75 48,91 52.059.306,42 19,98 260.619.646,00 
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Ámbito de interés 6C 

Nombre del indicador previsto Período 

Basado en 
operaciones 
aprobadas 
(cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 

Valor 
previsto 

2023 

T24: Porcentaje de población rural que se 
beneficia de servicios/infraestructuras 
nuevos o mejorados (TIC) (ámbito de 

interés 6C) 

2014-2020   2,26 84,24 

2,69 

2014-2019   2,26 84,09 

2014-2018   0,19 7,07 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Medida Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 
2023 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2020 2.633.471,40 66,19 1.441.398,44 36,23 3.978.527,00 

Total O1 - Gasto público total 2014-2020 2.633.471,40 66,19 1.441.398,44 36,23 3.978.527,00 
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1.c) Información clave sobre la ejecución del PDR sobre la base de los datos de a) y b) 
por ámbito de interés 

En 2020 se han dado de alta 170 nuevas actuaciones con cargo al Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (PDRA 1420) traducido en un gasto público aprobado de 426.299.093,16 euros, así 

en lo que va de periodo a 31 de diciembre de 2020 hay un total de 976 operaciones con cargo al PDRA 

1420 con un coste total estimado de 2.678.389.235,64 euros, por encima de la programación de la versión 

9 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

A continuación, se aporta información sobre la ejecución por medida, ordenadas por prioridad comunitaria 

y focus área, explicando los avances en su ejecución durante 2020 y su situación durante todo el período 

hasta 31 de diciembre de 2020: 

PRIORIDAD 2. MEJORAR LA VIABILIDAD DEL LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y LA 

COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS TIPOS DE AGRICULTURA EN TODAS LAS REGIONES, Y 

PROMOVER LAS TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS INNOVADORAS Y LA GESTIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE 

FOCUS ÁREA 2A: Mejorar 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 

MEDIDA 1: ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN 

Gastos Transitorios 

En la medida 1 relativo al focus área 2A, se recogen compromisos de 22 expedientes del periodo de 

programación anterior: 

Estos expedientes por importe de 307.940,94 euros corresponden a la medida 111 “Formación profesional, 

acciones de información, incluida la difusión del conocimiento científico y de prácticas innovadoras de las 

personas que trabajan en los sectores agrario, alimentario y forestal” del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2007-2013 (PDRA 0713). 

En 2020 no se han pagado expedientes, así a 31 de diciembre de 2020 hay pagado un gasto público de 

19.640,24 euros con cargo a la operación 1.1.1 del PDRA 1420, pendientes de declaración, y con cargo a 

la operación 1.2.3 se ha pagado 270.840,36 y declarado un gasto público de 293.566,03 euros. 

En total, hay un gasto público de 290.480,60 euros pagados y declarado a la Comisión Europea 293.566,04 

euros. 

Ejecución PDRA14-20: 

Operación 1.1.1 
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En 2020 se han dado de alta 3 nuevas operaciones a ejecutar a través de procedimientos de contratación 

pública que suman un gasto público aprobado de 169.755,1 euros. Estas actuaciones tratan de desarrollar 

acciones formativas en diversos ámbitos del sector agrario, en concreto: 

o 2020-21_FES.FES2019.017_Formación especializada en riego, con el objetivo de ejecutar 

acciones formativas adaptadas a las necesidades y problemática de los regadíos de Andalucía, 

planificando y ejecutando un curso superior de especialización de riego para técnicos con ámbito 

en el regadío. 

o 2020-21_FES.FES2019.023_Formación especializada en elaboración y calidad de acetite de oliva 

virgen, para formar y mejorar el nivel del personal del sector oleícola, actualizar el manual de 

cata y crear un manual de elaboración de aceite. 

o 2020_FES.FES2019.024_XIV Curso Superior de Especialización en olivicultura, que forma a 25 

técnicos especialistas en olivicultura que ofrezca la posibilidad de una formación específica de 

alta calidad en una de las materias más demandas en la agricultura de la comunidad. 

En el cuadro 1 “Ejecución operación 1.1.1_ 2A”, se muestra la ejecución de la operación 1.1.1 durante el 

ejercicio 2020, así como la situación acumulada a 31 de diciembre de 2020, sin contar los compromisos 

transitorios del período de programación anterior. 

Cuadro 1. Ejecución operación 1.1.1_2A 

 

Operación 1.2.1 (Olivar) y Operación 1.2.3 

En 2020 se han dado de alta 6 nuevas actuaciones con cargo a la operación 1.2.1 del programa, 3 

correspondientes a dos líneas de ayudas diferenciando beneficiarios, y 3 actuaciones directas. Por su 

parte, con cargo a la operación 1.2.3 del PDRA 1420 se han dado de alta 5 actuaciones, 3 relacionadas 

con dos nuevas líneas de ayuda y 2 actuaciones directas. 

En relación con las líneas de ayuda financiadas en el marco de la submedida 1.2, en el cuadro 2 “Líneas 

de ayudas medida 1_2A” se muestra su situación hasta el 31 de diciembre de 2020, resaltando aquello en 

lo que se ha avanzado durante el ejercicio 2020: 

Cuadro 2. “Líneas de ayuda medida 1_2A” 
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En 2020, se avanza en la resolución de ciertas convocatorias publicadas en ejercicios anteriores si bien es 

necesario advertir las dificultades para la organización de los actos que financian estas ayudas debido a 

la crisis Covid-19, que ha hecho que muchos de los actos previstos no se hayan podido celebrar. Con todo: 

• El 10 de marzo de 2020 se firma la propuesta de resolución de la convocatoria 2020 de certámenes 

agroganaderos, tanto para el sector del olivar como para el resto de sectores. 

• El 23 de abril de 2020 se firma la propuesta de resolución provisional de la convocatoria 2020 de 

jornadas técnicas en el sector del olivar, y para el resto de sectores. 

• El 10 de junio de 2020 se firma la propuesta de resolución de la convocatoria 2018 de planes de 

difusión tanto del sector del olivar como para el resto de sectores. 

• El 03 de noviembre de 2020, se resuelve la convocatoria 2019 para la celebración de certámenes 

agroganaderos por importe de 77.434 euros para el sector del olivar, y por 132.565,52 euros para 

el resto de sectores productivos. 

• Además, durante el ejercicio se ha avanzado en los trabajos para la resolución de la convocatoria 

2017 para la celebración de certámenes, que finalmente se ha resuelto a principios de 2021. 
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Por otra parte, en 2020 se publica nueva convocatoria con cargo a la submedida 1.2: 

El 07 de agosto de 2020 se publicó la “Orden de 28 de julio de 2020, por la que se convocan para el 

período 2020-2021, las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores 

y ganaderos a través de la celebración de jornadas técnicas de amplia difusión, previstas en la Orden de 

4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a 

agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(submedida 1.2)”, convocando 200.000 euros para la celebración de jornadas técnicas en el sector del 

olivar y 345.000 euros para el resto de sectores. Se firman ambas propuestas de resolución el 16 de 

noviembre de 2020. 

En relación con las actuaciones directas durante 2020 se han aprobado 3 nuevas actuaciones con cargo a 

la operación 1.2.1 del PDRA 1420 destinadas a financiar campañas de información y divulgación de los 

seguros agrarios combinados en el sector del olivar, a través de diversos medios de comunicación (radio, 

prensa digital y televisión). El objetivo es fomentar la contratación de seguros agrarios por parte de los 

olivareros andaluces y evitar que se encuentren vulnerables frente a adversidades climáticas no 

controlables por el productor. 

El gasto público aprobado de las campañas mencionadas, ascienden a 54.359,88 euros, habiéndose 

comprometido y pagado un gasto público de 53.972,56 euros, pendientes de declaración a la Comisión 

Europea. 

Por su parte, con cargo a la operación 1.2.3 para fomentar actividades de divulgación/demostración otros 

sectores diferentes del olivar, las 2 nuevas actuaciones aprobadas tratan: 

• “Diseño y creatividad de la campaña para la incentivación de la contratación de seguros agrarios”, 

cuyo propósito también es fomentar su contratación entre los productores andaluces para evitar 

que se encuentren vulnerables frente a adversidades climáticas no controlables, enfermedades, 

así como efecto de la virosis en determinados cultivos, entre otros elementos. Esta actuación se 

aprueba por un gasto público de 9.680 euros, habiéndose comprometido y pagado totalmente en 

el ejercicio, pendiente de declarar. 

• "Gestión integral de explotaciones caprinas de leche: Manual para veterinarios oficiales”, donde se 

financia la publicación de un documento en el que se profundice sobre los aspectos técnicos que 

influyen en la gestión de las explotaciones caprinas de leche en Andalucía, que sirva de apoyo a 

los veterinarios oficiales a la hora de tomar decisiones en el desempeño de sus funciones. Con ello, 

se transfiere conocimientos e información tanto a los veterinarios oficiales como a los ganaderos 

sobre los principales factores técnicos que influyen en el funcionamiento de las explotaciones 

caprinas de leche y su control oficial por parte de los servicios veterinarios oficiales de la Junta de 

Andalucía. Su coste estimado es de 2.787,20 euros, pendientes de ejecutar. 

En definitiva, la ejecución general de ambas operaciones se puede analizar en el cuadro 3 “Ejecución 

medida 1_2A”: 
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Cuadro 3. “Ejecución medida 1_2A” 

 

En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 1 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 2A, 

incluido transitorios, es de 14.087.383,40 euros, alcanzando los pagos 11.047.604,04 euros 

y la declarados a la Comisión Europea 7.378.061,82 euros. 

MEDIDA 2: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN DESTINADOS A LAS 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

Gastos Transitorios 

En la medida 2 se recogen compromisos de 42 expedientes del periodo de programación anterior con 

cargo al focus área 2A: 

• 41 expedientes por importe de 5.236,31 euros, adquiridos en la medida 114 “Utilización de servicios 

de asesoramiento por agricultores y silvicultores” del PDRA 0713. En 2020 se ha procedido al pago 

de nuevos expedientes, así a 31 de diciembre de 2020 están pagados y declarados todos los 

expedientes pendientes, con cargo a la operación 2.1.1 del PDRA 1420. 

• Un expediente por un importe de 1.502 euros, adquiridos de la medida 115 “Establecimiento de 

sistemas de gestión, sustitución y asesoramiento agrario, así como de servicios de asesoramiento 

forestal” del PDRA 0713, pagado y declarado en 2020. 

Ejecución PDRA 14-20 

Operación 2.1.1 y operación 2.1.2 (Olivar) 

Durante el ejercicio 2020 se dan de alta las dos primeras operaciones de la submedida 2.1 en relación con 

las convocatorias 2020/2021. 

El 22 de septiembre de 2020 se publica la “Orden de 8 de septiembre de 2020, por la que se convocan 

para el período 2020-2021, las ayudas previstas en la Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a apoyar el uso de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 2.1)”. 
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En el cuadro 4 “Líneas de ayuda medida 2_2A”, se observa una convocatoria de 4.282.673,63 euros para 

el servicio de asesoramiento en el sector agrario general y 1.708.847,37 euros para el sector del olivar. El 

6 de noviembre de 2020 se firma la resolución provisional de ambas líneas de ayuda. 

El 18 de enero de 2021 se resuelven ambas convocatorias por un importe de 4.264.662,50 euros para 

servicios de asesoramiento general, y por 1.554.525 euros para el sector del olivar. 

Cuadro 4. Líneas de ayuda medida 2_2A 

 

Operación 2.3.1.  

En 2020 no se aprueban nuevas actuaciones con cargo a esta operación, si bien se sigue ejecutando 

aquella aprobada en años anteriores. 

De la actuación para la “Formación inicial y continua de asesores 2019-2021”, se ha comprometido durante 

el ejercicio un gasto público de 348.143,18 euros, del que se ha pagado 187.395,06 euros, pendientes de 

declarar. 

Así, de las dos actuaciones aprobadas con cargo a esta operación 2.3.1, a 31 de diciembre de 2020 hay 

comprometido un gasto público de 639.006,97 euros, del que se ha pagado 478.258,85 euros y declarado 

a la Comisión Europea 197.292,93 euros. 

En resumen, en el cuadro 5 “Ejecución medida 2_2A”, se muestra la situación de todas las operaciones 

de la medida 2 con incidencia en el focus área 2A según su ejecución durante la anualidad 2020 y la 

situación acumulada a 31 de diciembre de 2020, sin contar los gastos transitorios del periodo de 

programación anterior. 

Cuadro 5. Ejecución medida 2_2A 

 

Incluido transitorios, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 

de toda la medida 2 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 2A es de 6.480.710,78 
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euros, habiéndose pagado 491.973,67 euros y declarado a la Comisión Europea 211.007,75 

euros. 

MEDIDA 4 INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Gastos transitorios 

En la medida 4 se recogen compromisos de 89 expedientes del periodo de programación anterior relativos 

al focus área 2A: 

• 20 expedientes por importe de 304.068,9 euros, que se adquirieron en la medida 121 

“Modernización de explotaciones” del PDRA 0713. En 2020 no se ha procedido al pago de ningún 

expediente, así a 31 de diciembre de 2020 hay pagado y declarado a la Comisión Europea 

304.068,90 euros con cargo a la operación 4.1.1 del PDRA 1420, correspondientes a 20 

expedientes. 

• 69 expedientes por 6.871.692 euros adquiridos en la Medida 125 “Mejora y desarrollo de la 

infraestructura relacionada con el desarrollo y la adaptación de la agricultura y de la silvicultura” 

del PDRA 0713, en 2020 no se ha pagado nada, así a 31 de diciembre de 2020 con cargo a la 

operación 4.3.2 del PDRA 1420, hay pagado 6.746.691,55 euros y declarado a la Comisión Europea 

2.304.997,91 euros correspondientes a 36 expedientes. 

Ejecución PDRA 14-20 

Operación 4.1.1 

En 2020 se dan de alta 3 nuevas operaciones en relación con la convocatoria 2020 para la inversión en 

activos físicos en explotaciones agrarias, una de dichas convocatorias es genérica, otra queda incluida en 

la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz y en la ITI de Jaén. 

En el cuadro 6 “Líneas de ayuda 4.1.1_2A” se muestra la situación a 31 de diciembre de 2020 de las líneas 

de ayuda financiadas con cargo a la operación 4.1.1 del PDR de Andalucía 2014-2020, marcando aquellos 

avances durante el ejercicio 2020. 

Cuadro 6. Líneas de ayuda 4.1.1_2A 

 

En 2020, se avanza en la resolución de ciertas convocatorias publicadas en ejercicios anteriores: 
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• El 04 de marzo de 2020 se resuelve la convocatoria 2018 de la línea de ayuda dirigidas a la mejora 

del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en 

invernaderos, que por Orden de 12 de enero de 2020 fue ampliada alcanzando la convocatoria 

12.700.000 euros. La resolución fue por importe de 12.173.322,05 euros, beneficiando a 229 

personas. Se ha procedido al pago de un gasto público de 1.652.003,5 euros durante el ejercicio. 

• El 02 de diciembre de 2020 también se resuelve la convocatoria 2018 de la línea de ayuda dirigida 

a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos 

intensivos mediante la sustitución de invernaderos de tipo parral por 10.927.448,84 euros, para 

163 beneficiarios. 

Estas ayudas dirigidas para la construcción y renovación de invernaderos, principalmente se han 

destinado a explotaciones productoras de frutas y hortalizas, siendo las provincias de Almería, 

Granada y Cádiz donde mayoritariamente se han destinado estas ayudas, destacando Almería (El 

Ejido, Níjar, Almería, Adra). 

Por otra parte, durante el ejercicio se publican nuevas convocatorias: 

• El 04 de noviembre de 2020 se publica la “Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se convocan 

para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1)”, donde se convoca una línea genérica para 

inversión en activos físicos en explotaciones agrarias por 33.000.000 euros. 

• Junto a ello se publica otra línea específica incluida en el ITI de Cádiz por 6.000.000 euros y una 

última de 1.000.000 euros en la ITI de Jaén, indicado en el apartado correspondiente del presente 

informe 1E). 

Todas ellas se encuentran pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2020. 

En el cuadro 7 “Ejecución medida 4_2A”, se observa la ejecución de la operación 4.1.1 durante 2020 y su 

situación a 31 de diciembre de 2020. 

Ver Anexo del IAE2020. 

Operación 4.1.2 (Olivar) 

En 2020 se publica nueva convocatoria para la inversión en activos físicos en general para el sector del 

olivar, y otra específica para la ITI de Jaén. En el cuadro 7 “Líneas de ayuda 4.1.2_2A”, se resume la 

situación de las líneas de ayuda con cargo a la operación: 

El 04 de noviembre de 2020 se publica la “Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se convocan para 

2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las 

inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020 (submedida 4.1)” donde se convoca una línea para el apoyo a la inversión en activos físicos en el 
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sector del olivar por 15.000.000 euros, y una específica integrada en la ITI de Jaén por 5.000.000 euros, 

ambas pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2020. 

De la convocatoria anterior, durante 2020 se ha procedido al pago de 3.359.171,39 euros, declarados a 

la Comisión Europea 3.211.695,13 euros. 

Así, en lo que va de período a 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público total comprometido 

acumulado de la operación 4.1.2 que suma 32.428.956,56 euros, habiéndose pagado 25.329.728,79 euros 

y declarado a la Comisión Europea 25.277.248,49 euros. 

En la tabla “Ejecución medida 4_2A”, se observa la ejecución de la operación 4.1.1 durante 2020 y su 

situación a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 7. Ejecución medida 4_2A 

 

Ver Anexo del IAE2020. 

Operación 4.1.4 

En 2020 se aprueba la primera actuación con cargo a la operación 4.1.4, cuyo objetivo es llevar a cabo 

“Inversiones en explotaciones agrícolas apoyadas por instrumentos financieros”. Esta operación se 

aprueba por un coste estimado de 20.000.000 euros, de los que se han declarado a la Comisión Europea 

en forma de anticipos 7.500.000 euros. 

Se trata de un instrumento financiero de garantía de cartera con techo, de forma que los destinatarios 

finales de la garantía, agricultores, agrupaciones de agricultores con personalidad física o jurídica o 

comunidades de bienes, podrán formalizar préstamos beneficiándose de la garantía aportada por el 

instrumento financiero, con el objetivo final de aumentar la capacidad de producción, modernización de 

las explotaciones existentes y mejora de la calidad del producto mediante la introducción de nuevas 

tecnologías e innovación. 

Operación 4.3.2 

En 2020 no se han aprobado nuevas actuaciones con cargo a la operación 4.3.2, si bien se ha continuado 

avanzando en las ya aprobadas en ejercicios anteriores. 

En relación con la ejecución del Plan Itínere (Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía), aprobado 

en 2019 y que tiene por objeto mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias 

afectados, a 31 de diciembre de 2020 hay declarado un gasto público de 37.500.000 euros, en concepto 

de anticipos. 
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Este plan se convocó en 2019 para la presentación de solicitudes de participación por parte de los 

municipios afectados, así durante el ejercicio 2020 se ha ido llevando a cabo la instrucción del 

procedimiento, revisando la documentación presentada y el cumplimiento de los criterios de admisibilidad 

de las actuaciones. 

El 29 de septiembre de 2020 se dio publicidad a la Propuesta Provisional en la que se estableció una 

relación priorizada de expedientes aplicando los criterios de selección de operaciones recogidos en el punto 

8 del Plan, indicando el camino objeto de actuación, las entidades afectadas y el importe previsto para la 

ejecución de las mismas. Resuelto el trámite de audiencia, se efectuaron las correspondientes visitas a los 

emplazamientos de las actuaciones de los expedientes considerados como beneficiarios provisionales, a 

fin de verificar que las obras no se hubieran iniciado 

Finalmente, en febrero de 2021 publica el listado definitivo de actuaciones que serán objeto de ejecución 

en el marco de este plan, indicando las entidades afectadas y el importe previsto para la ejecución de las 

mismas, considerándose admisibles un total de 259 caminos. 

En relación con las líneas de ayuda con cargo a esta operación, se muestra su situación en el cuadro 8 

“Líneas de ayuda 4.3.2_2A”, con datos acumulados a 31 de diciembre de 2020: 

De estas ayudas, durante el ejercicio 2020 se ha procedido a comprometer un gasto público de 

16.752.610,64 euros, y se ha pagado y declarado a la Comisión Europea un gasto público de 2.588.376,16 

euros. 

Cuadro 8. Líneas de ayuda 4.3.2_2A 

 

Con todo, existe un gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de 27.631.447,59 

euros, declarado a la Comisión Europea un total de 40.088.376,16 euros, incluido los anticipos del Plan 

itínere. 

En el cuadro 9 “Ejecución medida 4_2A”, se muestra la ejecución durante el ejercicio 2020 así como la 

situación acumulada a 31 de diciembre de 2020 de todas las operaciones de la medida 4 con incidencia 

en el focus área 2A, sin incluir gastos transitorios del periodo de programación anterior. 

Cuadro 9. Ejecución medida 4_2A 
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Con compromisos transitorios, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre 

de 2020 de todas las actuaciones financiadas con la medida 4 del PDRA 1420 con incidencia 

en el focus área 2A es de 176.168.477,70 euros, del que se ha pagado 99.282.002,83 euros y 

declarado a la Comisión Europea 139.659.358,99 euros, incluida la declaración de anticipos. 

MEDIDA 16: COOPERACIÓN 

Operaciones 16.1.1, 16.1.2 y 16.1.3 

Respecto a la medida 16 con incidencia en el focus área 2A, en 2020 se han aprobado 2 nuevas actuaciones 

con cargo a la operación 16.1.2 correspondiente a la convocatoria 2020 para el apoyo al funcionamiento 

de grupos operativos, siendo una de ellas específica incluida en la ITI de Cádiz. Otra de las nuevas 

actuaciones se aprueba con cargo a la operación 16.1.3, del sector del olivar. 

En el cuadro 10 “Líneas de ayuda medida 16_2A”, se resumen la situación de todas las ayudas con cargo 

a la submedida 16.1 hasta el 31 de diciembre de 2020, marcando aquellos avances sobre la ejecución 

llevados a cabo durante el presente ejercicio. 

Cuadro 10. Líneas de ayuda medida 16_2A 
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Durante 2020 se publican nuevas convocatorias: 

• El 07 de agosto de 2020 se publica la convocatoria 2020 con el objeto de apoyar a los grupos 

operativos para la cooperación, incluida en la ITI de Cádiz por importe de 2.000.000 euros, y cuya 

información más ampliada se aporta en el apartado correspondiente en el presente informe. 

• El 10 de agosto de 2020 se publica la “Orden de 30 de julio de 2020, por la que se convocan, en 

régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas al funcionamiento 

de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad 

y sostenibilidad agrícolas, para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos 

productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, operaciones 

16.1.2 y 16.1.3), al amparo de la Orden de 7 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible”, convocando 5.309.864 euros con cargo a la operación 

16.1.3 para el apoyo  al funcionamiento de grupos operativos del sector del olivar, y 10.082.824 

euros con cargo a la operación 16.1.2 destinada al resto de sectores. 

Además de estas nuevas convocatorias, durante el ejercicio 2020 se ha ido avanzando también en la 

ejecución de convocatorias anteriores aun no finalizadas, de forma que en la convocatoria 2016 de la 

operación 16.1.2, a 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público declarado a la Comisión Europea 

1.862.546,73 euros. Más de la mitad de los beneficiarios de esta convocatoria son de municipios de la 

provincia de Sevilla, seguidos de Almería y Granada. Además, el 52,94% de los proyectos financiados 

están relacionados con la producción agrícola (fomento de la agricultura sostenible, nuevos cultivos 

alternativos, nuevas tecnologías y sanidad vegetal) y el 14,71% con la producción ganadera (mejora 

sanitaria, mejora genética, uso de nuevas tecnologías), existiendo también proyectos apoyados en relación 
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con la bioeconomía (reutilización de subproductos agrícolas, cálculo de huella ambiental) que concentra 

el 11,76% de todos los expedientes beneficiarios. 

En relación con la convocatoria 2016 del olivar con cargo a la operación 16.1.3, existe un gasto público 

acumulado declarado a la Comisión Europea de 2.060.627,62 euros. Los beneficiarios de esta convocatoria 

están muy repartidos entre todas las provincias, destacado igualmente los proyectos relacionados con la 

producción agrícola y la bioeconomía. 

En el cuadro 11 “Ejecución medida 16_2A”, se muestra la ejecución presupuestaria durante el ejercicio 

2020 de todas las operaciones de la medida 16 con incidencia en el focus área 2A, así como su situación 

acumulada a 31 de diciembre de 2020, sin incluir gastos transitorios del periodo de programación anterior. 

Cuadro 11. Ejecución medida 16_2A 

 

Así, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 16 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 2A, 

es de 10.146.020,21 euros, del que se ha pagado 4.026.753,28 euros y declarado a la 

Comisión Europea 4.024.832,28 euros. 

MEDIDA 21 AYUDA EXCEPCIONAL A SECTORES AFECTADOS POR LA CRISIS COVID- 19 

Operación 21.1.1  

En la versión 8 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, aprobada por decisión de la 

Comisión Europea de 9 de noviembre de 2020, se programa la nueva medida 21 “Ayuda excepcional a 

sectores afectados por la crisis del COVID-19”. 

Con la aprobación del Reglamento (UE) nº 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio 

de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1305/2013 en lo que respecta a una medida 

específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural (FEADER) en respuesta al brote de COVID-19, se crea una nueva medida regulada en 

el artículo 39 ter. 

Esta medida está prevista para proporcionar asistencia de emergencia a los agricultores y a las pymes 

especialmente afectados por la crisis de COVID-19 con el fin de garantizar la continuidad de su actividad 

empresarial. 

Así, en 2020 se aprueban 4 actuaciones con cargo a la operación 21.1.1 relacionadas con la convocatoria 

de ayuda aprobada para el apoyo urgente a agricultores, ganaderos de los sectores especialmente 

afectados por la crisis COVID-19. En el cuadro 12 “Líneas de ayuda medida 21_2A” se recoge la 

información de esta convocatoria. 
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Cuadro 12. Líneas de ayuda medida 21_2A 

 

El 9 de octubre de 2020, se publica la “Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y PYMEs agroalimentarias de los 

sectores especialmente afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en 

2020”. 

Dentro de la misma orden se convocan ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por la crisis 

de COVID-19 en los sectores mencionados en el cuadro, siendo el total del presupuesto convocado para 

ellos de 26.200.000 euros. (Las ayudas también convocadas en el marco de esta convocatoria para PYMES 

agroalimentarias, inciden en el focus área 6A y se expone en el apartado correspondiente). 

El 28 y 30 de diciembre de 2020 se firman las resoluciones de estas ayudas por importe total de 17.747.500 

euros, ordenándose el pago de 14.179.627,29 euros para 8.215 beneficiarios, todo declarado a la Comisión 

Europea. 

  

FOCUS ÁREA 2B: Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente 

formados, y en particular el relevo generacional 

MEDIDA 6: DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EMPRESARIALES 

Gastos transitorios: 

En la medida 6 se recogen compromisos de expedientes del periodo de programación anterior relativos al 

focus área 2B: 

• 33 expedientes por importe de 767.899,31 euros de gasto público adquiridos en la medida 112 

“Instalación Jóvenes Agricultores” del PDRA 0713, de los que en 2020 no se ha procedido al pago 

de ningún expediente, así a 31 diciembre de 2020 hay pagado y declarado 702.782,59 euros 

correspondientes a 25 expedientes. 

Ejecución PDRA 14-20: 

Operación 6.1.1 

Durante el ejercicio se han aprobado 2 nuevas operaciones con cargo a la 6.1.1 del PDR de Andalucía 

2014-2020 en relación con una nueva convocatoria 2020, para el apoyo de la creación de empresas 

agrarias por parte de jóvenes agricultores específicas tanto para la ITI de Cádiz como para la ITI de Jaén, 
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por importe de 7 millones de euros cada una, cuya información más concreta se aporta en el apartado 

correspondiente del presente informe. 

A continuación, en el cuadro 13 “Líneas de ayuda medida 6_2B”, se muestra la situación a 31 de diciembre 

de 2020 de las líneas de ayuda puestas en marcha en el marco de la submedida 6.1 del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, marcando aquellos nuevos avances durante 2020. 

Cuadro 13. Líneas de ayuda medida 6_2B 

 

En la anualidad 2020 la convocatoria general 2018 para la creación de empresas para los jóvenes 

agricultores fue incrementada en 7,5 millones de euros a través de la "Orden de 11 de septiembre de 

2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para la concesión de subvenciones 

reguladas en la Orden de 3 de septiembre de 2018, por la que se convocan para 2018 las ayudas previstas 

en la Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los 

jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1)" (BOJA 

núm. 182 de 18/09/2020), de forma que esta convocatoria contó finalmente con un presupuesto estimado 

de 82,5 millones de euros. 

De las convocatorias publicadas en ejercicio anteriores, durante 2020 se ha seguido avanzando en su 

ejecución de forma que se ha procedido al pago de un gasto público de 44.388.654,43 euros, declarados 

a la Comisión Europea 44.051.602,66 euros. 

A 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público comprometido acumulado de 227.714.812,50 euros, 

del que se ha pagado 165.602.490,41 euros y declarado a la Comisión Europea 164.199.058,82 euros, 

incluida la ITI de Cádiz. 

Los sectores más beneficiados de estas ayudas han sido el olivar, hortícolas en invernadero, frutos de 

cascara (almendra) y el sector caprino especializado. 

Ver Anexo del IAE2020. 

Cuadro 14. Ejecución medida 6_2B 
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En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 6 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 2B, 

incluida ambas ITIs y gastos transitorios, es de 228.568.110,70 euros alcanzando los pagos 

166.291.309,51 euros y las declaraciones a la Comisión Europea 164.901.841,41 euros. 

  

PRIORIDAD 3. FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA ALIMENTARIA, INCLUYENDO 

LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS, EL 

BIENESTAR ANIMAL, Y LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR AGRARIO 

FOCUS ÁREA 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor 

en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 

agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones 

y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

MEDIDA 3 REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS 

Gastos transitorios 

En la medida 3 se recogen compromisos de 119 expedientes del periodo de programación anterior relativos 

al focus área 3A: 

• 118 expedientes por importe de 45.893,05 euros adquiridos en la medida 132 “Ayuda a los 

agricultores que participen en programas de calidad” del PDRA 07/13 y un expediente en la medida 

133 por importe de 10.527 euros. En 2020 no se ha pagado nuevos expedientes, si bien se ha 

declarado a la Comisión Europea 314,93 euros de la operación 3.1.1 del PDRA 1420, de forma que 

a 31 de diciembre de 2020 hay declarado en total 107 expedientes con cargo a las operaciones 

3.1.1 y 3.2.1 del PDRA 1420, alcanzando los 48.876 euros. 

Ejecución del PDRA 14-20 

Operación 3.1.1 

La convocatoria publicada con cargo a esta operación no tuvo el éxito esperado. La ayuda “Participación 

por 1ª vez en regímenes de calidad Convocatoria 2017” convocada por Orden de 8 de noviembre de 2017 

fue resuelta por 7.500 euros destinados un beneficiario que finalmente renunció a la ayuda. 

Operación 3.2.1 y Operación 3.2.2 

En 2020 se aprueban 2 actuaciones con cargo a la submedida 3.2 correspondientes a nuevas convocatorias 

para el apoyo a los agricultores en la participación en regímenes de calidad para el conjunto de sectores 

(operación 3.2.1) y para el sector del olivar (operación 3.2.2). 

En el cuadro 15 “Líneas de ayuda medida 3_3A”, se resume la situación de todas las ayudas convocadas 

hasta el 31 de diciembre de 2020 en el marco de estas operaciones, marcando aquellos avances realizados 

durante el ejercicio 2020. 
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Cuadro 15. Líneas de ayuda medida 3_3A 

 

Durante el ejercicio 2020: 

• El 07 de agosto de 2020 se publica nueva convocatoria por “Orden de 29 de julio de 2020, por la 

que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020 de las ayudas dirigidas a la promoción del 

mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 21 de abril 

de 2016 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural”, por importe de 2.743.638 euros 

para todos los sectores y por 952.453,71 euros para el sector del olivar, estando ambas pendientes 

de resolución a 31 de diciembre de 2020. 

• El 12 de agosto de 2020 se resuelve la convocatoria 2019 de las ayudas para la participación en 

regímenes de calidad en el marco de la operación 3.2.1, por un importe de 860.418,51 euros, 

ordenándose el pago de 50.916,32 euros. 

La ayuda llega a 13 beneficiarios, más de la mitad de los mismos se han beneficiado del Régimen 

de Calidad “Denominación de Origen Protegida” para así ayudar a los productores a 

una remuneración justa por las   cualidades de sus productos, garantizar a los nombres de esos 

productos una protección uniforme y proporcionar a los consumidores información clara sobre las 

propiedades que confieran valor añadido a dichos productos. El 31% de los expedientes 

beneficiarios de esta convocatoria pertenecen al sector vinícola, de zonas especialmente de 

Granada y Huelva. 

• El 12 de agosto de 2020 igualmente se resuelve la convocatoria 2019 de la línea de ayuda de la 

operación 3.2.3, por un importe de 604.833,58 euros, procediéndose al pago y declarándose a la 

Comisión Europea un gasto público de 50.916,32 euros. Son 11 los beneficiarios de esta 

convocatoria, todos ellos para acogerse al Régimen de calidad de “Denominación de Origen 
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Protegida” de los productos del sector del olivar, concentrándose la ayuda en municipios de Jaén 

y Córdoba. 

En el cuadro 16 “Ejecución medida 3_3A”, se muestra la ejecución durante el ejercicio 2020, y la situación 

acumulada a 31 de diciembre de 2020 de todas las operaciones de la medida 3 con incidencia en el focus 

área 3A, sin incluir compromisos transitorios del periodo de programación anterior. 

Cuadro 16. Ejecución medida 3_3A 

 

En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2019 de todas las 

actuaciones financiadas a cargo de la medida 3 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 

3A es de 5.978.944,32 euros, incluido gastos transitorios, del que se ha pagado y declarado 

a la Comisión Europea un total de 4.174.593,88 euros. 

MEDIDA 4 INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Gastos transitorios 

En la medida 4, relativos al focus área 3A, se recogen compromisos de 8 expedientes del periodo de 

programación anterior: 

• 10 expedientes por importe de 2.255.467 euros, que se adquirieron en la medida 123 “Aumento 

del valor añadido de productos agrarios y silvícolas” del PDRA 0713, de los cuales en 2020 se ha 

pagado y declarado a la Comisión Europea 153.223,38 euros con cargo a la operación 4.2.1 del 

PDRA 1420 y ningún expediente con cargo a la 4.2.2. A 31 de diciembre de 2020 hay pagado y 

declarado a la Comisión Europea un total de 865.457,26 euros con cargo a ambas operaciones, 

correspondientes a 10 expedientes. 

Ejecución PDRA 14-20 

Operación 4.2.1 y operación 4.2.2 (Olivar) 

Durante 2020 se han aprobado 3 nuevas actuaciones con cargo a la operación 4.2.1, dos referentes a la 

convocatoria 2020, una para la transformación y comercialización para PYMES y otra para grandes 

empresas, y la última en relación con la convocatoria 2021 incluida en la ITI de Cádiz. 

Con cargo a la 4.2.2 también se aprueba una nueva actuación en relación con la convocatoria 2020 de 

apoyo a la transformación y comercialización en empresas del sector del olivar. 
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En el cuadro 17 “Líneas de ayuda submedida 4.2_3A” se presentan todas las convocatorias publicadas con 

cargo a estas operaciones señalando aquellos avances realizados durante 2020. 

Cuadro 17. Líneas de ayuda submedida 4.2_3A 

 

• El 31 de enero de 2020 se publica resolución complementaria de la convocatoria 2018 de la ayuda 

para la transformación y comercialización de grandes empresas, alcanzando la resolución total un 

gasto público de 25.385.372 euros para 11 empresas, ordenándose el pago de 1.160.966,34 euros. 

De esta convocatoria, 4 de las grandes empresas beneficiarias pertenecen al sector de frutas y 

hortalizas frescas y 3 al sector cárnico, concentrando entre ambos sectores el 63% de las empresas 

beneficiarias. Dichas empresas se reparten de manera igualitaria entre todas las provincias de la 

Comunidad, menos Cádiz y Jaén donde no se registran ninguna empresa beneficiaria. 

• El 24 de abril de 2020 se resuelve la convocatoria 2018 de la ayuda para la transformación y 

comercialización para PYMES por un importe de 31.081.302 euros llegando a 88 empresas 

beneficiarias, procediéndose al pago de 3.788.967.86 euros. 

El mayor número de las PYMES beneficiarias pertenecen al sector de las frutas y hortalizas frescas, 

seguidas del sector de las frutas y hortalizas transformadas y empresas del sector cárnico, 

mayoritariamente procedentes de municipios de Sevilla y Málaga, entre las que concentran el 55% 

de las solicitudes de ayudas beneficiarias. De manera general la distribución de los beneficiarios 

sigue un patrón similar a la distribución de las empresas agroalimentarias andaluzas. 

• El 18 de septiembre de 2020 se resuelve la convocatoria 2018 de la ayuda con cargo a la operación 

4.2.2 para la transformación y comercialización en PYMES y grandes empresas del sector del olivar. 
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La resolución se publica por importe de 32.632.491,71 euros para 87 beneficiarios, habiéndose 

autorizado el pago de un gasto público de 1.049.879,77 euros. 

Ver Anexo del IAE2020.Por otro lado, y en relación con las nuevas convocatorias: 

• El 06 de octubre de 2020 se publica la “Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se convoca, 

en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas a inversiones 

materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos 

agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, 

operaciones 4.2.1 y 4.2.2) al amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, de la Consejería de 

Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible”, convocando un total de 62.000.000 euros. 

Las tres líneas convocadas se encuentran pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2020. 

Junto a estas ayudas, existen otras convocatorias con cargo a la operación 4.2, específicas para la ITI de 

Cádiz, explicadas en el apartado correspondiente y cuya nueva convocatoria que se ha publicado en 

febrero de 2021. 

En el cuadro 18 “Ejecución medida 4_3A”, se observa la ejecución presupuestaria de la operación 4.2.1 y 

4.2.2 durante 2020 y su situación acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 18. Ejecución medida 4_3A 

 

Operación 4.2.3 

En 2020 se aprueba la primera actuación con cargo a la operación 4.2.3 “Inversiones en 

transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas apoyados por instrumentos 

financieros”. El coste estimado de esta actuación es de un gasto público de 30.000.000 euros, del que se 

ha declarado a la Comisión Europea 5.000.000 euros, en concepto de anticipos. 

El objetivo general de esta operación es reforzar la competitividad y la posición de las agroindustrias en 

las cadenas de valor mediante la transformación y comercialización de productos agrícolas.  Esto se llevará 

a cabo a través de un instrumento financiero de garantía de cartera con techo, siendo los beneficiarios 

finales de estas ayudas los que podrán formalizar préstamos beneficiándose de la garantía aportada por 

el instrumento financiero. 

Así y en general, en el cuadro 18 “Ejecución medida 4_3A”, se muestra la ejecución durante 2020 así 

como la situación de la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2020 de todas las operaciones de la 
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medida 4 con incidencia en el focus área 3A, sin tener contar los compromisos transitorios del periodo de 

programación anterior. 

En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con cargo a la medida 4 del PDRA 1420 con incidencia en el focus 

área 3A, incluido gastos transitorios, es de 188.264.559,27 euros, pagado y declarado a la 

Comisión Europea un total de 88.844.750,18 euros. 

MEDIDA 16: COOPERACIÓN 

Para dar respuesta al focus área 3A en la medida 16 se programa: 

Operación 16.4.1 

En 2020 no se aprueban nuevas operaciones si bien se sigue avanzando en la ejecución de la convocatoria 

aprobada en años anteriores. En el cuadro 19 “Líneas de ayuda 16.4.1_3A” se observa la situación de la 

convocatoria 2019 con cargo a la operación a 31 de diciembre 2020, y sus avances en 2021. 

Cuadro 19. Líneas de ayuda 16.4.1_3A 

 

El 12 de mayo de 2020 se firma la propuesta de resolución provisional de esta convocatoria, siendo 

finalmente resuelta a principios de 2021 por un importe de 71.820,75 euros para 4 beneficiarios, pendiente 

de autorización de pagos. 

Así, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con cargo a la medida 16 del PDRA 1420 con incidencia en el focus 

área 3A, es de 71.820,74 euros. 

  

FOCUS ÁREA 3B. Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. 

MEDIDA 5: RECONSTITUCIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DAÑADO POR 

DESASTRES NATURALES Y CATÁSTROFES E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

ADECUADAS. 

Gastos transitorios: 

En la medida 5 se recogen compromisos de 7 expedientes del periodo de programación anterior relativos 

al focus área 3B: 

• Estos expedientes por importe de 675.161,43 euros se adquirieron en la medida 126 del PDRA 

0713. En 2020 no se ha pagado y declarado nada nuevo con cargo a las operaciones 5.1.2 y 5.2.1 

del PDRA 1420, así a 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público total pagado y declarado a 
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la Comisión con cargo a la medida 5 que suma 671.534,18 euros, correspondientes a 6 

expedientes. 

Ejecución PDRA 14-20: 

Operación 5.1.1 

Durante el ejercicio 2020 no se ha puesto en marcha. 

Operación 5.1.2 

La convocatoria prevista a publicar en el marco de la operación 5.1.2 del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía, finalmente se retrasará debido a la puesta en marcha y ejecución del Plan Avanza. 

Operación 5.2.1 

En 2020 no se aprueba nuevas actuaciones si bien se avanza en las convocatorias aprobadas en ejercicios 

anteriores. 

En el cuadro 20 “Líneas de ayuda 5.2.1_3B” se presenta la situación de las convocatorias con cargo a la 

operación a 31 de diciembre de 2020, señalándose los avances durante el ejercicio. 

Cuadro 20. Líneas de ayuda 5.2.1_3B 

 

Durante este ejercicio, la convocatoria 2019 ha sido ampliada por “Orden de 12 de noviembre de 2020, 

por la que se fija una cuantía adicional a la prevista en la Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que 

se convocan para 2019 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, por el que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas a inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados 

por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2)”, alcanzando la convocatoria finalmente 

12.000.000 euros. 

En un primer momento esta convocatoria se publicó para atender las inversiones necesarias para paliar 

los efectos que el fenómeno climatológico “DANA”, acontecido en septiembre de 2019, tuvo sobre las 

explotaciones agrarias andaluzas. Poco después de la publicación de la convocatoria, la Comunidad 

Autónoma de Andalucía se vio afectada por el paso de la borrasca “Gloria”, provocando daños de muy 

importante consideración en los bienes, tanto públicos como privados, en áreas localizadas de las 

provincias de Almería y Málaga. 
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Dado que el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas convocadas mediante la Orden de 23 de 

noviembre de 2019 por la que se convocó la ayuda, se encontraba en vigor, se publicó la Orden de 8 de 

febrero de 2020 (BOJA núm. 30), a los efectos de incluir entre los beneficiarios de las ayudas a los titulares 

de explotaciones agrarias afectados por la borrasca “Gloria”. Como consecuencia de ampliar los potenciales 

beneficiarios de estas ayudas se han recibido un mayor número de solicitudes de las inicialmente previstas, 

de forma que un número importante de solicitantes puede que, cumpliendo todos los requisitos para ser 

de beneficiarios de las mismas, no vayan a poder ser atendidos por falta de disponibilidad presupuestaria 

en la citada convocatoria. 

Para evitar lo expuesto, y dado que en la convocatoria inicial, en base al Reglamento de los Procedimientos 

de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, prevé la posibilidad de 

contar con una cuantía adicional con anterioridad a que se dicte la resolución de concesión y sin necesidad 

de una nueva convocatoria, y puesto que la dotación existente en el presupuesto programado para las 

líneas de ayudas de la operación 5.2.1 es suficiente, se ha procedido al aumento del importe convocado 

inicialmente. 

El 18 de noviembre de 2020 se firma la propuesta de resolución provisional. 

Operación 5.2.2 

En 2020 se dan de alta 5 nuevas actuaciones directas con cargo a la operación 5.2.2 del PDR de Andalucía 

2014-2020: 

o “Plan Restaura II. Actuaciones de emergencia 2020. Gloria” _ En febrero de 2020, se publicó en 

BOJA el Acuerdo de 30 de enero de 2020 por Consejo de Gobierno, por el que se declarar 

fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o catástrofes con incidencia en el 

potencial productivo agrario y se insta a la adopción de medidas para paliar sus efectos. Así se 

acuerda poner en marcha un conjunto de medidas dirigidas a la recuperación del potencial de 

producción y de terrenos agrícolas dañados por la borrasca “Gloria” por un importe de 3.000.000 

euros, del que se han ejecutado durante el ejercicio 571.354,44 euros. 

o Otras 4 actuaciones destinadas a continuar y llevar a cabo trabajos ordinarios para el 

“Acondicionamiento de caminos rurales, catástrofes 2018. Actuaciones ordinarias”, por un importe 

total de 3.797.887,9 euros pendientes de ejecutar. Con fecha 2 de noviembre de 2018 se publicó 

en BOJA el Decreto Ley 4/2018, de 30 de octubre, por el que se declaran de interés general las 

obras de reparación de los caminos rurales en los casos de fenómenos meteorológicos adversos, 

desastres naturales y otras catástrofes acaecidas en la Comunidad Autónoma. Los Acuerdos del 

Consejo de Gobierno de fechas 30 de octubre, 13 de noviembre y 27 de noviembre de 2018, 

establecen los términos municipales afectados. El 30 de noviembre de 2018 se emite la Orden por 

la que se aprueba el Plan de Reposición de caminos rurales en los casos de fenómenos 

meteorológicos adversos, desastres naturales y otras catástrofes acaecidas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 2018 (Plan Repara 2018). 
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En el cuadro 21 “Ejecución medida 5_3B”, se presenta la ejecución de todas las operaciones de la medida 

5 durante el ejercicio 2020 y su ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2020, sin tener en consideración 

los compromisos transitorios del período de programación anterior. 

Cuadro 21. Ejecución medida 5_3B 

 

En total, incluido transitorios, con cargo a la medida 5 con incidencia en el focus área 3B hay 

un gasto público total comprometido a 31 de diciembre de 2020 de 23.802.253,97 euros, del 

que se ha pagado y declarado a la Comisión Europea 18.241.662,10 euros. 

  

PRIORIDAD 4. RESTAURAR, PRESERVAR Y MEJORAR LOS ECOSISTEMAS RELACIONADOS 

CON LA AGRICULTURA Y SILVICULTURA. 

FOCUS ÁREA 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de 

alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos. 

MEDIDA 1: ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN 

Operación 1.1.2  

En 2020 no se ha dado de alta nuevas actuaciones si bien se ha seguido avanzando en la ejecución de 

aquellas aprobadas en ejercicios anteriores. En el cuadro 22 “Ejecución medida 1_4A” se observa la 

ejecución de la operación en el ejercicio 2020, y su situación acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Operación 1.2.4  

Por su parte, con cargo a la operación 1.2.4 en 2020 se ha tramitado 2 nuevas actuaciones: 

o “Jornadas intercambio experiencias plan de acción R.B Andalucía- Marruecos. Reserva Biosfera 

Intercontinental del Mediterráneo”, cuyo objetivo es desarrollar 4 jornadas de intercambio de 

experiencias destinadas a gestores, investigadores y agentes sociales de ambas orillas sobre: 

conservación y gestión de los espacios naturales protegidos que comprende la RBIM, incendios 

forestales que le afecta, sus alcornocales y la conservación de su avifauna ante los tendidos 

eléctricos. Su importe estimado es de 69.695,02 euros. 

o “Actuaciones en el marco del Plan de Acción de la Reserva Biosfera Intercontinental Mediterránea”, 

a través de la cual se ejecutará algunas de las actuaciones que recoge el Plan de Acción de la RBIM 
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2016-2025, pues aglutina algunas de las prioridades establecidas para dinamizar el tejido 

socioeconómico de los medios rurales que acoge esta reserva, facilitando el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en sus tres funciones (conservación, desarrollo y apoyo logístico). Entre 

las actividades programadas en este proyecto, destacan las de demostración e intercambio de 

experiencias para mejorar el conocimiento, la capacitación y la comunicación y, sobre todo, para 

impulsar la participación activa de los actores locales. El importe estimado de esta actuación es de 

170.010,19 euros. 

En el cuadro 22 “Ejecución medida 1_4A” se presenta la ejecución durante el ejercicio 2020 de todas las 

operaciones de la medida 1 con incidencia en el focus área 4A, así como la ejecución acumulada a 31 de 

diciembre de 2020. 

Cuadro 22. Ejecución medida 1_4A 

 

En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 1 del PDRA1420 con incidencia en el focus área 4A es 

de 2.409.179,04 euros, alcanzando los pagos 1.835.978,17 euros y habiéndose declarado a 

la Comisión Europea 15.789,29 euros. 

MEDIDA 4 INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Gastos transitorios 

En la medida 4 relativos al focus área 4A se recogen compromisos de 11 expedientes del periodo de 

programación anterior correspondientes a: 

• 11 expedientes por importe de 83.941,55 euros, que se adquirieron en la medida 216 “Ayudas a 

las inversiones no productivas” del PDRA 0713. En 2020 no se ha procedido al pago de ningún 

expediente, con lo que a 31 de diciembre de 2020 hay pagado y declarado a la Comisión Europea 

un gasto público de 78.080,23 euros con cargo a la operación 4.4.1 del PDRA 1420 que 

corresponden a 8 expedientes.  

Ejecución PDRA 14-20 

Operación 4.4.2 

En 2020 se aprueba una nueva operación denominada “Implementación Red Prioritaria Infraestructuras 

verdes. Fase II” por un importe estimado de 3.544.240,93 euros. Tras haberse ejecutado la Fase I del 

proyecto en el ejercicio anterior, con una mejora considerable de las comunicaciones en el medio rural y 
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una recuperación y adecuación de las vías pecuarias muy acogidas por la población de los municipios más 

afectados, se comienza la Fase II, con el fin de ampliar la Red de Infraestructuras Verdes, llevándose a 

cabo la modernización de la red de vías pecuarias y otras infraestructuras rurales para su adaptación como 

red de comunicación rural a través de la recuperación y acondicionamiento de parte de la red de vías 

pecuarias, aumentando su valor paisajístico,  potenciando su biodiversidad y favoreciendo su uso público. 

Junto a ello, durante el ejercicio se continúa avanzando en la ejecución de las actuaciones con cargo a 

operación 4.4.2 aprobadas en ejercicios anteriores. En el cuadro 23 “Ejecución medida 4_4A” se muestra 

la ejecución de la operación durante 2020 y su ejecución acumulada. 

Operación 4.4.4  

Esta operación se planteó en sus inicios para dar continuidad a las actuaciones que se hicieron en el 

proyecto “Life bioDehesa”, hace tres años. Se pensó hacer dos proyectos de inversión, uno para dehesas 

demostrativas privadas y otro para dehesas públicas. 

Inicialmente se pensó utilizar tanto la 4.4.4 como la 8.5.1, de modo que se complementaran las 

actuaciones de seca, biodiversidad y plantación, como en el Life. Aunque en este momento y con la 

experiencia adquirida parece más adecuado actuar solo en las dehesas de montes públicos, por la dificultad 

y demora en realizar convenios con fincas privadas. 

Al estudiar la operación para activar el proyecto y ver si es posible incluir el coste de redacción del mismo, 

se ve que la operación actual no permite realizar actuaciones integrales. Esto es debido a que cuando se 

modificó la 8.2.1 a criterio de la Comisión, se pidió separar las actuaciones de renovación del arbolado 

para la 8.2.1 y las de lucha contra la seca y otras fitosanitarias en la 4.4.4. 

Posteriormente, en el diseño de la orden de ayudas forestales de la operación 8.5.1 se consideró positivo 

financiar buena parte de las actuaciones previstas en fincas privadas. Quedando en vía muerta la concesión 

de estas ayudas a través de la 4.4.4. 

Tal y como está redactada la operación 4.4.4, pensada para las actuaciones fitosanitarias (como 

complemento a las de plantación y protección de regeneración del arbolado) en fincas privadas, ha 

imposibilitado su puesta en marcha para llevar a cabo un proyecto integral en las dehesas en montes 

públicos, con lo que se prevé su desprogramación para la próxima modificación del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía. 

Operación 4.4.5  

En 2020 se han aprobado 10 nuevas actuaciones con cargo a la operación 4.4.5, todas actuaciones directas 

para la “Señalización en los Espacios Naturales Protegidos” de distintas provincias y zonas de la región. 

Como objetivo final estas actuaciones pretenden ayudar a preservar el estado de conservación de los 

ecosistemas incidiendo en los problemas ambientales de las empresas rurales, que desarrollan su actividad 

en gran medida sobre espacios protegidos. La gestión de los espacios protegidos va dirigida a hacer 

compatibles conservación y desarrollo sostenible en estos territorios. Para que esto sea posible se están 

habilitando, no solo diferentes políticas y medidas, sino también instrumentos que ayuden a su desarrollo 
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e implantación. Así, la señalización del territorio debe adaptarse también a estos cambios, para cumplir 

una doble misión: facilitar la gestión del uso público y el desarrollo rural, contribuyendo a la conservación 

y a la mejora de la sostenibilidad de las actividades desarrolladas en los espacios naturales protegidos de 

Andalucía, muchos de ellos de reciente declaración y carentes de una adecuada visibilidad en el territorio. 

El total de estas actuaciones suman un coste estimado de 2.453.725 euros, todo comprometido durante 

el ejercicio, y del que se ha declarado a la Comisión Europea un gasto público de 1.157.417,41 euros, en 

forma de anticipos. 

En el cuadro 23 “Ejecución medida 4_4A” se muestra la ejecución de la operación. 

Operación 4.4.8  

Durante el ejercicio se publica la “Orden de 20 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

inversiones en actuaciones tradicionales de sistemas de conducción hidráulica, en el Marco del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.4)”. 

Con esta línea de ayuda se pretende apoyar inversiones necesarias para la ejecución de proyectos que 

contemplen actuaciones en regadíos históricos, que cuenten con valores agronómicos, culturales, 

paisajísticos y ambientales, y que cumplan funciones y servicios ecosistémicos esenciales. Así, las 

inversiones tendrán que estar destinadas a la ejecución de proyectos de rehabilitación de acequias, cuyo 

objetivo principal sea el riego de pastos y prados y la recarga de acuíferos, obras de fábricas y elementos 

singulares de interés cultural, o de carácter patrimonial, detección de antiguas acequias que se han perdido 

y recuperación del trazado original, así como los costes de redacción de proyectos y de dirección de obras. 

Asimismo, teniendo en cuenta la masculinización del sector, se acuerda expresamente que la perspectiva 

de género y la consideración específica de las personas en situación de desventaja social o riesgo de 

exclusión, forme parte de la finalidad y contenido de las estrategias de desarrollo, buscando especialmente 

la incorporación de las mujeres a la actividad económica en las zonas vinculadas al sector agrario en la 

región. 

Esta ayuda a 31 de diciembre de 2020 se encuentra pendiente de convocar. 

En el cuadro 23 “Ejecución medida 4_4A” se muestra la ejecución de la operación. 

Operación 4.4.9  

En 2020 no se aprueban nuevas actuaciones con cargo a esta operación, que está teniendo ciertos 

problemas en su ejecución. 

Esta operación de apoyo a inversiones no productivas para la conservación de la biodiversidad en espacios 

agrícolas tenía previstos proyectos conjuntos que tenían que ser articulados mediante convenios. Esta 

figura ha planteado unos importantes problemas administrativos y se desprogramó la mayor parte de la 

operación. 

Actualmente solo hay una operación aprobada que tiene por objetivo es llevar a cabo “Medidas para la 

mejora de hábitat de Estepa cerealista en el medio agrario”, cuyo importe estimado es de 79.479,56 euros 
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y que se encuentra pendiente de ejecución. Su objetivo es ejecutar las acciones de mejorar de hábitat de 

estepa cerealista en el medio agrario, estando incluidas en el programa de actuación del “Plan de 

recuperación y conservación de las aves esteparias”, para conseguir poblaciones sostenibles y reducir su 

grado de amenaza. 

En el cuadro 23 “Ejecución medida 4_4A”, se muestra la ejecución durante 2020 de todas las operaciones 

de la medida 4 que incidencia en el focus área 4A, así como el estado acumulado de ejecución a 31 de 

diciembre de 2020, sin contar con compromisos transitorios del período de ejecución anterior. 

Cuadro 23. Ejecución medida 4_4A 

 

En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 4 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 4A, 

junto a gastos transitorios es de 8.427.978,41 euros, los pagos 3.089.752,40 euros y 

declarado a la Comisión Europea 2.898.238,90 euros. 

MEDIDA 7: SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES 

Operación 7.6.1  

En 2020 se han dado de alta 6 nuevas actuaciones, todas ellas actuaciones directas: 

- Dos encargos (encomiendas de gestión) a AMAYA destinadas a: 

• “Adecuación y puesta en valor de los Monumentos Naturales de Málaga”, como finalidad 

fundamental es conseguir el acercamiento a la sociedad actual del patrimonio natural y cultural 

existente en los Monumentos Naturales de Málaga. En todos los casos los trabajos se han enfocado 

para posibilitar la mejora de la localización de estos enclaves incluidos en el proyecto, así como 

también, adecuar las zonas de acceso y los itinerarios a través de los cuales podemos llegar a los 

mismos, así como a la colocación de diferentes tipos de señales para promocionar y difundir sus 

valores naturales, culturales y paisajísticos. Su importe es 195.067,29 euros, del que se ha 

declarado a la Comisión Europea 88.473,91 euros en forma de anticipos. 

• “Programa de Actuación del Plan de recuperación del Lince Ibérico II”, cuyo objetivo fundamental 

de reducir el estado de amenaza del lince ibérico en el Catálogo Andaluz de Especies amenazadas, 

a través del seguimiento de la población de Lince en las zonas de distribución estable y nuevos 

núcleos de reintroducción en Andalucía, seguimiento sanitario específico para el lince ibérico y 
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seguimiento de infraestructuras viarias en zonas de presencia y de reintroducción de lince ibérico 

en Andalucía. Su coste estimado es 1.850.346,83 euros, pendiente de ejecutar. 

- Tres procesos de licitación pública: 

• “Elaboración y edición guías geo turismo de geo parques Cabo de Gata y Sierras Subbéticas”, cuya 

elaboración cubrirá la necesidad de contar con una buena guía de calidad que ponga en valor el 

patrimonio geológico de los tres geoparques andaluces, mejorar el grado de conocimiento de los 

mismos y a su vez fomentar el desarrollo sostenible de estos territorios a través de su puesta en 

valor. La elaboración de esta guía se estima en 297.898,34 euros, pendiente de ejecutar. 

• “Actuaciones de protección y puesta en valor del Patrimonio Geológico Geoparque de Gata-Níjar 

(Almería)”, a través de actuaciones de mantenimiento y protección de los georrecursos, dotación 

de equipos, y puesta en valor de los elementos que integren este espacio, en general esta 

actuación comprende el acondicionamiento ambiental puntual de senderos en mal estado y la 

reposición y acondicionamiento de talanqueras y vallado perimetral a lo largo del Geoparque. Su 

coste estimado es de 707.696,17 euros. 

• “Rehabilitación Casa Forestal y Oficinas del Parque en Siles (Jaén)”, en los últimos años se han 

llevado a cabo varias iniciativas de restauración y mejora del patrimonio etnográfico, priorizando 

la renovación y actualización de su uso, ofreciendo de este modo nichos de oportunidad de una 

manera respetuosa con su conservación. La presente actuación tiene por objeto la rehabilitación 

de una de las casas forestales más representativa y señera en el ámbito de la Sierra de Segura, 

que corre actualmente el riesgo de perderse debido a su mal estado de conservación. Por ello, se 

prevé su rehabilitación al objeto de su conservación futura, además de darle un uso coherente y 

compatible con la gestión del Parque Natural. Se estima un coste de 818.980,81 euros, pendientes 

de ejecutar. 

- Un convenio de colaboración: 

• “Convenio Áreas prioritarias de restauración del Pinsapar en Andalucía”. El Plan de Recuperación 

del Pinsapo, publicado el 5 de febrero de 2011 mediante el Acuerdo de 18 de enero de 2011, del 

Consejo de Gobierno, establece ciertos factores de amenaza de los pinsapares que suponen un 

riesgo importante desde el punto de vista genético. El objeto del presente convenio consiste en el 

desarrollo del proyecto para la evaluación del modelo de incidencia solar para el establecimiento 

de las áreas prioritarias de restauración del pinsapar en Andalucía, obteniendo en el estudio datos 

básicos y necesarios para implementar el programa de recuperación del Abies pinsapo Boiss y su 

hábitat. El importe estimado es de 78.230 euros. 

En el cuadro 24 “Ejecución medida 7_4A”, se observa la ejecución de la operación 7.6.1 durante el ejercicio 

2020 y su situación acumulada a 31 de diciembre de 2020.  

Operación 7.6.2  

En 2020 se han dado de alta 3 nuevas actuaciones: 
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• Un Encargo (encomienda de gestión) para la “Coordinación Seguridad y Salud Actuaciones Puertas 

Verdes Fase II e Infraestructuras Verde Fase II”.  Actuación para aplicar las funciones básicas de 

la figura del Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras enmarcadas en 

el Programa de Puertas Verdes 2020-2023 Fase II e Implementación de la Red Prioritaria de 

Infraestructuras Verdes en el Medio Rural por un coste estimado de 371.745,08 euros totalmente 

comprometido y habiéndose ejecutado en 2020 un gasto publico de 4.038,65 euros. 

• Una licitación pública para la ejecución de las “Obras de itinerario paisajístico y de recualificación 

estuario norte del Odiel”, para la realización de las obras de restauración ambiental y paisajística 

del itinerario y de recualificación de bordes urbanos en el Estuario Norte del Odiel en Huelva, para 

la ejecución de un espacio libre de alcance supramunicipal consistente en un itinerario que 

permitirá la recualificación de los bordes urbano-rural degradados de Aljaraque, Gibraleón y 

Huelva, y la conexión de los mismos por un itinerario paisajístico por el Parque Natural Marismas 

del Odiel, que ponga en valor el espacio natural protegido y el patrimonio forestal. Su coste 

estimado es de 3.147.909,60 euros, del que se ha declarado en forma de anticipos 1.000.000 

euros. 

• Licitación pública para la ejecución de las “Obras de adecuación paisajística almadraba de El 

Rompido Almadraba en Lepe (Huelva)”, identificada en la red de espacios libres del Plan de 

Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva. El objetivo es la ejecución de una 

infraestructura verde de accesibilidad al paisaje mediante la adecuación paisajística del entorno 

del conjunto de instalaciones denominadas Real de la Almadraba de Nueva Umbría, aplicando 

medidas de protección, recuperación y accesibilidad de las unidades de paisaje, ambientales y 

patrimoniales, contempla la recuperación y valorización de un tramo de la margen derecha del Río 

Piedras en el denominado “Embarcadero y la Casa del Capitán” como área para la interpretación 

paisajística y como espacio libre de uso público que permita una cierta concentración de personas 

de forma controlada, el descanso y punto de recogida de los residuos en el Paraje Natural Marismas 

del Río Piedras y Flecha del Rompido. Su importe estimado 548.221,95 euros pendientes de 

ejecutar. 

En el cuadro 24 “Ejecución medida 7_4A”, se observa la ejecución de la operación 7.6.2 durante el ejercicio 

2020 y su situación acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Operación 7.6.3  

En 2020 se han aprobado 2 nuevas actuaciones con cargo a esta operación: 

• “Sensibilización ambiental y sostenibilidad sobre el impacto del cambio climático en el medio 

natural”, a ejecutar a través de un proceso de licitación pública para un programa de sensibilización 

para la conservación de la biodiversidad, sensibilización social sobre la conservación de los 

ecosistemas forestales y la identificación de sus amenazas. El importe estimado es de 250.161,58 

euros, pendiente de ejecución. 
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• Igual que el anterior, otro proceso de licitación pública para “Sensibilización ecológica y educación 

para sostenibilidad sobre aves y sus hábitats” por un importe estimado 249.989,92 euros, 

pendiente de ejecución. 

En el cuadro 24 “Ejecución medida 7_4A”, se observa la situación de ejecución de las operaciones de la 

medida 7 con incidencia en el focus área 4A durante 2020, y su situación acumulada. 

Cuadro 24. Ejecución medida 7_4A 

 

En total el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 7 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 4A es 

de 11.588.195,42 euros, alcanzando los pagos 7.758.521,05 euros y declarado a la Comisión 

Europea 1.088.473,91 euros. 

MEDIDA 8. INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE ZONAS FORESTALES Y MEJORA DE LA 

VIABILIDAD DE LOS BOSQUES 

Gastos transitorios: 

En la medida 8 se recogen compromisos de 119 expedientes del periodo de programación anterior relativos 

al focus área 4A: 

• 119 expedientes por importe de 1.658.096 euros, que se adquirieron en la medida 226 

“Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas” del PDRA 0713. En 

2020 se ha procedido al pago y a la declaración a la Comisión Europea de 92.065,79 euros, de 

forma que a 31 de diciembre de 2020 hay declarado a la Comisión Europea un importe de 

857.922,43 euros con cargo a la operación 8.3.1 del PDRA 1420, correspondiente a 25 expedientes. 

Ejecución PDRA 14-20: 

Operación 8.2.1  

En 2020 no se ha dado de alta ninguna nueva actuación, si bien durante el ejercicio se han elaborado los 

proyectos y borradores de la normativa necesaria para comenzar a ejecutar la ayuda a través de la cual 

se ejecutará la misma. 

Las previsiones de publicación de las bases reguladoras se estiman en el segundo semestre de 2021. 

Operación 8.3.1  
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En 2020 se aprueban 16 actuaciones nuevas a ejecutar través de procesos de licitación pública, donde se 

prevé desarrollar diversos trabajos para el desarrollo de “Tratamientos Selvícolas Preventivos” en distintos 

montes públicos de todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objetivo de 

prevenir daños en las masas forestales por incendios. El coste estimado total de estas nuevas actuaciones 

suma 11.784.633,57 euros, pendientes de ejecución. 

En relación con su única la línea de ayuda para la “prevención de incendios” convocada en 2018 por 

importe de 14.532.938 euros, el 28 de diciembre de 2020 se emite propuesta definitiva de resolución de 

la convocatoria, firmándose la resolución finalmente el 23 de abril de 2021 por 127.383,90 euros. 

Además de los problemas debidos a la emergencia sanitaria del COVID que ha retrasado algo la resolución 

de esta ayuda, se puede mencionar otros problemas que han derivado en que de las 479 solicitudes 

admitidas solo se les haya concedido ayuda a 23 beneficiarios: 

- Hay un número importante de expedientes con incidencias en la titularidad de los terrenos, la 

titularidad de los planes de gestión o la vigencia de los mismos. 

- La crisis económica ha hecho que haya un número importante de expedientes que se han caído 

por tener deudas con la seguridad social o con la Agencia Autonómica o Estatal. 

- Estas ayudas están vinculadas a que los propietarios tengan sus Planes de Gestión conforme a la 

norma y muchos solicitantes no cumplían este requisito. 

- Dentro de estas ayudas se incluían actuaciones para la construcción o mantenimiento de puntos 

de agua, y en gran parte de estas instalaciones no cuentan con la autorización/concesión del 

organismo de cuenca. 

Junto a ello durante el ejercicio se ha seguido ejecutando las actuaciones aprobadas en ejercicios 

anteriores con cargo a esta operación, en el cuadro 25 “Ejecución medida 8_4A” se presenta la ejecución 

de la operación 8.3.1 durante 2020, así como su ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2020, sin 

tener en consideración gastos transitorios. 

Operación 8.4.1  

En 2020 se han dado de alta 8 nuevas actuaciones directas: 

- Un encargo (encomienda de gestión) para llevar a cabo “Actuaciones urgentes incendio forestal en el 

monte La Chaparrita y Otras. Nerva (Huelva)”, para paliar los efectos de un incendio declarado el 2 de 

agosto de 2018 en el paraje denominado “Barranco de las Veguillas”, que se extendió por la sierra de 

otros municipios y que fue extinguido el 10 de agosto, afectando a una superficie de 1.749,77 ha. Una 

vez realizada la evaluación de los daños, se tomaron medidas en las zonas más afectadas para paliar los 

efectos a corto plazo y se dictó por resolución el 4 de marzo de 2020 la declaración de urgencia de dichas 

actuaciones. El importe estimado es de 676.997,85 euros, habiéndose ejecutado durante el ejercicio un 

gasto público de 290.793,39 euros. 

- 7 Licitaciones públicas: 
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• En relación con el incendio anterior, se aprobó la operación “Restauración incendio forestal de 

Nerva, provincia de Huelva” para continuar con las actuaciones de restauración en la zona 

incendiada, con el objetivo de poner freno a los procesos de erosión como consecuencia de la 

pérdida de la cubierta vegetal y la recuperación de los ecosistemas degradados. Las actuaciones 

contempladas en este proyecto se encuentran vinculadas a la restauración del incendio y se 

concentran en preparación del terreno mediante casillas picadas y ahoyado, transporte, 

almacenamiento y distribución de plantas y semillas, siembra en casillas, plantación, colocación de 

protectores, riegos y señalización. El importe estimado 359.951,87 euros pendientes de ejecutar. 

•  “Restauración incendio Peñuelas Sector occidental PN Doñana, Coto Mazagón y Ordenados 

Moguer Fase I”, con el objetivo de la regeneración del potencial forestal de los montes afectados 

por el incendio que hubo en la zona en 2017. Estas actuaciones son complementarias a las ya 

llevadas a cabo a través de otra operación aprobada en el año del incendio. El importe estimado 

de estos trabajos es de 3.189.760,60 euros, habiéndose declarado a la Comisión Europea 

1.056.129,73 euros en forma de anticipos. 

• 5 Actuaciones para desarrollar “Obras de mitigación riesgo hidrológico forestal terrenos afectados 

incendios Olivargas” y para la “Dirección de las obras de emergencia”.  El 27 de agosto de 2020 

se declaró un incendio forestal en el paraje denominado Olivargas dentro el término municipal de 

Almonaster la Real (Huelva). Debido a las altas temperaturas, fuertes vientos, baja humedad 

relativa y abundante vegetación, este incendio adquirió gran virulencia, decretándose nivel 2 de 

emergencia. Tras una primera evaluación del área recorrida por el fuego ésta se estima en unas 

15.280 has, y se han podido identificar distintas áreas donde se hace necesario actuar de manera 

inmediata para disminuir los riesgos hidrológicos que se han generado ante la pérdida de la 

cubierta vegetal. La suma del coste estimado del conjunto de estas actuaciones suma 1.417.767,82 

euros, de los que se han declarado a la Comisión Europea 680.340,71 euros. 

En el cuadro 25 “Ejecución medida 8_4A”, se presenta la ejecución de la operación 8.4.1 durante 2020, 

así como su ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Operación 8.5.1 

En la versión 7 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 aprobado por decisión de la 

Comisión Europea de 21 de agosto de 2020, se incluyó como modificación, la incidencia directa de la 

operación 8.5.1 en el focus 4A, además de su incidencia en el 5E. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ciertas operaciones que originariamente se consideraban que contribuían 

a la prioridad 5, por su temática y objetivos, han pasado a ser consideradas dentro de la Prioridad 4. 

En concreto: 

• “Conservación de peces e invertebrados en aguas continentales” 

• “Control poblaciones de gaviotas patiamarillas. Cádiz” 

• “Evaluación sanitaria sobre Muérdago. Baza” 
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• “Actuaciones de apoyo de la población del nóctulo grande en Andalucía” 

• “Construcción vallados y otras instalaciones Zonas Recina Norte y Sur en Doñana” 

• “Medidas de mejora de hábitat de esp. leñosa relacionadas con aves esteparias” 

• “Servicio control y seguimiento del cerdo asilvestrado. Cádiz” 

• “Servicio control y seguimiento cerdo asilvestrado Málaga” 

• “Plan de Gestión de Ungulados silvestres en el parque nacional de Sierrra Nevada” 

• “Mejora y Regeneración de Acebuchares en el Monte Betis. TM Tarifa (Cádiz)” 

• “Restauración Charcas, Pilares y Senderos en P.N. Grazalema” 

• “Eliminación de la conflictividad del lince en gallineros en las provincias de Córdoba y Jaén” 

• “Actualización inventario Micológico básico y su aplicación a la distribución de especies” 

• “Creación de una zona de reserva para la Polyommatus Golgus Sagratox”  

El importe total estimado de estas actuaciones suma 3.580.574,97 euros, de dicho importe se ha 

comprometido un gasto público total de 3.363.688,86 euros, del que se ha pagado 1.985.193,09 euros, 

pendientes de declaración a la Comisión Europea. 

En el cuadro 25 “Ejecución medida 8_4A”, se puede observar la ejecución de toda la medida 8 con 

incidencia directa en el focus área 4A por operaciones. 

Cuadro 25. Ejecución medida 8_4A 

 

En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 8 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 4A, 

incluido transitorios, es de 78.359.372,93 euros, alcanzando los pagos un importe de 

67.272.566,62 euros y declarando a la Comisión Europea 31.237.234,09 euros. 

MEDIDA 10. AGROAMBIENTE Y CLIMA 

Gastos transitorios: 

En la medida 10 relativos a los focus área 4A se recogen 1.222.825 euros de gasto público debido a 

compromisos de 105 expedientes de la medida 214 Ayudas agroambientales del marco 0713, de los que 

en 2020 se ha procedido a declarar a la Comisión Europea 19.572,02 euros con cargo a la medida 10 del 
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PDRA 1420. Así, en lo que va de periodo se ha pagado y declarado un total de 1.226.053,53 euros, que 

corresponden a 99 expedientes. 

Ejecución PDRA 14-20 

En enero de 2020 se publica la “Orden de 27 de diciembre de 2019, por la que se amplía el período de 

compromisos de las subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, y a la Medida 11: Agricultura 

Ecológica, correspondientes a la convocatoria de ayuda 2015, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo 

de 2015 que se citan”. 

En virtud de esta orden, y teniendo en cuenta la posibilidad de prorrogar el período de compromisos para 

las Medidas 10 y 11 que se contempla en el PDRA 2014- 2020, el cual al describir cada una de las citada 

medidas dispone que tras el periodo inicial de compromisos de 5 años podrá haber prórrogas anuales para 

alcanzar o mantener los beneficios medioambientales previstos, previa justificación de la necesidad, se 

amplía por un año el periodo de compromisos de las ayudas correspondientes a las siguientes operaciones 

de la medida: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5 (4C), 10.1.7 (4C), 10.1.8 y 10.1.12 (4C). 

Tras ello, y teniendo en cuenta que en dicho momento los reglamentos de transición de la Política Agraria 

Común (PAC) aun no estaban aprobados, no se consideraron las dotaciones del Marco Financiero 

Plurianual como definitivas. Así, a final de 2020 se publica la “Orden de 22 de diciembre de 2020, por la 

que se amplía el periodo de compromisos de las subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima” por 

la que se amplía un segundo año el periodo de compromisos de las ayudas correspondientes a las 

siguientes operaciones convocadas mediante la Orden de 26 de mayo de 2015: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5 

(4C), 10.1.7 (4C), 10.1.8 y 10.1.12 (4C) y ampliar por un año el periodo de compromisos de las ayudas 

correspondientes a las siguientes operaciones convocadas mediante la Orden de 18 de abril de 2016: 

10.1.3, 10.1.6 (4C) y 10.1.10 (4C). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la programación de la nueva operación 10.1.13 “Mantenimiento de 

sistemas tradicionales de ganadería extensiva de Andalucía en rumiantes” en la versión 7 del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, aprobada por decisión de la Comisión Europea de  21 de 

agosto de 2020, se publica la “Orden de 16 de abril de 2020, por la que se modifica la Orden de 26 de 

mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria para el año 2015”, donde se 

incorpora esta nueva operación 10.1.13, en las bases reguladoras. 

Además, se publica también la “Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados, por la que se establece el régimen relativo al compromiso correspondiente a la 

asistencia a la jornada formativa establecido para la Operación 10.1.13”. 

En el cuadro 26 “Líneas de ayuda submedida 10.1_4A”, se presenta la situación de las ayudas con cargo 

a las operaciones de la medida 10, a 31 de diciembre de 2020 con los importes comprometidos para todo 

el periodo de compromiso establecido para cada operación. 

Cuadro 26. Líneas de ayuda submedida 10.1_4A 
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Así, para la continuidad en la ejecución de la medida se publica la correspondiente “Resolución de 23 de 

enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone para el 

año 2020 las ayudas que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 

de diciembre y de la Orden de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades de la Campaña 2020.” 

Se han presentado las solicitudes de pago de las operaciones 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.8, 10.1.9, 

correspondientes a las convocatorias realizadas en los años 2015 y 2018. 

En el cuadro 27 “Ejecución submedida 10.1_4A” se presenta la ejecución presupuestaria de todas las 

operaciones de la medida 10 con incidencia en el focus área 4A. 

Cuadro 27. Ejecución submedida 10.1_4A 

 

Operación 10.1.1  

Según la información aportada anteriormente, los compromisos de las ayudas para apicultura con cargo 

a esta operación, se amplían por dos años más. 

En 2020 se declara el pago de un gasto público de 6.142.598,08 euros de la convocatoria 2015, a 31 de 

diciembre de 2020 existen unas declaraciones acumuladas a la Comisión Europea 30.035.260,38 euros. 

Operación 10.1.2  

Según la información ya aportada, la etapa de compromisos de las ayudas para las razas autóctonas de 

esta operación, se amplían por dos años más. 



 

52 

De la convocatoria 2015, en 2020 se declara a la Comisión Europea un gasto público de 1.722.160,44 

euros, a 31 de diciembre de 2020 existen unos pagos declarados a la Comisión Europea de 8.203.360,29 

euros. 

Operación 10.1.3  

Según la información aportada anteriormente, el periodo de compromiso de las ayudas para la mejora de 

pastos sistemas dehesas, se amplía por un año más. 

En 2020 se ha realizado la declaración de un gasto público de 1.634.350,26 euros en relación con su 

convocatoria 2016, a 31 de diciembre de 2019 existen unos pagos acumulados y declarado a la Comisión 

Europea de 6.082.341,77 euros. 

Operación 10.1.8 

El periodo de compromiso con cargo a esta operación para los sistemas agrarios de aves esteparias, se 

amplía por dos años más. 

Durante el ejercicio se procede, en relación con su convocatoria 2018, al pago de un gasto público de 

60.126.76 euros, de forma que a 31 de diciembre de 2020 hay pagado y declarado a la Comisión Europea 

un total de 136.281,70 euros. 

De la convocatoria 2015, durante 2020 también se realiza el pago de un gasto público de 3.499.098,8 

euros, de forma que a 31 de diciembre existen unos pagos declarados a la Comisión Europea de 

17.353.717,44 euros. 

En total la operación 10.1.8 cuenta con un gasto público total pagado y declarado a la Comisión Europea 

de 17.489.999,14 euros. 

Operación 10.1.9  

De su convocatoria 2018 para el apoyo de los sistemas sostenibles de cultivos hortícolas sostenibles y flor 

cortada en invernadero, durante el ejercicio se procede al pago de un gasto público de 468.630,38 euros, 

de forma que a 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público pagado y declarado a la Comisión Europea 

de 892.958,07 euros. 

En relación con la convocatoria 2017 se ha pagado 317.875,98 euros en 2020, alzando un gasto público 

acumulado pagado y declarado a la Comisión Europea los 913.989,62 euros. 

En total, a 31 de diciembre de 2020 existen unos pagos acumulados y declarados a la Comisión Europea 

con cargo a la operación 10.1.9 de 1.806.947,69 euros. 

Operación 10.1.13 

Durante el ejercicio se publica la “Orden de 23 de abril de 2020, por la que se efectúa la convocatoria 

para el año 2020 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, al amparo de la Orden de 26 

de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015”, se convoca para 
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el ejercicio la subvención con cargo a la nueva operación 10.1.13 Mantenimiento de sistemas tradicionales 

de ganadería extensiva de Andalucía en rumiantes, por un importe de 40.000.000 euros para los 5 años 

siguientes. 

En 2021 se procede a la ampliación del crédito para esta convocatoria hasta un importe de 70.000.000 

euros. 

A 31 de diciembre de 2020 se encuentra pendiente de resolución. 

Operación 10.2.1  

En 2020 se ha dado de alta una nueva actuación en relación con la convocatoria 2020 para el apoyo a los 

recursos genéticos en ganadería, de forma que el 4 de agosto de 2020 se publica la “Orden de 17 de julio 

de 2020, por la que se convocan para 2020, las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2016, por 

la que se regulan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la conservación y 

el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la ganadería, en el marco de Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (operación 10.2.1)”, por importe de 3.478.537,80 euros 

pendiente de resolución. 

En el cuadro 28 “Líneas de ayuda 10.2.1_4A”, se observa la situación de todas las convocatorias publicadas 

con cargo a la operación a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 28. Líneas de ayuda 10.2.1_4A 

 

En relación con la convocatoria 2016 ya resuelta, en 2020 se ha procedido al pago y declaración a la 

Comisión Europea un gasto público de 1.788.630,34 euros, alcanzando el gasto público pagado y 

declarado a la Comisión Europea 6.629.154,82 euros a 31 de diciembre de 2020. 

Por otra parte, se han aprobado dos nuevas actuaciones a ejecutar a través de un proceso de licitación 

pública, una denominada “2020-21_CRF.CRF201900.005_Banco de germoplasma de hortícolas” que tiene 

por objeto mejorar la conservación y clasificación del patrimonio genético para que el Banco de 

germoplasma de hortícolas existente en la región, se convierta en un Banco activo de especies hortícolas 

de Andalucía, a través de la actualización de su inventario, conservación, desarrollo y mejora de los 

recursos fitogenéticos ex situ, caracterización y evaluación de variedades conservadas de especies 

hortícolas con interés agrícola e incrementar el conocimiento de agricultores. El coste estimado es de 

84.927,35 euros, pendiente de ejecución. 

La otra actuación, “2020-21_CRF.CRF201900.001 Banco de germoplasma del género fragaria” con un 

coste estimado de 108.125 euros, cuyo objetivo es, además de mantener un banco de germoplasma de 

la fresa cultivada (Fragaria Xananassa) pues esta variedad no se puede encontrar silvestres en la 
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naturaleza, la obtención de nuevas variedades de fresas teniendo en cuenta las circunstancias 

agroclimáticas de la localización. 

Por su parte, durante el ejercicio se ha seguido avanzando en la ejecución de otras actuaciones directas 

aprobadas en ejercicio anteriores, de forma que en 2020 en relación a ellas se ha procedido al pago de 

un gasto público de 132.088,47 euros, pendientes de declaración. 

En el cuadro 29 “Ejecución 10.2.1_4A” se observa la ejecución durante 2020 de toda la operación 10.2.1 

con incidencia en el focus área 4A, así como la situación acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 29. Ejecución 10.2.1_4A 

 

En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 10 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 4A, 

incluido transitorios, es de 73.423.027,07 euros, del que se ha pagado 72.181.941,07 euros, 

y declarado a la Comisión Europea 71.473.117,62 euros. 

MEDIDA 11. AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Gastos transitorios 

Se han imputado a la extinta medida 214 del PDRA 0713 un gasto público total de 12.753.032 euros de 

818 expedientes que finalmente se financiarán en la medida 11 del PDRA 1420. En 2020 se ha pagado 

247.859,60 euros de forma que a 31 de diciembre de 2020 se han pagado y declarado un importe total 

de 12.047.678,41 euros con cargo a la operación 11.2.1 del PDRA 1420. 

Ejecución PDRA 14-20 

Igual que la medida 10, por “Orden de 27 de diciembre de 2019” y posteriormente por “Orden de 22 de 

diciembre de 2020”se amplía por dos años más, los compromisos agroambientales para todas las 

operaciones de la medida 11. 

En el cuadro 30 “Líneas de ayuda medida 11_4A”, se presenta la situación a 31 de diciembre de 2020 de 

las ayudas con cargo a las operaciones de la medida 11 con los importes comprometidos para todo el 

periodo de compromiso establecido para cada operación. 

Cuadro 30. Líneas de ayuda medida 11_4A 
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Por otra parte, para la continuidad en la ejecución de la medida se publica la correspondiente “Resolución 

de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone 

para el año 2020 las ayudas que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, 

de 19 de diciembre y de la Orden de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades de la Campaña 

2020.” 

En el cuadro 31 “Ejecución medida 11_4A” se presenta la ejecución presupuestaria de todas las 

operaciones de la medida 11 con incidencia en el focus área 4A, durante 2020 y su situación acumulada 

a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 31. Ejecución medida 11_4A 

 

Operación 11.1.1  

En 2020 se ha procedido a declarar un gasto público de 7.655.566,34 euros, de forma que a 31 de 

diciembre de 2020 existen unos pagos acumulados y declarados a la Comisión Europea de 43.276.008,33 

euros. 

Operación 11.1.2 (olivar) 

En 2020 del resto de campañas se ha realizado la declaración de un gasto público de 3.355.882,49 euros, 

de forma que a 31 de diciembre de 2020 existen unos pagos acumulados y declarados a la Comisión 

Europea de 19.241.874,61 euros. 

Operación 11.2.1  

En relación con la convocatoria de 2015 de las ayudas para el mantenimiento de agricultura y ganadería 

ecológica, en 2020 procede a declarar un gasto público de 11.895.065,51 euros. A 31 de diciembre de 

2020 existen uno un gasto público pagado y declarado a la Comisión Europea de 98.058.451,09 euros. 
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Por su parte de la convocatoria 2018, resuelta en el ejercicio anterior, se procede a declarar en 2020 un 

gasto público de 16.295.427,51 euros, así a 31 de diciembre de 2020 el gasto público pagado y declarado 

a la Comisión Europea suma un total de 22.125.882,18 euros. 

En total, con cargo a la operación 11.2.1 a 31 de diciembre de 2020 hay un gasto público declarado que 

alcanza el importe de 120.184.333,27 euros. 

Operación 11.2.2 (Olivar) 

En relación con la convocatoria 2015 de las ayudas de la operación 11.2.2, durante 2020 se ha continuado 

con la presentación de las correspondientes solicitudes de pago, y se ha declarado un gasto público de 

9.302.681,15 euros, así a 31 de diciembre de 2020 existen unos pagos declarados a la Comisión Europea 

de e 46.652.461,36 euros. 

De la convocatoria 2018, se ha procedido a declarar durante el ejercicio 2020 un gasto público de 

1.425.033,29 euros, sumando el total del gasto público declarado a la Comisión Europea a 31 de diciembre 

de 2020 un importe de 2.778.655,79 euros. 

En total, a 31 de diciembre de 2020 existe un pago declarado a la Comisión Europea de todas 

las actuaciones financiadas con la medida 11 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 

4A, incluido gastos transitorios de 244.181.011,77 euros. 

MEDIDA 13. PAGOS A ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES U OTRAS LIMITACIONES 

ESPECÍFICAS 

Gastos transitorios: 

En la medida 13 se recogen 2.845 expedientes del periodo de programación anterior del focus área 4A: 

• 2.200 expedientes por importe de 2.862.336,87 euros que se adquirieron en la medida 211 “Ayudas 

destinadas a indemnizar a agricultores por desventajas naturales en zonas de montaña” del PDRA 

0713, de los cuales en 2020 se ha pagado 14.234,43 euros, así a 31 de diciembre de 2020 hay un 

gasto público pagado acumulado y declarado a la Comisión Europea de 2.720.991,81 euros con 

cargo a la operación 13.1.1 del PDRA 1420. 

• 890 expedientes por importe de 1.013.374,4 euros, que se adquirieron en la medida 212 “Ayudas 

destinadas a indemnizar a agricultores por desventajas naturales distintas de las de montaña” del 

PDRA 0713. En 2020 se ha pagado 7.563,58 euros, de forma que a 31 de diciembre de 2020 existe 

un pago total declarado a la Comisión Europea de 977.272,92 euros con cargo a la operación 

13.2.1 del PDRA 1420. 

Ejecución PDRA 14-20 

A principios de 2020 se publica la Orden de 27 de enero de 2020, por la que se efectúa la convocatoria 

para el año 2020 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo 

de la Orden de 14 de abril de 2016, que se cita”. 
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Los importes convocados para cada una de las operaciones de la medida son: 11.200.000 euros para la 

operación 13.1.1, para la operación 13.2.1 un presupuesto de 4.484.560 euros y por último la operación 

13.3.1 que cuenta con 750.000 euros. A 31 de diciembre de 2020, se encuentran pendientes de resolver. 

En el cuadro 32 “Líneas de ayuda medida 13_4A”, se presenta la situación a 31 de diciembre de 2020 de 

todas las convocatorias de ayuda financiadas por la medida 13, marcando aquellos avances durante el 

ejercicio 2020. 

Cuadro 32. Líneas de ayuda medida 13_4A 

 

Operación 13.1.1  

En 2020 se ha declarado un gasto público de 9.729.444,04 euros correspondiente a la convocatoria 2020 

y 1.066.627,43 euros de las convocatorias anteriores, de forma que a 31 de diciembre de 2020 el gasto 

público acumulado declarado a la Comisión Europea para toda la operación 13.1.1 es de 50.628.208,14 

euros. 

Operación 13.2.1  

En 2020 se ha declarado un gasto público de 4.029.889,31 euros de la convocatoria 2020 y 272.317,49 

euros del resto de convocatorias, así a 31 de diciembre de 2020 el gasto público acumulado declarado a 

la Comisión Europea es de 20.554.673,11 euros con cargo a la operación 13.2.1. 

Operación 13.3.1  

En 2020 se ha procedido a declarar un gasto público de 717.570,61 euros de la convocatoria 2020 y 

81.596,28 euros de las anteriores, de forma que a 31 de diciembre de 2020 el gasto público acumulado 

declarado a la Comisión Europea es de 3.357.624,76 euros. 
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En el cuadro 33 “Ejecución medida 13_4A” se presenta la ejecución presupuestaria de todas las 

operaciones de la medida 13 con incidencia en el focus área 4A. 

Cuadro 33. Ejecución medida 13_4A 

 

En total, a 31 de diciembre de 2020 de todas las actuaciones financiadas con cargo a la 

medida 13 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 4A, incluido transitorios, se ha 

declarado a la Comisión Europea un total de 78.238.770,74 euros. 

FOCUS ÁREA 4C: Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos 

MEDIDA 10. AGROAMBIENTE Y CLIMA 

Gastos transitorios 

En la medida 10 se recogerán 2.711.756 euros debido a compromisos de 1.012 expedientes, relativos al 

focus área 4C de la medida 214 “Ayudas agroambientales” del PDRA 0713, de los cuales en 2020 se ha 

pagado un gasto público de 101.513,37 euros, lo que a 31 de diciembre de 2020 hay pagado un importe 

total de 2.542.569,46 euros de los que se han declarado a la Comisión Europea 2.505.949,71 euros, que 

corresponden a 965 expedientes. 

Ejecución PDRA 14-20 

Tal como se ha mencionado en las operaciones de la medida 10 con incidencia directa en el focus área 

4A, en enero de 2020 se publicó la “Orden de 27 de diciembre de 2019”, por la que se amplió el período 

de compromisos en las subvenciones con cargo a algunas operaciones de la Medida 10, entre las que se 

encuentran algunas con incidencia en el focus árae 4C. 

Tras ello, por “Orden de 22 de diciembre de 2020”, se vuelve a ampliar el periodo de compromiso 

inicialmente establecido, de forma que hay ayudas de algunas de las operaciones de la medida 10 cuyo 

periodo de compromiso se ha visto aumentado por dos años, tal como se indica en los apartados 

siguientes. 

En el cuadro 34 “Líneas de ayuda medida 10_4C”, se presenta la situación de las ayudas con cargo a las 

operaciones de la medida 10, a 31 de diciembre de 2020, con los importes resueltos para todo el periodo 

de compromiso establecido para cada operación. 

Cuadro 34. Líneas de ayuda medida 10_4C 
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Para la continuidad en la ejecución de las operaciones de la medida y la presentación de las 

correspondientes solicitudes de pago, se publica la “Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección 

General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone para el año 2020 las ayudas que se 

incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 

de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades de la Campaña 2020.” 

Así, se han presentado las solicitudes de pago de las operaciones 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.10, 

10.1.11 y 10.1.12, correspondientes a sus convocatorias. 

En el cuadro 35 “Ejecución medida 10_4C”, se observa la ejecución presupuestaria de las operaciones de 

la medida 10 con incidencia directa en el focus área 4C. 

Cuadro 35. Ejecución medida 10_4C 

 

Operación 10.1.4  

La convocatoria 2018 de las ayudas para el apoyo a los sistemas sostenibles de cultivos herbáceos secano, 

fue resuelta el 3 de abril de 2020 por un importe total de 83.984,70 euros para todo el periodo de 

compromiso, es decir para los 5 años siguientes. 

Durante 2020 por primera vez, se ha procedido al pago y declaración a la Comisión Europea de un gasto 

público de 10.297,31 euros. 

Operación 10.1.5  
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Según las órdenes publicadas ya mencionadas anteriormente, las ayudas con cargo a la operación 10.1.5 

han ampliado por dos años su período inicial de compromiso. 

En 2020 se ha declarado un gasto público de 13.616.233,33 euros en relación con la convocatoria 2015 

para el apoyo a sistemas sostenibles cultivos agroindustriales, así a 31 de diciembre de 2020 existen unos 

pagos acumulados declarados a la Comisión Europea de 69.038.801,24 euros. 

Operación 10.1.6  

Se amplía según la Orden de 22 de diciembre de 2020, un año el período de compromisos de las ayudas 

a su cargo. 

En relación con 2016 para los sistemas sostenibles de cultivos leñosos (permanentes), en 2020 se ha 

declarado un gasto público de 234.815,68 euros, así a 31 de diciembre de 2020 existen unos pagos 

acumulados y declarados a la Comisión Europea de 835.317,77 euros. 

Por su parte, de la convocatoria 2018 resuelta durante el ejercicio anterior, durante 2020 se ha procedido 

al pago de un gasto público de 113.118,64 euros, alcanzando el total del gasto público declarado 

acumulado los 203.631,75 euros. 

En total de la operación 10.1.6 hay un gasto público declarado a la Comisión Europea de 1.038.949,52 

euros. 

Operación 10.1.7 (Olivar) 

Las ayudas de esta operación para apoyar el sistema sostenible de olivar, también ha visto incrementados 

por dos años el periodo de compromisos inicialmente establecido. 

En 2020 se ha declarado 11.728.160,55 euros, de forma que a 31 de diciembre de 2020 existen unos 

pagos acumulados y declarados a la Comisión Europea de 60.660.059,73 euros. 

Operación 10.1.10  

El periodo de compromisos de las ayudas para apoyar el sistema sostenible de castaño y uva pasa, se ha 

incrementado en un año respecto al periodo inicialmente establecido. 

Durante 2020, y en relación con la convocatoria 2016 se ha procedido a declarar un gasto público de 

197.278,06 euros, a 31 de diciembre de 2020 existen unos pagos declarados a la Comisión Europea de 

751.451,94 euros. 

Por su parte, en relación con la convocatoria 2017 se ha presentado durante 2020 las solicitudes de pago 

por importe de 64.151,33 euros, de forma que a 31 de diciembre de 2020 cuenta con un gasto público 

acumulado declarado a la Comisión Europea de 190.554,81. 

En total, con cargo la operación 10.1.10 existe un gasto público pagado acumulados y declarado a la 

Comisión Europea de 942.006,75 euros. 

Operación 10.1.11  
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De estas ayudas para el apoyo a la agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos 

(permanentes), en 2020 se ha procedido declarar 562.109,96 euros en relación con la convocatoria 2015, 

a 31 de diciembre de 2020 existen unos pagos acumulados declarados a la Comisión Europea por importe 

de 2.819.294,47 euros. 

Operación 10.1.12 (Olivar) 

Estas ayudas para el apoyo a la agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar, amplía por 

dos años el periodo de compromisos inicial. 

En 2020 se ha procedido a declarar un gasto público de 2.781.406,99 euros, de forma que a 31 de 

diciembre de 2020 existe un gasto público declarado a la Comisión Europea de 14.066.686,78 euros. 

En total, el gasto público declarado a la Comisión Europea a 31 de diciembre de 2020 de todas 

las actuaciones financiadas con la medida 10 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 

4C incluido transitorios, alcanza los 151.082.045,51 euros. 

  

PRIORIDAD 5.  PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y FOMENTAR EL PASO A UNA 

ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y CAPAZ DE ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 

SECTORES AGRARIOS, ALMIENTARIO Y FORESTAL. 

FOCUS ÁREA 5A: Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura 

MEDIDA 4 INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Gastos transitorios 

En la medida 4 relativo al focus área 5A se recogen los compromisos de 19 expedientes del periodo de 

programación anterior: 

• 19 expedientes por importe de 3.721.721 euros, que se adquirieron en la medida 125 “Mejora y 

desarrollo de la infraestructura relacionada con el desarrollo y la adaptación de la agricultura y de 

la silvicultura” del PDRA 0713. En 2020 no se han pagado ningún nuevo expediente, así en lo que 

va de periodo se ha pagado un gasto público total de 2.696.079,50 euros de los que se han 

declarado a la Comisión Europea 2.340.014,36 euros correspondientes a todos los expedientes. 

Ejecución PDRA 14-20 

Operación 4.3.1 

En 2020 se aprueban 3 nuevas actuaciones con cargo a la operación 4.3.1 relacionadas con la nueva 

convocatoria 2020 para la mejora de regadíos de carácter general, con una línea general, otra específica 

para la ITI de Cádiz y otra incluida en la ITI Jaén. 

En el cuadro 36 “Líneas de ayuda medida 4_5A”, se presenta la situación de las ayudas con cargo a esta 

operación a 31 de diciembre de 2020, marcando aquellos avances realizados durante el ejercicio 2020. 

Cuadro 36. Líneas de ayuda medida 4_5A 
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Durante el ejercicio: 

• El 21 de enero de 2020 se publica la “Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se convocan 

para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas a la disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de las 

instalaciones de riego, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(Submedida 4.3), en convocatoria de ámbito territorial de Andalucía y convocatoria de ámbito para 

Inversión Territorial Integrada de la Provincia de Cádiz”. 

En esta orden queda convocada para 2019 la ayuda para la disminución de la dependencia 

energética por un importe de 5.000.000 euros para la genérica, y una convocatoria específica para 

la ITI de Cádiz. Ambas a 31 de diciembre de 2020 se encuentran pendientes de resolver. 

• El 16 de diciembre de 2020 se publica “Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se convocan 

para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 29 de septiembre de 2020, por las que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a comunidades de 

regantes, juntas centrales y comunidades generales, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas a mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020”. 

En este caso se convoca para la mejora de regadíos, una línea para el ámbito general por importe 

de 23.644.420 euros, y dos líneas específicas, una para la ITI de Cádiz y otra para la de Jaén, 

explicadas en su apartado específico. 

En cuanto a la ejecución del resto de convocatorias, en el cuadro 37 “Ejecución medida 4_5A”, se presenta 

la ejecución presupuestaria de la operación 4.3.1 durante el ejercicio, así como la situación acumulada a 

31 de diciembre de 2020, sin contar los compromisos transitorios del período de programación anterior. 

Cuadro 37. Ejecución medida 4_5A 
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En total, para todas las actuaciones financiadas con cargo a la medida 4 del PDRA 1420 con 

incidencia en el focus área 5A incluida la ITI de Cádiz, así como los gastos transitorios, a 31 

de diciembre de 2020 existe un gasto público comprometido acumulado de 46.366.321,71 

euros, del que se ha pagado 11.377.816,22 euros y declarado a la Comisión Europea 

11.021.751,08 euros. 

  

FOCUS ÁREA 5B: Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos. 

Operación 4.2.1 y operación 4.2.2 (Olivar) 

En la versión 7 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 aprobada por decisión de la 

Comisión Europea de 21 de agosto de 2020, se incorporó la incidencia directa de la operación 4.2.1 y 

4.2.2 en el focus área 5B, además de su incidencia en el ámbito de interés 3A. 

Así, teniendo en cuenta lo anterior, durante de 2020 se han aprobado 2 nuevas actuaciones con cargo a 

la operación 4.2.1 en relación con dos líneas de ayuda para la transformación y comercialización de Pymes 

y Grandes empresas, y otra actuación con cargo a la 4.2.2 para el sector del olivar, en el ámbito 5B, así 

se recoge en el cuadro 38 “Líneas de ayuda medida 4_5B. 

Cuadro 38. Líneas de ayuda medida 4_5B 

 

• El 6 de octubre de 2020 se publica “Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se convoca, 

en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas a inversiones 

materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos 

agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, 

operaciones 4.2.1 y 4.2.2) al amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, de la Consejería de 

Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible”. 
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En esta convocatoria existen tres líneas de ayuda, y para cada una de ellas existe un presupuesto 

cuya incidencia directa es “lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos”. 

Las convocatorias de transformación y comercialización para Pymes y Grandes empresas ascienden 

a 5.000.000 euros cada una, y la ayuda para la transformación y comercialización de empresas en 

el sector del olivar es de 10.000.000 euros. 

FOCUS ÁREA 5C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, 

subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el 

desarrollo de la bioeconomía. 

MEDIDA 1: ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN 

Operación 1.2.2  

En 2020 se aprueba una nueva actuación con cargo a la operación 1.2.2, a ejecutar a través de un proceso 

de licitación pública donde se financia “acciones de demostración e información sobre la biodegradación 

de efluentes de agroquímicos generados en las prácticas agrícolas”. 

Su objetivo es fomentar el funcionamiento de dos sistemas que en la actualidad existen (sistema 

HELIOSEC y sistema PHYTOBAC) para descontaminar los efluentes agroquímicos como residuos de la 

actividad agraria, para evitar contaminar los recursos naturales de la zona evitando problemas de 

fitotoxicidad en las plantas y filtraciones de restos de productos fitosanitarios al subsuelo. El importe 

estimado de esta actuación es de 126.636,82 euros, habiéndose comprometido y pagado durante el 

ejercicio un gasto público de 29.348,29 euros. 

También durante 2020 se ha avanzado en la ejecución de la actuación aprobada en el ejercicio anterior, 

comprometiéndose un gasto público de 488.588,82 euros del que se ha pagado 288.755,86 euros. 

En el cuadro 39 “Ejecución medida 1_5C”, aparece la ejecución presupuestaria de la operación 1.2.2 

durante 2020 así como su situación acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 39. Ejecución medida 1_4C 

 

En total, para todas las actuaciones financiadas con cargo a la medida 1 del PDRA 1420 con 

incidencia en el focus área 5C, a 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público 

comprometido acumulado de 591.498,46 euros y pagado de 391.665,50 euros, pendiente de 

declarar a la Comisión Europea. 

MEDIDA 2: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN DESTINADOS A LAS 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
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Operación 2.1.3  

Durante 2020 se aprueba un nuevo proyecto, si bien es necesario dar de baja dos actuaciones dadas de 

alta en ejercicios anteriores. 

Una de ellas “Asesoramiento ECOLABEL PYME rurales Andalucía oriental”, tenía como objetivo llevar a 

cabo un proceso de licitación pública para contratar el servicio de asesoramiento ECOLABEL en el medio 

rural de Andalucía Oriental. El proceso de licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

(BOJA núm. 24, de 2 de febrero de 2018), quedando desierto por la falta de presentación de ofertas. 

Por su parte, la actuación para el “Apoyo instrumentos voluntarios Andalucía oriental” tenía por objeto 

asesorar sobre los mismos, aun así, por la poca asistencia finalmente se da de baja el proyecto. 

El nuevo encargo con TRAGSA es para el "Apoyo técnico-jurídico para el fomento, implementación y 

tramitación de instrumentos financieros voluntarios en pequeñas y medianas empresas (PYMES) del medio 

rural" por importe de 255.492,53 euros. 

Así, en el cuadro 40 “Ejecución medida 2_5C” se presenta la ejecución presupuestaria de la operación 

2.1.3 durante 2020 y su situación acumulado a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 40. Ejecución medida 2_5C 

 

 

En total, para todas las actuaciones financiadas con cargo a la medida 2 del PDRA 1420 con 

incidencia en el focus área 5C, a 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público 

comprometido y pagado acumulado de 74.033,31 euros, pendiente de declarar a la Comisión 

Europea. 

  

FOCUS ÁREA 5E: Fomentar la conservación y captura del carbono en los sectores agrícola y 

forestal 

MEDIDA 8. INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE ZONAS FORESTALES Y MEJORA DE LA 

VIABILIDAD DE LOS BOSQUES 

Gastos transitorios 

En la medida 8 relativos al focus área 5E se recogen los compromisos de 2.085 expedientes del periodo 

de programación anterior: 

• 2.040 expedientes por un importe de 33.520.466,20 euros de gasto público, que se adquirieron en 

la medida 221 “Primera forestación de tierras agrícolas” del PDRA 0713, de los cuales en 2020 se 

han pagado 1.766.390,11 euros, alcanzando en lo que va de periodo y a 31 de diciembre de 2020 
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el gasto público pagado y declarado a la Comisión Europea un total de 28.966.448,25 euros con 

cargo a la operación 8.1.1 del PDRA 1420. 

• 59 expedientes por un importe de 372.667 euros de gasto público, que se adquirieron en la medida 

227 “Ayuda a inversiones no productivas” del PDRA 0713, de los cuales en 2020 no se ha pagado 

nada, con lo que a 31 de diciembre de 20200 hay pagado y declarado a la Comisión Europea un 

total de 297.835,31 euros que corresponden a 25 expedientes, con cargo a la operación 8.5.1 del 

PDRA 1420. 

jecución PDRA 14-20E 

Operación 8.5.1  

En 2020 se han dado de alta 5 nuevas actuaciones con cargo a la operación 8.5.1 del PDRA 1420: 

- Un encargo (encomienda de gestión) para la “Mejora de hábitats para especies presa de fauna 

amenazada en el Espacio Natural de Doñana”, con el objetivo de favorecer la especie presa que sirven de 

sustento a las especies amenazadas de la zona, mejorando así su hábitat. El importe estimado es de 

699.653,63 euros, pendiente de ejecución. 

- 1 Proceso de licitación pública divida en “Lotes” para cada zona, con el objetivo de realizar obras 

consistentes en actuaciones para paliar la incidencia del decaimiento y dotar de mayor capacidad de 

respuesta a la masa forestal que aún no está severamente afectada, con la finalidad de aumentar el grado 

de adaptación de los pinares de repoblación y promover la restauración natural de las formaciones 

afectadas. El importe total estimado es de 3.668.823,54 euros, pendientes de ejecución. 

• Lote 1. Decaimiento de pinares en la Sierra de los Filabres (Almería) 

• Lote 2 Decaimiento de pinares Espacio Natural Sierra Nevada (Granada) 

• Lote 3 Decaimiento de pinares Espacio Natural Sierra Nevada (Almería) 

 - Otro proceso de licitación pública para la “Mejora de ecosistemas forestales en la provincia de Cádiz”, 

para mejorar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales litorales 

de la zona mediante distintos tratamientos selvícolas en pinares, repoblaciones y diversas actuaciones de 

restauración. El importe estimado de esta actuación es de 592.609,39 euros, pendiente de ejecutar. 

En relación con su única línea de ayuda publicada en 2019 para incrementar el valor medioambiental de 

los ecosistemas forestales, el 19 de junio de 2020 finalizó el plazo de presentación de documentación y 

alegaciones. El citado plazo de 10 días establecido para la presentación de la documentación quedó 

suspendido a tenor de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, quedando derogada esta disposición mediante Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, 

finalizando el plazo el 14 de junio, el cual a su vez fue ampliado hasta el 19 de junio. 

Finalmente, el 20 de abril de 2021 se ha firmado la resolución definitiva de concesión por un importe de 

63.192.948,99 euros. 
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Por su parte, durante el ejercicio 2020 se ha continuado avanzando en la ejecución de todas las 

actuaciones aprobadas en ejercicios anteriores, así en el cuadro 41 “Ejecución medida 8_5E” se presenta 

la ejecución presupuestaria de la operación 8.5.1 con incidencia en el focus área 5E durante 2020, así 

como su situación a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 41. Ejecución medida 8_5E 

 

Con todo, de todas las actuaciones financiadas con la medida 8 del PDRA 1420 con incidencia 

en el focus área 5E incluido los gastos transitorios, a 31 de diciembre de 2020 existe un gasto 

público pagado de 38.546.511,86 euros, habiéndose declarado a la Comisión Europea un total 

de 33.197.790,27 euros, incluidos los anticipos. 

  

PRIORIDAD 6. FOMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS ZONAS RURALES. 

FOCUS ÁREA 6A: Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas 

y la creación de empleo. 

MEDIDA 7: SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES 

Ejecución PDRA 14-20: 

Operación 7.1.1  

En 2020 no se ha dado de alta ninguna nueva actuación, si bien se ha continuado con la ejecución de las 

4 actuaciones que hay aprobadas anteriormente. En el cuadro 43 “Ejecución medida 7_6A” se presenta la 

ejecución de la operación durante 2020 y su situación acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Operación 7.1.2  

En 2020 no se ha procedido al alta de ninguna actuación, si bien durante 2020 se ha continuado con su 

ejecución. En el cuadro 43 “Ejecución medida 7_6A” se presenta la ejecución de la operación 7.1.2 durante 

2020 y su situación acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Operación 7.5.1  

En 2020 se aprueba una nueva actuación a ejecutar a través de una licitación pública para el 

“Acondicionamiento de Infraestructuras de uso público en espacios naturales de la provincia de Granada” 

con el objetivo de conservar y rehabilitar funcionalmente las instalaciones para los servicios de gestión, 

uso público y ecoturismo activo (senderos, observatorios) y de los medios pasivos de control y defensa de 

ecosistemas frágiles en los que se permite el acceso peatonal y libre, pero localizando a los visitantes, en 
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la Red de Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Granada. El importe estimado de esta nueva 

actuación es de 188.705,89 euros, pendientes de ejecución a 31 de diciembre de 2020. 

En el cuadro 43 “Ejecución medida 7_6A” se presenta la evolución de la ejecución durante 2020 y su 

situación acumulada a 31 de diciembre de 2020 de todas actuaciones aprobadas en ejercicios anteriores 

en el marco de la operación 7.5.1. 

Operación 7.5.2  

En 2020 se aprueba una nueva operación en relación a una nueva convocatoria 2020 para la recuperación 

medioambiental y usos sostenible de playas. 

En el cuadro 42 “Líneas de ayuda medida 7_6A”, se presentan la situación de las convocatorias publicadas 

con cargo a la operación 7.5.2 a 31 de diciembre de 2020, señalando los avances producidos durante el 

ejercicio. 

Cuadro 42. Líneas de ayuda medida 7_6A 

 

Así, el 10 de junio de 2020 se publica la “Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para el 

ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 

recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020” por importe de 5.410.000 euros. 

El 10 de diciembre de 2020 se resuelve la convocatoria por 5.389.855,22 euros, beneficiando a 13 

Ayuntamientos andaluces, ordenándose el pago y declarándose a la Comisión Europea un gasto público 

de 2.694.927,59 euros. 

Además, en 2020 se continúa con los pagos y declaraciones correspondientes a las convocatorias ya 

resueltas en ejercicios anteriores. En el cuadro 43 “Ejecución medida 7_6A” se observa la ejecución 

presupuestaria de la operación 7.5.2 durante 2020 y su situación acumulada a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 43. Ejecución medida 7_6A 
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En total, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 7 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 6A, 

incluida la ITI Cádiz, es de 12.279.449,32 euros, alcanzando los pagos 7.084.710,59 euros y 

declarado a la Comisión Europea 5.674.766,60euros. 

MEDIDA 8. INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE ZONAS FORESTALES Y MEJORA DE LA 

VIABILIDAD DE LOS BOSQUES 

Gastos transitorios: 

En la medida 8 relativos al focus área 6A se recogen los compromisos de 2.249 expedientes del periodo 

de programación anterior: 

• 47 expedientes por 252.251,77 euros de gasto público, de la medida 122 “Aumento del valor 

económico de los bosques” del PDRA 0713. En 2020 ha sido necesario realizar correcciones 

financieras registrándose una minoración de lo ya declarado, así a 31 de diciembre de 2020 hay 

declarado a la Comisión Europea un total de 16.279,38 euros correspondientes a 9 expedientes, 

con cargo a la operación 8.6.1 del PDRA 1420. 

MEDIDA 21 AYUDA EXCEPCIONAL A SECTORES AFECTADOS POR LA CRISIS COVID- 19 

Operación 21.1.1  

En la versión 8 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, aprobada por decisión de la 

Comisión Europea de 9 de noviembre de 2020, se programa la nueva medida 21 “Ayuda excepcional a 

sectores afectados por la crisis del COVID-19”. 

Con la aprobación del Reglamento (UE) nº 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio 

de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1305/2013 en lo que respecta a una medida 

específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural (FEADER) en respuesta al brote de COVID-19, se crea una nueva medida regulada en 

el artículo 39 ter. 

Esta medida está prevista para proporcionar asistencia de emergencia a los agricultores y a las pymes 

especialmente afectados por la crisis de COVID-19 con el fin de garantizar la continuidad de su actividad 

empresarial. 
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Así, en 2020 se aprueban 3 actuaciones con cargo a la operación 21.1.1 con incidencia en el focus área 

6A, relacionadas con la convocatoria de ayuda aprobada para el apoyo urgente a PYMES agroalimentarias 

de los sectores especialmente afectados por la crisis COVID-19. 

En el cuadro 44 “Líneas de ayuda medida 21_6A” se recoge la información de esta convocatoria. 

Cuadro 44. Líneas de ayuda medida 21_6A 

 

 

El 9 de octubre de 2020, se publica la “Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y PYMEs agroalimentarias de los 

sectores especialmente afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en 

2020”. 

Dentro de la misma orden se convocan distintas líneas de ayuda para las PYMES agroalimentarias según 

los sectores más afectados e indicados en el cuadro 44 “Líneas de ayuda medida 21_6A”, siendo el total 

del importe convocado 24.400.000 euros. 

El 30 de diciembre de 2020 se resuelve la ayuda por importe 13.640.000 euros, pagado y declarado a la 

Comisión Europea, llegando a 302 PYMES beneficiarias. 

FOCUS ÁREA 6B: Fomento del desarrollo local en las zonas rurales 

MEDIDA 2: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN DESTINADOS A LAS 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

Operación 2.1.4  

En 2020 se han dado de alta 4 nuevas actuaciones con cargo a la operación 2.1.4, procesos de licitación 

pública que tiene por objeto apoyar el asesoramiento a empresas de los Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía para la modernización de su gestión empresarial y ambiental y el uso de nuevas tecnologías de 

la información. 

El importante efecto de la crisis de la economía provocada por el virus Coronavirus (COVID-19) incide 

directamente sobre las pequeñas empresas que están ubicadas en las zonas Red Natura 2000 y, por tanto, 

es importante apoyar a estas entidades a afrontar la crisis con un diagnóstico que facilite el conocimiento 

detallado de la empresa y plantee fórmulas que faciliten su modernización en la gestión empresarial y 

ambiental en esta nueva situación. 
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El importe estimado de las nuevas actuaciones suma un gasto público de 1.194.167,24 euros, pendientes 

de ejecutar. 

Junto a ello, en 2020 se ha continuado con la ejecución del resto de actuaciones aprobadas anteriormente. 

En el cuadro 45 “Ejecución medida 2_6B” se presenta la ejecución de la operación 2.1.4 durante 2020 y 

su situación acumulada. 

Cuadro 45. Ejecución medida 2_6B 

 

MEDIDA 19. DESARROLLO LOCAL LEADER 

Gastos transitorios 

En la medida 19 (art. 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013) se recogen 71 expedientes del periodo de 

programación anterior correspondientes al focus área 6B: 

• 14 expedientes por un importe de 273.619,64 euros de gasto público, que se adquirieron en la 

medida 411 "Competitividad" del PDRA0713, todos declarados con cargo a la operación 19.2.1 del 

PDRA 1420 por dicho importe. 

• 3 expedientes por un importe de 54.728,58 euros de gasto público, que se adquirieron en la medida 

412 "Medio ambiente / utilización sostenible de tierras" del PDRA 0713, de los cuales se han 

declarado tres expedientes por un importe de 54.728,58 euros con cargo a la 19.2.1 del PDRA 

1420. 

• 52 expedientes por un importe de 2.062.309,78 euros de gasto público, que se adquirieron en la 

medida 413 "Calidad de vida / diversificación" del PDRA 0713, de los cuales se han declarado 52 

expedientes por un importe de 1.552.516,28 euros con cargo a la 19.2.1 del PDRA 1420. 

• 2 expedientes por un importe de 60.334,46 euros de gasto público, que se adquirieron en la medida 

421 "Competitividad" del PDRA 0713, de los cuales hay pagado y declarado 60.334,46 euros con 

cargo a la operación 19.3.1 del PDRA 1420. 

Ejecución PDRA 14-20: 

Operación 19.1.1  

A 31 de diciembre de 2020 en esta operación 19.1.1, con cargo a la cual se convocó la ayuda preparatoria 

para los Grupos de Desarrollo Local, existe un gasto público declarado a la Comisión Europea de 

5.188.540,54 euros. 

Operación 19.2.1  
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En 2020 se dan de alta 3 nuevas actuaciones relacionadas con la convocatoria 2020 para la 

implementación de las Estrategias Locales de Desarrollo Rural. Esta convocatoria abarca también las 

ayudas contempladas en la “Inversión Territorial Integrada 2014-2020” de la provincia de Cádiz. 

En el cuadro 46 “Líneas de ayuda submedida 19.2_6B”, se recoge a situación de todas las convocatorias 

publicadas hasta 31 de diciembre de 2020, señalando los avances en su ejecución durante el ejercicio. 

Cuadro 46. Líneas de ayuda submedida 19.2_6B 

 

Durante el ejercicio 2020: 

• El 1 de febrero de 2020 se firma la resolución de la convocatoria 2018 de la línea de ayuda genérica 

para la implementación de la estrategia (también se resuelve las líneas específicas para la ITI de 

Cádiz expuesto en su apartado correspondiente). 

De la línea genérica se ha resuelto a 31 de diciembre de 2020 un importe de 7.082.131,62 euros, 

estimando su resolución total durante el ejercicio 2021. En el ejercicio se ha procedido a ordenar 

el pago de 651.800,43 euros, declarado a la Comisión Europea. 

• El 19 de octubre de 2020 se publica una nueva convocatoria 2020 a través de la “Resolución de 

13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 

Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 

2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en 

las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020”. El importe convocado para la línea genérica asciende a 

38.301.389,42 euros. 

Enel cuadro 47 “Ejecución medida 19_6B” se muestra la ejecución presupuestaria de la operación 19.2.1 

durante 2020 y su situación a 31 de diciembre de 2020. 

Operación 19.3.1  

El 26 de octubre de 2018 se publicó la “Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y realización de las 

actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la 

submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020”, por un importe convocado 

de 6.241.513,40 euros. 
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El plazo de presentación de solicitudes se amplió hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta submedida, que 

contempla la preparación y ejecución de proyectos de cooperación entre Grupos de Desarrollo Rural, 

requiere de prefinanciación y dado que la falta de liquidez es la nota predominante en su gran mayoría, 

está provocando la demora en la presentación de sus solicitudes. Se prevé en 2021 un aumento de crédito 

y una convocatoria extraordinaria para los GDR que, debido a circunstancias excepcionales, no pudieron 

optar a la convocatoria en su momento. 

Operación 19.4.1 y Operación 19.4.2  

Durante 2020 no se ha procedido al alta de nueva actuación, si bien se continúa avanzando en el apoyo 

a los costes de explotación vinculados y requeridos para la gestión e implementación de la Estrategia de 

Desarrollo Local de cada Grupo de Desarrollo Local (19.4.1) y en los costes derivados de la animación de 

la Estrategia de Desarrollo Local (19.4.2). 

Dentro de cada operación, existen actuaciones concretas para la ITI de Cádiz que se expondrán en su 

apartado correspondiente. 

De las líneas genéricas, para los costes de explotación existe a 31 de diciembre de 2020 un gasto público 

comprometido por importe de 44.079.442,61 euros, del que se ha declarado a la Comisión Europea 

24.819.626,87 euros (excluyendo ITI Cádiz). 

Por su parte para los costes de animación de la línea genérica, a 31 de diciembre de 2020 se compromete 

un gasto público de 11.037.552,28 euros, declarado a la Comisión Europea 6.439.126,15 euros 

(excluyendo ITI Cádiz). 

En general, en el cuadro 47 “Ejecución medida 19_6B” se presenta la ejecución presupuestaria total de 

las operaciones 19.4.1 y 19.4.2 durante 2020 y su situación a 31 de diciembre de 2020. 

Cuadro 47. Ejecución medida 19_6B 

 

 

En definitiva, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas 

las actuaciones financiadas con la medida 19 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 

6B, incluida la ITI de Cádiz y gastos transitorios, es de 126.386.305,78 euros, de los que se 

ha pagado y declarado a la Comisión Europea 52.059.306,42 euros. 

FOCUS ÁREA 6C: Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales 
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MEDIDA 7: SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES 

Operación 7.3.2  

En 2020 no se aprueba actuaciones nuevas si bien se continúa ejecutando aquellas aprobadas en ejercicios 

anteriores. En el cuadro 48 “Ejecución medida 7_6C”, se presenta dicha ejecución presupuestaria. 

Cuadro 48. Ejecución medida 7_6C 

 

Así, el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de todas las 

actuaciones financiadas con la medida 7 del PDRA 1420 con incidencia en el focus área 6C es 

de 2.633.471,40 euros, del que se ha pagado 1.962.762,03 euros y declarado a la Comisión 

Europea 1.441.398,44 euros. 

GASTOS SIN INCIDENCIA EN FOCUS ÁREA: 

Gastos transitorios 

MEDIDA 113: CESE ANTICIPADO-GASTOS TRANSITORIOS 

Por último, cabe reseñar que hay un total de 4.392.959 euros de gasto público, correspondientes a 158 

expedientes provenientes de la medida 113 del PDRA 0713. 

En 2020 se ha procedido al pago de 282.247,11 euros, de forma que a 31 de diciembre de 2020 hay 

pagados expedientes por un importe de 3.889.097,06 euros, declarado a la Comisión Europea. 

Ejecución PDRA 14-20 

MEDIDA 20. ASISTENCIA TÉCNICA 

La utilización de la medida 20 por parte de la D. G. de Fondos Europeos en calidad de Autoridad de Gestión 

del PDRA 1420, está detallada en el apartado 3 del presente informe. 

A continuación, se describen las actuaciones del resto de órganos gestores y en el cuadro 49 “Ejecución 

Asistencia técnica” se presenta la ejecución presupuestaria de todas las operaciones de la medida 20 

durante el ejercicio 2020 así como su situación a 31 de diciembre de 2020.    

• En el ámbito de medio ambiente en 2020 se han aprobado 2 operaciones con cargo a su asistencia 

técnica:  

o “Soporte técnico gestión FEADER interinos fin de Marco”, con el objetivo de recibir apoyo 

e impulsar la capacidad administrativa vinculada a la gestión de los proyectos cofinanciados 

con el Fondo (FEADER) para la realización de actividades de preparación, gestión, 

seguimiento, evaluación y control de las actuaciones. En concreto el apoyo a los trabajos 
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de verificación y control para la autorización de pagos. El importe de esta nueva actuación 

es de 7.427.077,43 euros, del que se ha comprometido en el ejercicio un gasto público de 

4.180.615,19 euros y pagado 25.039,10 euros. 

o “Servicio técnico para el seguimiento y gestión del PDRA 1420. Adecuación regional PEPAC 

2021-2027”, operación que contribuirá a la supervisión de la ejecución de lo programado 

en las operaciones gestionadas por órganos gestores del ámbito medioambiental, a través 

de la elaboración y análisis de la información para la evaluación y seguimiento de las 

actuaciones previstas en la programación, detectar las posibles desviaciones de 

cumplimiento y los motivos por los que se producen las mismas. Velará por la eficacia en 

la ejecución del Programa, así como de la elaboración de los informes requeridos de cara 

al cierre del Marco y los trabajos preparatorios para la implantación del nuevo Marco 2021-

2027. El importe estimado es de 109.949,11 euros totalmente comprometido en el ejercicio, 

habiéndose pagado 18.324,70 euros. 

En el cuadro 49 “Ejecución Asistencia técnica”, se presenta la ejecución presupuestaria de la operación 

20.1.2 correspondiente a la asistencia técnica de medio ambiente. 

• En el ámbito agrario de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en 

2020 ha iniciado 16 actuaciones a través sus órganos gestores, todas de apoyo 

• La DG de Producción Agrícola y Ganadera da de alta 6 actuaciones en 2020, tres son encargos 

(encomiendas de gestión) a entidades instrumentales de la Junta de Andalucía con el objeto de 

llevar a cabo las “Visitas a las explotaciones con daños por la borrasca “Gloria”, “Apoyo técnico 

para gestión FEADER” y “Desarrollo de una aplicación de gestión ayudas FEADER. Además, las 

otras 3 actuaciones se aprueban para el nombramiento de personal interino. El importe aprobado 

de estas actuaciones alcanza 8.290.270,22 euros, del que se ha comprometido 4.895.827,25 euros 

y pagado un gasto público de 943.837,17, pendiente de declaración. 

En general, incluidas las actuaciones dadas de alta en ejercicios anteriores hay 25 actuaciones con 

cargo a la asistencia técnica de este gestor, y a 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público 

pagado de 11.684.764,13 euros y declarado a la Comisión Europea 9.715.630,66 euros. 

• La DG de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria ha procedido al alta de 2 nuevas 

actuaciones para reforzar el apoyo técnico necesario para la gestión de FEADER a través de la 

contratación de personal funcionario interino. El importe total estimado de ambas actuaciones 

suma 3.315.009,60 euros, habiéndose comprometido 2.945.466,98 euros, y pagado un gasto 

público de 4.235.447,74 euros. 

En general, a 31 de diciembre de 2020 hay aprobadas un total de 21 operaciones, con un gasto 

público pagado 4.567.936,89 euros y declarado a la Comisión Europea 2.235.516,54 euros. 

• La DG de Ayudas Directas y de Mercados ha iniciado 2 actuaciones en 2020, una que tiene por 

objetivo financiar el nombramiento de personal interino, “Apoyo técnico área supervisión del 

control interno”, por importe de 259.567,80 euros, todo comprometido en el ejercicio y 
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procediéndose al pago de 18.120,14 euros, y la otra un encargo (encomienda de gestión) a 

TRAGSA para el “Apoyo para la gestión de ayudas de Solicitud única 2020-2022 FEADER PDR 14-

20 (TRAGSATEC)” por un coste estimado de 1.512.359,80 euros, habiéndose comprometido en el 

ejercicio y pagándose un gasto público de 524.103,90 euros. 

De todas las 15 actuaciones aprobadas para este gestor, a 31 de diciembre de 2020 existe un 

gasto público comprometido acumulado de 11.683.938,88 euros, del que se ha pagado 

8.939.566,16 euros y declarado a la Comisión Europea 6.503.359,21 euros. 

• La ahora denominada SG de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha gestionado el alta de 2 

actuaciones en 2020, una actuación para crear una “Red de evaluación socioeconómica de 

explotaciones agrarias en Andalucía” y para el “Apoyo técnico personal funcionario interino 20020”. 

El importe total de ambas nuevas actuaciones 1.156.838,85 euros. 

En general, a 31 de diciembre de 2020 hay un total de 4 actuaciones aprobadas con cargo a la 

asistencia técnica de este gestor, con un gasto público comprometido de 2.933.861,80 euros, 

pagado 2.442.730,47 euros, y declarado a la Comisión Europea 2.372.166,10 euros. 

• La Secretaría General Técnica en 2020 aprueba 4 nuevas, tres de ellas para la contratación de 

personal internado para el apoyo técnico en la gestión de FEADER, y un encargo (encomienda de 

gestión) a una entidad instrumental e la Administración Pública para el “Apoyo al mantenimiento 

evolutivo de aplicaciones de gestión FEADER” con el objetivo de desarrollar y crear nuevos 

módulos, pantallas, informes y mecanismos de control en las aplicaciones de gestión. El importe 

total aprobado entre las cuatro nuevas operaciones suma 2.145.723,51 euros, del que se ha 

comprometido 768.167,76 euros y pagado 38.202,26 euros. 

De las 11 actuaciones dadas de alta de este gestor en total, a 31 de diciembre de 2020 hay un 

gasto público comprometido acumulado de 2.395.466,80 euros, del que se hay pagado 

1.302.693,75 euros y declarado a la Comisión Europea 892.994,35 euros. 

En el cuadro 49 “Ejecución Asistencia técnica”, se presenta la ejecución presupuestaria de la 

operación 20.1.3 correspondiente a la asistencia técnica de agricultura. 

• El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 

Ecológica (IFAPAPE), agencia administrativa adscrita a la ahora denominada CAGPDS, no aprueba 

en 2020 nuevas operaciones con cargo a su asistencia técnica si bien sigue ejecutando las 

aprobadas en anteriores ejercicios. 

En general cuenta con 7 actuaciones de asistencia técnica, y a 31 de diciembre de 2020 existe un 

gasto público comprometido de 844.491,25 euros, habiéndose pagado 697.498,52 euros, y 

declarado a la Comisión Europea 675.828,74. 

En el cuadro 49 “Ejecución Asistencia técnica”, se presenta la ejecución presupuestaria de la 

operación 20.1.4 correspondiente a la asistencia técnica de IFAPA. 
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• En 2020 la Delegación de Gobierno de Cádiz no ha aprobado nuevas actuaciones, ni ha procedido 

a realizar nuevos pagos. Así a 31 de diciembre de 2020 existen 7 actuaciones con cargo a la 

asistencia técnica de la Delegación de Gobierno de Cádiz con un gasto público comprometido y 

pagado acumulado de 35.276,96 euros, pendiente de declaración a la Comisión Europea. 

En el cuadro 49 “Ejecución Asistencia técnica”, se presenta la ejecución presupuestaria de la 

operación 20.1.5 correspondiente a la asistencia técnica de este gestor. 

• La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, cuenta con una actuación 

a cargo de su asistencia técnica para apoyo a la gestión del Programa, “Apoyo gestión ayuda 

FEADER art. 15.2 ley presupuesto 2016”, con un coste estimado de 195.500 euros, pendiente de 

ejecución a 31 de diciembre de 2020. 

• La Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, da de alta en 2020 una 

actuación con cargo a su asistencia técnica para financiar el nombramiento de interinos y apoyar 

la gestión del Programa, esta actuación por un coste estimado de 424.399,94 euros, del que se ha 

comprometido 235.114,73 euros. 

En el cuadro 49 “Ejecución Asistencia técnica”, se presenta la ejecución presupuestaria de la 

operación 20.1.8 correspondiente a la asistencia técnica de Fomento. 

• Por su parte Agencia de gestión Agraria y Pesquera (AGAPA), aprueba 4 nuevas actuaciones con 

cargo a su asistencia técnica en 2020, actuaciones para el apoyo a las actividades de gestión y 

control de las medidas que gestiona con cargo a FEADER. El importe total de las nuevas 

actuaciones suma 591.059,69 euros, del que se ha pagado un gasto público de 8.368,36 euros, 

pendientes de declarar. 

En el cuadro 49 “Ejecución Asistencia técnica”, se presenta la ejecución presupuestaria de la 

operación 20.1.9 correspondiente a la asistencia técnica de AGAPA. 

Cuadro 49. Ejecución Asistencia técnica 

 

Por último, en el cuadro 50 “Ejecución resumen PDRA 1420_ 31.12.2020”, se presenta la ejecución 

acumulada a 31 de diciembre de 2020 de cada una de las medidas del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, según su incidencia en cada Prioridad comunitaria y focus área de incidencia. 
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A 31 de diciembre de 2020, existe un gasto público total declarado a la Comisión Europea de 

1.181.347.480,49 euros, lo que supone el 48,8% del total de la programación según la versión 9 del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
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Cuadro 50. Ejecución resumen PDRA 1420_31.12.2020 



 

80 

1.d) Información clave sobre logros en pos de la consecución de los hitos establecidos 
en el Marco de rendimiento sobre la base del cuadro F 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2017, 2018 
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1.e) Otro elemento específico del PDR [opcional] 

ITI CÁDIZ 

El PDRA 1420 contribuye a la Inversión Territorial Integrada de Cádiz (ITI Cádiz) con una asignación 

financiera en términos de gasto público de 70,7 millones de euros que se traducen en 56,7 millones de 

euros en ayuda FEADER. A continuación, se aporta información más detallada sobre la ejecución del PDRA 

1420 con incidencia en la ITI Cádiz: 

FOCUS ÁREA 2A  

MEDIDA 4. INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Operación 4.1.1 

El 4 de noviembre de 2020 se publica la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se convocan para 

2020 las ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, con una línea específica para 

la ITI Cádiz por 6.000.000 euros. 

Cuadro 1. Líneas de ayuda Medida 4_2A_ITI Cádiz 

 

De las convocatorias anteriores durante 2020 se ha procedido al pago de un gasto público de 429.858,83 

euros, declarado a la Comisión Europea. A 31 de diciembre de 2020 hay un gasto público acumulado 

declarado a la Comisión Europea de 4.477.726,58 €. 

Operación 16.1.2 

El 7 de agosto de 2020 se publica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 

2020 las ayudas dirigidas al funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación 

(AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, para la realización de proyectos piloto y el 

desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y 

forestal, en el ámbito de la ITI Cádiz, por importe de 2.000.000 €. 

Cuadro 2. Líneas de ayuda Medida 16_2A_ITI Cádiz 

 

FOCUS ÁREA 2B 

MEDIDA 6: DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EMPRESARIALES 



 

82 

Operación 6.1.1 

El 22 de septiembre de 2020 se publica la Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se convocan 

para 2020 las ayudas dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, para la ITI Cádiz, 

por importe de 7.000.000 €. 

Cuadro 3. Líneas de ayuda Medida 6_2B_ITI Cádiz 

 

Durante el ejercicio 2020 se ha pagado de la convocatoria 2018 un gasto público de 2.097.086,42€. A 31 

diciembre de 2020 hay un gasto público acumulado declarado a la Comisión Europea 3.490.173,92 €. 

FOCUS ÁREA 3A 

MEDIDA 4. INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Operación 4.2.1  

En 2020 se aprueba una nueva actuación con cargo a la operación 4.2.1 en relación con la convocatoria 

2021 de las ayudas a la transformación y comercialización de Pymes y grandes empresas incluida en la 

ITI Cádiz. Dicha convocatoria se publicó a principios del año 2021 por importe de 8.111.607,30 €.   

Cuadro 4. Líneas de ayuda Medida 4_3A_ITI Cádiz 

 

En 2020 se ha continuado con la ejecución de la convocatoria 2017, habiéndose pagado y declarado a la 

Comisión Europea un gasto público de 2.776.732,70 euros. A 31 de diciembre de 2020 presenta un gasto 

público total declarado a la Comisión Europea de 5.103.573,99 euros. 

FOCUS ÁREA 5A 

MEDIDA 4. INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Operación 4.3.1 

El 21 de enero de 2020 se publica la Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se convocan para el 

año 2019 las ayudas dirigidas a la disminución de la dependencia energética, con línea específica para la 

ITI Cádiz por importe de 1.500.000 €. 

El 16 de diciembre de 2020 se publica la Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se convocan para 

el año 2020, las ayudas destinadas a comunidades de regantes, juntas centrales y comunidades generales 
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dirigidas a mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general, con una línea específica para la ITI Cádiz 

por importe de 10.500.000 €. 

Cuadro 5. Líneas de ayuda Medida 4_5A_ITI Cádiz 

 

Del resto de convocatorias publicadas en ejercicios anteriores, durante 2020 se ha iniciado el pago de un 

gasto público de 1.399.039,36 euros, todo declarado a la Comisión Europea. Así, a 31 de diciembre de 

2020 existe un gasto público total declarado a la Comisión Europea de 1.399.039,36 euros. 

FOCUS ÁREA 6A 

MEDIDA 7: SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES 

Operación 7.5.2 

En 2020 no se han publicado nuevas convocatorias de la operación 7.5.2 incluidas en la ITI de Cádiz, ni 

se ha ejecutado nada nuevo en relación al resto de convocatorias ya publicadas en ejercicios anteriores. 

Cuadro 6. Líneas de ayuda Medida 7_6A_ITI Cádiz 

 

A 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público total declarado a la Comisión Europea con cargo a 

estas ayudas de 236.981,51 euros. 

FOCUS ÁREA 6B 

MEDIDA 19. DESARROLLO LOCAL LEADER 

Operación 19.2.1  

El 19 de octubre de 2020 se publica la Resolución de 13 de octubre de 2020 por la que se convocan las 

ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 y en el 

ámbito de la ITI Cádiz. En concreto para la elaboración del diagnóstico se convoca un importe de 

424.389,71 €, y para paisaje 2.026.623,74 €. 

Cuadro 7. Líneas de ayuda 19.2_6B_ITI Cádiz 
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Además, en 2020 se comienza la resolución de la convocatoria 2018 de estas mismas líneas de ayuda, de 

forma que el 1 de febrero de 2020 se resuelve inicialmente por 984.367,62 € la convocatoria 2018 para 

diagnóstico y por 735.281 € para paisaje, estando a 31 de diciembre de 2020 pendiente de pagos. 

En 2020 no se ha procedido a la ordenación de nuevos pagos, así que a 31 de diciembre de 2020 existe 

un gasto público declarado a la Comisión Europea de 281.814,68 €, correspondiente a la convocatoria 

2017 para la implementación de la estrategia para paisaje. 

Operación 19.4.1 y Operación 19.4.2  

En 2020 no se ha aprobado nuevas actuaciones y tampoco se ha procedido a realizar nuevos pagos 

durante el ejercicio en relación a estas ayudas. 

Cuadro 8. Líneas de ayuda 19.4_6B_ITI Cádiz 

 

A 31 de diciembre de 2020 existe un gasto público total declarado con cargo a estas ayudas de 361.306,57 

euros. 

En resumen, en el cuadro 9. “Ejecución ITI Cádiz” se observa la ejecución acumulada a 31 de diciembre 

de 2020 de todas las operaciones con incidencia en la ITI Cádiz, con un gasto público total declarado a la 

Comisión Europea de 15.260.616,61 euros que supone el 21,6% del gasto público total previsto para toda 

la ITI de la provincia de Cádiz en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

Cuadro 9. Ejecución ITI Cádiz 
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  ITI JAÉN 

La previsión financiera para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada de Jaén (ITI Jaén), según la 

versión 9 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía aprobado por decisión de la Comisión Europea 

de 10 de diciembre de 2020 es de 53,6 millones de euros en términos de gasto público, que se traduce 

en 45,6 millones de euros en ayuda FEADER. Dicha contribución se reparte entre ciertas medidas del PDRA 

1420. 

A continuación, se aporta información más detallada sobre la ejecución del PDRA 1420 con incidencia en 

la ITI Jaén: 

FOCUS ÁREA 2A 

MEDIDA 4. INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Operación 4.1.1 y operación 4.1.2 (Olivar) 

El 4 de noviembre de 2020 se publica la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se convocan para 

2020 las ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, donde se convocan de manera 

diferenciada dos líneas concretas para la ITI de Jaén: 

-    Con cargo a la 4.1.1 por 1.000.000 €. 

-    Con cargo a la 4.1.2 por 5.000.000 €. 

Cuadro 10. Líneas de ayuda 4.1_2A_ITI Jaén 

 

FOCUS ÁREA 2B 

MEDIDA 6: DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EMPRESARIALES 

Operación 6.1.1 

El 14 de diciembre de 2020 se publica la Orden de 25 de noviembre de 2020, por la que se convocan para 

2020, las ayudas dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el ámbito para ITI 

Jaén por un importe de 7.000.000 €. 

Cuadro 11. Líneas de ayuda 6.1_2B_ITI Jaén 
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FOCUS ÁREA 4A 

Operación 8.3.1 

En 2020 se aprueban dos actuaciones a ejecutar a través de procesos de licitación pública para 

tratamientos selvícolas preventivos contra incendios: 

- “TTSSPP contra incendios forestales y mejoras masa forestal en Sierra Morena”. 

- “TTSSPP contra incendios forestales y mejoras masa forestal de Sierra Sur”. 

La suma del gasto público aprobado de ambas actuaciones asciende a 2.018.130.67 euros, habiéndose 

declarado a la Comisión Europea en forma de anticipos 668.203,06 euros durante el ejercicio 2020. 

FOCUS ÁREA 5A 

MEDIDA 4. INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS 

Operación 4.3.1 

El 16 de diciembre de 2020 se publica la Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se convocan para 

el año 2020, las ayudas destinadas a comunidades de regantes, juntas centrales y comunidades generales 

dirigidas a mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general con convocatoria específica de ITI Jaén 

por 3.000.000 €. 

Cuadro 12. Líneas de ayuda 4.3_5A_ITI Jaén 

 

FOCUS ÁREA 5E 

Operación 8.5.1 

Se aprueba una operación para la “ITI Jaén_ Redacción de proyectos y planes Ordenación montes Jaén”, 

cuyo objetivo final es la ordenación de los montes de la provincia de Jaén para definir el máximo usos 

compatibles entre sí y mantener los procesos ecológicos esenciales. 

El importe estimado es de 930.098,35 €, pendiente de ejecución. 

FOCUS ÁREA 6A 

Operación 7.5.1 

Una actuación aprobada correspondiente a una licitación pública para “Renovación Integral Áreas 

Recreativas y Zonas de Acampada”, en la provincia de Jaén. 

Se pretenden realizar las tareas de construcción, recuperación, integración y mejora paisajística, de las 

infraestructuras de uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Jaén. 

El gasto público aprobado de esta actuación es de 772.679,72 euros, pendiente de ejecutar. 



 

87 

 En conjunto, en el cuadro 13. “Ejecución ITI Jaén” se presenta la ejecución acumulada a 31 de diciembre 

de 2020 de todas las operaciones del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 con incidencia 

en la ITI de Jaén, con un gasto público aprobado de 19.720.908,74 euros, y declarado a la Comisión 

Europea en forma de anticipos 668.203,06 euros. 

Cuadro 13. Ejecución ITI Jaén 

 

 

1.f) En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas 
marítimas. 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 

«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 

modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 

su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 

objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de los 

programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 

contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas: 

 

 

  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR) 

  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR) 

  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR) 

  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) 

  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS) 
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1.g) Tipo de cambio utilizado para la conversión IEA (terceros países) 
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2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN. 

2.a) Descripción de las eventuales modificaciones introducidas en el plan de evaluación 
en el PDR durante el año, y su justificación 

En 2020 no se ha producido ninguna modificación del Plan de Evaluación. 

Hay que tener en cuenta que en 2021 se va a producir una modificación del Plan de Evaluación para incluir 

la evaluación de la Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, que se va a realizar en 

2021 y se va a modificar la fecha del cronograma de la Estrategia Desarrollo Local: Enfoque LEADER, para 

incluir la evaluación que se va a realizar en 2022. 

2.b) Descripción de las actividades de evaluación realizadas durante el año (en relación 
con lo dispuesto en la sección 3 del plan de evaluación) 

En 2020 se ha puesto en marcha de la evaluación de la Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 

agricultores (Operación 6.1.1) en el marco de las actuaciones programadas para el periodo de 

programación 2014-2020. Los motivos que justifican esta evaluación se enmarcan en las conclusiones y 

recomendaciones de la evaluación de resultados del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020 que se presentó en 2019, dentro de las que se sugiere, teniendo en cuenta el grado de aceptación 

de la ayuda, la necesidad de reforzar el sistema de seguimiento de modo que facilite la realización de 

evaluaciones temáticas previo a la realización de la evaluación ex post, determinando los avances 

realizados, buenas prácticas y desviaciones frente a objetivos de esta operación. 

La relevancia de las ayudas destinadas a la instalación de jóvenes agricultores como titulares de 

explotaciones agrarias contribuye de forma esencial al relevo generacional necesario para el sector, así 

como a la fijación de población en las zonas rurales que, con carácter general, se encuentran en situación 

de despoblamiento. La presencia de jóvenes en las explotaciones agrarias facilitar el incremento de la 

competitividad y de adaptación al mercado, la innovación y el empleo de TICs, así como aumentar la 

presencia de la mujer en el ámbito agrario. 

La evaluación iniciada presenta dos objetivos sobre los que se han realizado avances hasta el 31 de 

diciembre de 2020 y sobre los que se continúa trabajando: 

- El objetivo nº1, incide en el papel de la formación en la creación y el impulso de la empresa agraria, a 

través de la profesionalización de los jóvenes y la mejora de la competitividad de las explotaciones en las 

que se instalan. 

- El objetivo nº2 que se centra en la competitividad, y la sostenibilidad en el tiempo de las empresas 

agrarias creadas con las ayudas su evolución y los efectos socioeconómicos en el mundo rural. 

En relación con los criterios de juicio asociados a estos objetivos: 
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- El objetivo nº1 tiene relacionados dos criterios de juicio destinados a la valoración de la demanda de la 

formación y asesoramiento, su adecuación a las necesidades de los jóvenes que se instalan y su relación 

con mejorar la competitividad de las empresas agrarias instaladas. 

- El objetivo nº2 tiene tres criterios de juicio que inciden en la sostenibilidad de las empresas instaladas a 

través de diversos puntos de vista: la competitividad; la dinamización del mundo rural y la fijación de 

población y; la longevidad de dichas explotaciones. 

Tras la finalización de la anualidad 2020 se han diseñado los indicadores y actualmente se está trabajando 

en el cálculo de los indicadores de la matriz de evaluación. La evaluación tiene prevista su finalización en 

noviembre de 2021. 

En el 18º Comité de Seguimiento del PDR 2014-2020 celebrado en diciembre de 2020 se explicaron los 

trabajos realizados para la puesta en marcha de la Evaluación de las ayudas a jóvenes agricultores. 

Además, en esta reunión se presentó un cronograma con las evaluaciones previstas hasta 2022. 

En 2020 también se ha publicado la Evaluación Ex ante para la puesta en marcha de Instrumentos 

Financieros en el sector agroalimentario de Andalucía en el periodo de programación para 2014-2020. El 

objetivo es conocer la idoneidad de implementar de uno o más instrumentos financieros en el sector 

agroalimentario de Andalucía, con cargo a fondos del FEADER y con una posible contribución de recursos 

del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). 

Como resultado del estudio realizado, se establecerá una estrategia de inversión para el uso de 

instrumentos financieros financiados con recursos del FEADER para el período de programación 2014-

2020 en Andalucía. 

La Evaluación analiza, de acuerdo con lo previsto en el mencionado artículo 37, apartado 2, del Reglamento 

(UE) 1303/2013, el contexto económico del sector agroalimentario de Andalucía (análisis de PDR, análisis 

de la demanda y oferta de financiación, análisis y cuantificación del gap de financiación, etc.) y hace un 

análisis sobre la oportunidad y las características de un instrumento financiero piloto que combina recursos 

FEADER y FEIE. 

El instrumento financiero propuesto movilizaría los recursos bajo las medidas 4.1 (inversiones en 

modernización de explotaciones agrarias) y 4.2 (Inversiones en transformación y comercialización o 

desarrollo de productos agrícolas) y debería centrarse en aumentar el valor añadido en el sector agrícola 

y agroalimentario renovando y mejorando la gestión de las estructuras agrícolas, aumentando así el 

tamaño físico y económico de las explotaciones agrícolas, promoviendo el acceso de los jóvenes 

agricultores a la inversión e invirtiendo en la transformación y comercialización que mejore el tejido 

agroindustrial. Entre los beneficiarios de la ayuda se encontrarían los agricultores y grupos de agricultores, 

así como a las PYMEs dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas. 

Con base en análisis previos, un instrumento financiero podría contribuir a la mejora de las condiciones 

crediticias aplicables a los receptores finales y podría incrementar el importe del crédito que el sector 

bancario está dispuesto a proporcionar al sector agrícola. 
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2.c) Descripción de las actividades realizadas en relación con el suministro y la gestión 
de datos (en relación con lo dispuesto en la sección 4 del plan de evaluación) 

En el año 2020, en consonancia con los ejercicios anteriores, se han realizado esfuerzos destinados a la 

obtención de información cuantitativa y cualitativa que permita, a través de las futuras evaluaciones 

específicas, la puesta en valor de las medidas de desarrollo rural incluidas en el PDR-A. La situación 

anómala vivida durante este año, debido a la pandemia del COVID-19, dificultó la realización de 

determinados trabajos de campo, traduciéndose esta situación en un retraso en el cronograma previsto. 

Durante el primer semestre de 2020, las tareas se enfocaron a la recopilación de información cuantitativa 

que permitiera, posteriormente, la puesta en marcha de los trabajos de campo. De este modo, y con una 

importante coordinación y colaboración con los gestores de las ayudas del PDR-A, se recopiló información 

sobre los solicitantes de ayudas. Al mismo tiempo, en paralelo, se realizó un considerable trabajo para 

dotar de consistencia y robustez a la base de datos de ORACLE mediante la que se gestiona toda la 

información, cuantitativa y cualitativa, recopilada hasta la fecha para la evaluación del PDR-A. 

Además, y siguiendo la línea de años precedentes, se han recopilado distintos indicadores estadísticos de 

fuentes como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 

Ministerio para la Transición Ecológica, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Agencia Andaluza de la Energía, que 

puedan ser útiles y relevantes para la evaluación del Programa, así como se ha continuado actualizando, 

en la medida de lo posible, los Indicadores Comunes de Contexto (el periodo de actualización de las 

fuentes es muy dispar). Por último, se ha tenido acceso a la base de datos Sistema de Análisis de Balances 

Ibéricos (SABI), que recoge información contable y financiera de 227.897 empresas andaluzas. 

Respecto al segundo semestre, se comenzó a analizar las metodologías cualitativas que deberían aplicarse 

a la evaluación específica de Jóvenes Agricultores (operación 6.1.1) durante el año 2021. Estas 

metodologías son las siguientes: 

• Cuestionarios: encuestas por operación y temática, a beneficiarios y no beneficiarios, para conocer 

y evaluar los factores determinantes del impacto de las ayudas. 

• Entrevistas con los gestores de las de las diferentes líneas de ayuda del PDR-A, centrando cada 

una de ellas en los objetivos de las ayudas realizadas, así como en factores sociales (sexo, tipo de 

beneficiario, etc.), económicos (renta del beneficiario, situación del sector, ayuda media, inversión, 

etc.), ambientales (vínculos con biodiversidad, agua y suelo, residuos, energía, renovables) y otros 

temas como la innovación, el I+D o la competitividad. 

• Entrevistas con expertos para conocer su opinión cualificada sobre los distintos sectores implicados 

en el PDR-A, y así poder contrastar datos e información. 

• Grupos de discusión con el objetivo de determinar las influencias del PDR en los indicadores de 

impacto. 
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• Estudios de casos, seleccionando para ello expedientes representativos, en términos cualitativos, 

de las actividades subvencionadas en distintas operaciones. 

Así, estas metodologías complementarán el análisis cuantitativo que se realiza a través del sistema de 

seguimiento, y, en conjunto, determinarán la consecución de los objetivos marcados para la operación 

6.1.1 del PDR-A, determinando los factores claves para ello. 

Al mismo tiempo, y dado el condicionante de las medidas sanitarias vigentes por las autoridades 

competentes nacionales, de los trabajos de campo previstos, solo se pudieron realizar las encuestas, que 

se dirigieron a los beneficiarios de las medidas 10 y 11, a los beneficiarios de la operación 6.1.1 y a los 

participantes de las operaciones de formación 1.1.1 y 1.1.2. 
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2.d) Lista de las evaluaciones completadas, incluidas las referencias al lugar donde se 
hayan publicado en línea 

Editor/redactor Unidad de Evaluación de la Dirección General de Fondos Europeos junto con la 
asistencia técnica ofrecida por el equipo de personal evaluador externo 
contratado. 

Autor(es) Unidad de Evaluación de la Dirección General de Fondos Europeos junto con la 
asistencia técnica ofrecida por el equipo de personal evaluador externo 
contratado. 

Título Evaluación de resultados del Programa Rural de Andalucía (2014-2020). 
(Anualidad 2018) 

Resumen El informe atiende las necesidades de evaluación específicas del IAE 2019, 
mostrando los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación (impacto 
y resultado), utilizando las preguntas de evaluación establecidas en el sistema 
común de seguimiento y evaluación, además de atribuir los resultados a la 
intervención. Lo forman 8 capítulos: El 1 y 2, Introducción y Objeto del informe, 
justifican la realización y contenido del informe. El 3 introduce la evolución del 
territorio a través de los indicadores de contexto. El 4 define la metodología de 
evaluación empleada, así como los indicadores específicos que han servido para 
interpretar los logros atribuibles a la intervención. El 5 describe la 
reconstrucción de la lógica de la intervención a través de la cadena de 
resultados. El 6 establece un nexo de unión entre el 5 y las preguntas de 
evaluación (7) materializado en la cuantificación de logros frente a objetivos 
previstos. En el 8 se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

URL https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe%20Evaluacion_2.pdf 

 

Editor/redactor Unidad de Evaluación de la Dirección General de Fondos Europeos junto con la 
asistencia técnica ofrecida por el equipo de personal evaluador externo 
contratado. 

Autor(es) Unidad de Evaluación de la Dirección General de Fondos Europeos junto con la 
asistencia técnica ofrecida por el equipo de personal evaluador externo 
contratado. 

Título Informe de evaluación del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Anualidad 
2016) 

Resumen Dicho Informe tuvo por objeto mostrar el avance y los logros alcanzados hasta 
finales de 2016 en el PDR de Andalucía 2014-2020, mediante la cuantificación y 
el análisis de los indicadores de resultados, la comprobación de los valores de 
los indicadores de objetivos programados y el estudio operativo de las 
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actuaciones puestas en marcha, de forma que se pudieran extraer y sistematizar 
las lecciones aprendidas tras dos años de ejecución. Este Informe se orientaba 
a la valoración de la eficacia del PDR y los avances en los logros alcanzados, 
adaptando el análisis a las necesidades y circunstancias de los distintos Focus 
Área y medidas programadas. La evaluación se orientó a dar respuesta a las 
preguntas comunes planteadas por la Comisión relacionadas con los ámbitos de 
interés considerados por la Unión para el desarrollo rural (Focus Área) y otros 
aspectos relacionados con el PDR como Asistencia Técnica, Red Rural Nacional 
y las sinergias observadas en el Programa. 

URL https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe%20Evaluaci%C3
%B3n%20PDRA%202014-2020_v3%20def.pdf 

 

Editor/redactor Unidad de Evaluación de la Dirección General de Fondos Europeos junto con la 
asistencia técnica ofrecida por el equipo de personal evaluador externo 
contratado. 

Autor(es) Unidad de Evaluación de la Dirección General de Fondos Europeos junto con la 
asistencia técnica ofrecida por el equipo de personal evaluador externo 
contratado. 

Título Evaluación Ex ante para la puesta en marcha de Instrumentos Financieros en el 
sector agroalimentario de Andalucía en el periodo de programación para 2014-
2020. 

Resumen La Evaluación analiza el contexto económico del sector agroalimentario de 
Andalucía y hace un análisis sobre la oportunidad y las características de un 
instrumento financiero piloto que combina recursos FEADER y FEIE. El 
instrumento financiero propuesto movilizaría los recursos bajo las medidas 4.1 
(inversiones en modernización de explotaciones agrarias) y 4.2 (Inversiones en 
transformación y comercialización o desarrollo de productos agrícolas) y debería 
centrarse en aumentar el valor añadido en el sector agrícola y agroalimentario 
renovando y mejorando la gestión de las estructuras agrícolas, aumentando así 
el tamaño físico y económico de las explotaciones agrícolas, promoviendo el 
acceso de los jóvenes agricultores a la inversión e invirtiendo en la 
transformación y comercialización que mejore el tejido agroindustrial. Entre los 
beneficiarios de la ayuda se encontrarían los agricultores y grupos de 
agricultores, así como a las PYMEs agrícolas. 

URL https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Evaluacin%20ex%20ante
%20IF%20PDR-A1420.pdf 
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2.e) Resumen de las evaluaciones completadas, centrándose en las conclusiones de la 
evaluación 

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority, where 

appropriate).  

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 

mention the source of the findings.  

En junio de 2020 se finalizó por parte de la Autoridad de Gestión la Evaluación ex ante para la Puesta en 

marcha de Instrumentos Financieros en el sector agroalimentario de Andalucía en el periodo de 

programación para 2014-2020. 

La Evaluación analiza, de acuerdo con lo previsto en el mencionado artículo 37, apartado 2, del Reglamento 

(UE) 1303/2013, el contexto económico del sector agroalimentario de Andalucía (p.ej. análisis de PDR, 

análisis de la demanda y oferta de financiación, análisis y cuantificación del gap de financiación, etc.) y 

hace un análisis sobre la oportunidad y las características de un instrumento financiero (IF) piloto que 

combina recursos FEADER y FEIE. 

El objetivo último del documento es conocer la idoneidad de implementar uno o más IF en el sector 

agroalimentario de Andalucía, con cargo a fondos del FEADER y con una posible contribución de recursos 

del FEIE. De manera más pormenorizada ese objetivo central puede concretarse en los siguientes: 

- Analizar la oferta y las necesidades de financiación de los destinatarios para las submedidas objeto de 

estudio, en concreto: 

- 4.1 Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas; y 

- 4.2 Apoyo a inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 

- Proponer una estrategia de inversión que dé respuesta a los fallos de mercado y situaciones de inversión 

subóptimas identificadas para los destinatarios de las submedidas objeto de estudio. 

Una vez completado el estudio como conclusión podemos destacar la confirmación acerca de la existencia 

de un fallo de mercado en la disponibilidad de financiación para agricultores y empresas agrícolas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y la consideración de la garantía de cartera como producto financiero 

más coherente. 

La recomendación final del Estudio propone un Instrumento Financiero de garantía con techo 

instrumentado a través de un Fondo de Fondos financiado por el Programa de Desarrollo Rural de la Junta 

de Andalucía con 50 m de euros. 

2.f) Descripción de las actividades de comunicación realizadas en relación con la 
publicación de las conclusiones de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la 
sección 6 del plan de evaluación) 

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas. 
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Fecha / período 24/06/2020 

Título de la actividad de 
comunicación / del evento y tema 
de las conclusiones de la 
evaluación debatidas o 
divulgadas 

Evaluación Ex ante para la puesta en marcha de Instrumentos 
Financieros en el sector agroalimentario de Andalucía en el 
periodo de programación para 2014-2020. La Evaluación analiza 
el contexto económico del sector agroalimentario de Andalucía y 
hace un análisis sobre la oportunidad y las características de un 
instrumento financiero piloto que combina recursos FEADER y 
FEIE. El instrumento financiero propuesto movilizaría los recursos 
bajo las medidas 4.1 y 4.2. 

Organizador general de 
actividad/evento 

Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea 

Canales de información/formato 
utilizados 

Página web oficial de la Junta de Andalucía 

Tipo de público destinatario Distintos agentes que participan en el desarrollo del Programa de 
Desarrollo Rural: Órganos Gestores, GAL, ciudadanos. 

Número aproximado de partes 
interesadas a las que se ha 
llegado 

10 

URL https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Evaluacin%20ex%
20ante%20IF%20PDR-A1420.pdf 

 

Fecha / período 17/06/2019 

Título de la actividad de 
comunicación / del 
evento y tema de las 
conclusiones de la 
evaluación debatidas o 
divulgadas 

Informe de Evaluación de resultados del Programa Rural de Andalucía 
(2014-2020). (Anualidad 2018) El objetivo del informe es atender las 
necesidades de evaluación específicas para el IAE 2019 del PDR-A, 
mostrando los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación llevado 
cabo en términos de impacto y resultado, utilizando para ello las preguntas 
de evaluación establecidas en el sistema común de seguimiento y 
evaluación, además de atribuir, en lo posible, los resultados a la 
intervención. 

Organizador general de 
actividad/evento 

Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea 

Canales de 
información/formato 
utilizados 

Página web oficial de la Junta de Andalucía 
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Tipo de público 
destinatario 

Distintos agentes que participan en el desarrollo del Programa de Desarrollo 
Rural: Órganos Gestores, GAL, ciudadanos. 

Número aproximado de 
partes interesadas a las 
que se ha llegado 

10 

URL https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe%20Evaluacion_2.pdf 

 

Fecha / período 07/05/2018 

Título de la actividad de 
comunicación / del 
evento y tema de las 
conclusiones de la 
evaluación debatidas o 
divulgadas 

Informe de la Evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-202 (Anualidad 2016). La evaluación está orientada a la valoración de 
la eficacia de Programa y de los avances en los logros alcanzados, 
adaptando el análisis a las necesidades y circunstancias de los distintos 
Focus Área y medidas programadas. 

Organizador general de 
actividad/evento 

Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea 

Canales de 
información/formato 
utilizados 

Página web oficial de la Junta de Andalucía 

Tipo de público 
destinatario 

Distintos agentes que participan en el desarrollo del Programa de Desarrollo 
Rural: Órganos Gestores, GAL, ciudadanos. 

Número aproximado de 
partes interesadas a las 
que se ha llegado 

10 

URL https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe%20Evaluaci%C3%B
3n%20PDRA%202014-2020_v3%20def.pdf 
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2.g) Descripción del seguimiento de los resultados de la evaluación (en relación con lo 
dispuesto en la sección 6 del plan de evaluación) 

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas. 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Teniendo en cuenta los avances en el mundo forestal (a nivel de impacto) y la 
necesidad de seguir avanzando en objetivos ambientales asociados a medios 
agrícolas (mejora del suelo, agua y biodiversidad), se recomienda analizar la 
pertinencia del presupuesto asociado a las medidas 8, 10, 11 y 13 para que se 
pueda mejorar la consecución de los objetivos ambientales previstos.  

Seguimiento llevado 
a cabo 

M8.- Submedida 8.2 “Ayuda para la implantación, renovación y regeneración 
de sistemas agroforestales”: -8,1 mill. €. Submedida 8.3 “Prevención del daño 
en bosques producidos por incendios, desastres naturales y catástrofes”: -3 
mill. €. Submedida 8.4 “Recuperación del daño en bosques producidos por 
incendios, desastres naturales y catástrofes”: Se mantiene. Submedida 8.5 
“Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales”: -14 mill. €. Submedida 8.6 
“Inversiones en nuevas tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales”: -20,9 mill. €.M10.- 
Submedida 10.1 “Pagos por compromisos agrarios y ambientales”: +19 mill. 
€.M11.- Submedida 11.1 “Ayudas para la conversión de la agricultura ecológica” 
+3,4 mill. €. Submedida 11.2 “Ayudas para el mantenimiento de la agricultura 
ecológica”: +44,8 mill. €.M13.- 13.1: +5,8 mill. €, 13.2: +61.098€, 13.3: 
+173.393 €. 

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Se destaca la confirmación acerca de la existencia de un fallo de mercado en 
la disponibilidad de financiación para agricultores y empresas agrícolas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la consideración de la garantía de cartera 
como producto financiero más coherente. La recomendación final del Estudio 
propone un Instrumento Financiero de garantía con techo instrumentado a 
través de un Fondo de Fondos financiado por el Programa de Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía con 50 m de euros. 

Seguimiento llevado 
a cabo 

Se ha llevado a cabo la implementación del Instrumento Financiero en el PDR 
con la firma del acuerdo de financiación entre la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea y el Banco Europeo de Inversiones. 
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Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Hay pocas operaciones del PDR que a 31-12-2019 no hayan sido iniciadas. 
Existen operaciones que, tras haber realizado el análisis propuesto por la CE 
donde se valoró la pertinencia de las mismas al no haberse puesto en marcha, 
han sido propuestas para su desprogramación en la versión 7 del PDR (2.1.5, 
2.3.2, 4.1.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 6.4.1, 8.6.1, 8.6.2, 15.1.1, 16.3.1. 
Igualmente, en la versión 7 se han programado nuevas operaciones que aún 
no se han puesto en marcha (7.4.1, 10.1.13).  

Seguimiento llevado 
a cabo 

A 31 de diciembre de 2020, prácticamente todas la operaciones programadas 
del PDR de Andalucía 2014-2020 se han puesto en marcha, si bien algunas han 
presentado retraso en la aprobación inicial de sus actuaciones habiendo sido 
necesario la realización de análisis y estudios previos que garantizaran la mejor 
forma de ponerlas en marcha, este es el caso de las operaciones 5.1.1 y 5.1.2. 
Por otra parte, la operación 4.4.8, prevista para actuaciones relacionadas con 
la mejora en regadíos tradicionales, ha sufrido retrasos debido a las dificultades 
en la acreditación de la titularidad de los derechos de uso de agua de los 
potenciales beneficiarios, y las Operaciones 8.2.1 y 7.4.1, sin tener actuaciones 
aprobadas a final del ejercicio, cuentan con los borradores de normativa y 
formularios de alta analizados para su puesta en marcha. 

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Desprogramación de la Operación 4.4.4. Apoyo a inversiones no productivas 
para la mejora del estado del arbolado de las formaciones adehesadas del PDR 

Seguimiento llevado 
a cabo 

La operación 4.4.4 se propondrá para su desprogramación. Tras realizar 
estudios previos para su activación, se observó que con cargo a ella no se 
permiten actuaciones integrales, ya que, a petición de la Comisión Europea, en 
su momento se separó la renovación del arbolado por la Operación 8.2.1 y la 
lucha contra la seca y otras fitosanitarias por la Operación 4.4.4, como además, 
en la ayuda forestal publicada con cargo a la operación 8.5.1 se consideró 
positivo financiar buena parte de las actuaciones previstas en fincas privadas, 
ahora con cargo a la operación 4.4.4 (pensada para actuaciones fitosanitarias 
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complemento a las de plantación y protección de regeneración del arbolado en 
fincas privadas) no queda qué financiar, ya que además no permite poner en 
marcha un proyecto integral en las dehesas en montes públicos. 

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

LEADER: Es importante realizar un esfuerzo en la simplificación de las líneas de 
acción para favorecer su vinculación con objetivos y, como consecuencia de 
ello, mejorar su seguimiento y evaluación. Por otro lado, tras los trabajos de 
campo realizados, es relevante estudiar las distintas formas que podrían 
permitir la simplificación del trabajo administrativo en los GDR, tareas que les 
ocupan el 70% de su tiempo, en favor de una mayor implicación de los GDR 
en la animación del territorio. 

Seguimiento llevado 
a cabo 

En 2022 se llevará a cabo la evaluación de las operaciones conforme a las 
Estrategias de Desarrollo Local. En esta evaluación hay que ver el grado de 
ejecución, la diversidad de proyectos y capacidad de homogeneización y 
averiguar qué es lo que ha ocurrido con los proyectos Leader en Andalucía, 
principalmente buscar resultados e impactos cualitativos y cuantitativos. La 
evaluación de esta operación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 viene motivada por las recomendaciones que se extraen de la 
evaluación de resultados del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 que se 
realizó en 2019, que establece que es importante realizar un esfuerzo en la 
simplificación de las líneas de acción para favorecer su vinculación con objetivos 
y, como consecuencia de ello, mejorar su seguimiento y evaluación. 

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación en materia de 
competitividad y empleo en los jóvenes agricultores, así como su efecto 
revitalizador del mundo rural, se recomienda potenciar esta línea de trabajo. 
Además, y dada la gran aceptación de la ayuda, se sugiere reforzar el sistema 
de seguimiento de modo que se puedan realizar evaluaciones, antes de la ex 
post, para determinar los avances, buenas prácticas y desviaciones frente a 
objetivos de esta operación. 

Seguimiento llevado 
a cabo 

En 2021 se procederá a presentar la evaluación de la Ayuda a la creación de 
empresas para jóvenes agricultores en el marco del PDR de Andalucía 2014-
2020. En 2020 se han iniciado los trabajos relativos a esta evaluación, 
estableciendo dos objetivos de evaluación relacionados con la formación y 
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asesoramiento recibido por los jóvenes agricultores y con la sostenibilidad y 
competitividad a lo largo del tiempo de la empresa agraria de los jóvenes 
agricultores.  

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Energía (ahorro y alternativas) y residuos: Seguir completando y mejorando el 
sistema de seguimiento en la obtención de datos de los expedientes para 
alimentar las evaluaciones futuras. Tras los hallazgos sobre la utilización de 
subproductos en la industria como fuente de energía o para la reducción de 
inputs en las explotaciones agrícolas, se sugiere emprender iniciativas de 
seguimiento y evaluación de estos logros secundarios del Programa con más 
detalle para determinar su alcance. 

Seguimiento llevado 
a cabo 

Dentro de los trabajos de evaluación previstos por la Autoridad de Gestión del 
PDR se encuentra la evaluación de los efectos secundarios (no previstos en el 
PDR) de la industria agroalimentaria. 

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Indicadores de gestión del agua (calidad y cantidad): se recomienda mejorarlos 
para asegurar la obtención de indicadores de todos los beneficiarios y mayor 
grado de detalle. Además, las intervenciones en las superficies y explotaciones 
subvencionadas a través de las medidas programadas causan un impacto 
positivo en la gestión del agua que no ha podido ser valorado, por lo que podría 
ser adecuado desarrollar una metodología que permita la cuantificación 
(atención a la producción sostenible). 

Seguimiento llevado 
a cabo 

Conforme finalicen expedientes de gestión del agua del presente marco se 
analizará la posibilidad de obtener información más detallada de todos los 
beneficiarios, tanto de forma general a través de procesos de encuestación, 
como de forma específica a través de estudios de casos. 

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 
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Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Industria: Mejorar y completar el sistema de seguimiento para la obtención de 
información asociada a la inversión y el empleo. El empleo debe ser valorado 
en los proyectos forestales como la mano de obra empleada en la realización 
de obras forestales, puesto que aunque se trata de un empleo temporal, suele 
estar asociado a mano de obra local y, por tanto, es pertinente su puesta en 
valor. 

Seguimiento llevado 
a cabo 

Se ha comenzado a recopilar información sobre la inversión y el empleo de los 
beneficiarios de las primeras convocatorias de ayudas de las operaciones 
destinadas a la industria. En cuanto a las obras forestales, el Centro Gestor 
realiza estas obras a través de encargos a empresas públicas, que las ejecutan 
con sus propios medios, sin que haya creación de empleo o que esta sea 
significativa, por lo que se considera que no existe mano de obra local. En 
cualquier caso se observará si se producen cambios en relación con la ejecución 
de estas obras. 

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 

 

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la 
conclusión y 
mencione la fuente 
entre paréntesis) 

Innovación: A través de las operaciones programadas y de forma especifica a 
través de la cooperación, revisar el sistema de seguimiento para que las 
establecidas en la normativa y guías comunitarias permitan identificar la 
innovación en cada expediente y caracterizarlo de un modo sistemático. 
También se anima a la realización de un seguimiento especifico dentro del 
seguimiento general para obtener información sobre los logros alcanzados 
antes de la evaluación ex post y detectar buenas prácticas. 

Seguimiento llevado 
a cabo 

Está previsto introducir en el sistema de indicadores para la evaluación 
variables que permitan identificar si el expediente es de innovación. De modo 
que se dispondrá de una información más detallada que permitirá obtener 
información sobre los logros alcanzados, detectar buenas prácticas, etc. 
Además, se está identificando el perfil y el tipo de miembro (empresa privada, 
ONG, etc.) de cada uno de los integrantes de los grupos de coordinación que 
son apoyados mediante la Medida 16 de Cooperación. 

Autoridad 
responsable del 
seguimiento 

Autoridad de gestión 
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3. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS 

3.a) Descripción de las medidas adoptadas para garantizar la calidad y la eficacia de la 
ejecución del programa 

Mediante Acuerdo de 2 de junio de 2015 del Consejo de Gobierno, se designa a la DG de Fondos Europeos 

de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (actual Consejería de Hacienda y Financiación 

Europea), como Autoridad de Gestión responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (PDRA 1420). 

Como herramientas básicas para garantizar la calidad y eficacia de la ejecución del programa, y en 

cumplimento del artículo 47 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 2013, tras la aprobación del PDRA 1420 el 10 de agosto de 2015 se han celebrado 14 

Comités de Seguimiento desde 2015 a 2019. 

Durante el ejercicio 2020 se ha realizado cuatro reuniones de Comités que a continuación se describen: 

• 15º Comité de Seguimiento, celebrado mediante procedimiento escrito el 10 de junio 

de 2020. 

En los términos que establece el apartado 11 del artículo 9 del Reglamento Interno del Comité de 

Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, fue convocado el 15º 

Comité de Seguimiento mediante procedimiento escrito, en el que se remitió para su aprobación el 

borrador del Informe Anual de Ejecución IAE 2019 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 

Andalucía 2014-2020, así como el documento “Criterios de Selección de las Operaciones del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Versión 7” revisado de acuerdo con las 

necesidades de la programación conforme a lo establecido en el apartado a) del artículo 74 del 

citado Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y al apartado a) del 

artículo 2 del Reglamento Interno del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

Por otra parte, en relación con la liberación automática de los compromisos de los programas de 

desarrollo rural, la Dirección General de Fondos Europeos, en calidad de Autoridad de Gestión del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 informó a los miembros del Comité de 

Seguimiento que, para la adaptación del presupuesto debida a la liberación obligatoria de los 

compromisos según la aplicación del artículo 38 apartado 6 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y conforme al Reglamento (UE) nº 

1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, se  procedía a la 

aplicación del descompromiso proporcionalmente a los importes asignados a cada una de las 

medidas del Programa. 

Esta adaptación presupuestaria se integró en el proceso de modificación del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 (versión 7) que en dicho momento se encontraba en curso, y que 

estaba pendiente de aprobación por parte de los servicios de la Comisión Europea tras su aprobación 

por parte del 14º Comité de Seguimiento del PDRA 1420. 
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Por último, se informó que la Evaluación Ex ante para la puesta en marcha de Instrumentos 

Financieros en el sector agroalimentario de Andalucía en el período de programación para 2014-

2020, estaba disponible en la página web de la Dirección General de Fondos Europeos. 

Una vez convocado, y según lo dispuesto en el Reglamento Interno del Comité, se concedió un plazo 

de 10 días hábiles para que los miembros del Comité remitieran las observaciones a estas consultas. 

Las observaciones recibidas, así como su justificación para tenerlas en consideración o no, están 

recogidas en el Acta del 15º Comité de Seguimiento del PDR de Andalucía 2014-2020. 

Tras ello, el 24 de junio de 2020 se aprobó finalmente el Informe Anual de Ejecución 2019 del PDR 

de Andalucía 2014-2020 por el citado Comité, previo a su envío oficial a la Comisión Europea, y el 

25 de junio de 2020 se dictó dictamen favorable sobre el documento “Criterio de selección de 

operaciones del PDR de Andalucía 201-2020. Versión 7”. 

• 16º Comité de Seguimiento, celebrado mediante procedimiento escrito el 18 de 

septiembre de 2020. 

En los términos que establece el apartado 11 del artículo 9 del Reglamento Interno del Comité de 

Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, se convocó el 16º Comité 

de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, mediante procedimiento 

escrito, por el que se remitió para su consulta el Informe de modificaciones del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (versión 8), revisado de acuerdo con las necesidades de 

la programación conforme a lo establecido en el apartado a) del artículo 74 del Reglamento (UE) 

núm. 1305/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y al apartado i) 

del artículo 2 del citado Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020. 

Lo más relevante de la modificación el programa fue la creación de una nueva Medida 21 “Ayuda 

excepcional a sectores afectados por la crisis del COVID-19” como ayuda prevista para proporcionar 

asistencia de emergencia a los agricultores y a las pymes especialmente afectados por la crisis de 

COVID-19 con el fin de garantizar la continuidad de su actividad empresarial. La programación de 

esta nueva medida se basa en la aprobación del Reglamento (UE) núm. 2020/872 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 

1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal 

excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en respuesta al 

brote de COVID-19, regulada en el artículo 39 ter 

Tras la convocatoria del Comité, y según lo dispuesto en el Reglamento Interno, se concedió un 

plazo de 10 días hábiles para que los miembros remitieran las observaciones a esta consulta. Las 

observaciones recibidas, así como la justificación para tenerlas en consideración o no, están 

recogidas en el Acta del 16º Comité de Seguimiento del PDR de Andalucía 2014-2020. 
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El 5 de octubre de 2020 se aprobó el Informe de modificación del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-20020 (versión 8) por parte del Comité de Seguimiento, y se procedió al envío oficial 

de la versión 8 del Programa a la Comisión Europea. 

Finalmente, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, versión 8 fue aprobado por 

decisión de la Comisión Europea de 9 de noviembre de 2020. 

• 17º Comité de Seguimiento, celebrado mediante procedimiento escrito el 30 de 

octubre de 2020. 

En los términos que establece el apartado 12 del artículo 9 del Reglamento Interno del Comité de 

Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, se convocó al 17º Comité 

de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 mediante procedimiento 

escrito, para remitir para su consulta el Informe de modificaciones del Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2014-2020 (versión 9). 

Esta pronta modificación fue llevada a cabo teniendo en cuenta la especial naturaleza de las ayudas 

concedidas con cargo a la Medida 21, que se basa en subsanar los problemas de liquidez que ponen 

en peligro la continuidad de las actividades agrícolas y de las pequeñas empresas que se dedican a 

la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas, en aras a atenuar lo más 

rápido posible los perjuicios causados en la economía de las familias afectadas, así como el 

mantenimiento del empleo. 

La presente crisis sanitaria, lejos de remitir en dicho momento se estaba agudizando, a resultas de 

lo cual se dictó el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que vino a 

establecer nuevas medidas excepcionales, sin perjuicio de las que en su caso pudiera adoptar en su 

ámbito la autoridad competente delegada. Estas medidas suponían una nueva restricción de la 

movilidad de las personas en horario nocturno, y en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, 

la restricción de movimientos entre determinados municipios. Toda esta situación hizo proponer 

modificar el apartado “Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda” de la medida 21 recientemente 

programada, con el aumento de las primas en determinados sectores, sin sobrecompensación de 

las pérdidas en ninguno de los casos y respetando los límites de la ayuda establecidos. 

Según lo dispuesto en Reglamento Interno del Comité, se concedió un plazo de 10 días para que 

los miembros del Comité remitieran las observaciones a estas consultas, dichas observaciones, así 

como la justificación para tenerlas en consideración o no, están recogidas en el Acta del 17º Comité 

de Seguimiento del PDR de Andalucía 2014-2020. 

Tras la aprobación de la modificación del Programa por parte del Comité y tras su envío a la 

Comisión, finalmente el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, versión 9 

fue aprobado por decisión de la Comisión Europea de 10 de diciembre de 2020. 

• 18º Comité de Seguimiento, celebrado de manera presencial el 17 de diciembre de 

2020. 
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En los términos que establece el artículo 2 del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del 

Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, se convocó el 18º Comité de 

Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 de manera presencial, 

si bien la reunión se realizó a través de una plataforma telemática a tenor de las circunstancias 

extraordinarias del momento. 

En este Comité se comenzó con la lectura y aprobación del acta del 12º Comité de Seguimiento 

celebrado en 2019. 

Tras ello, se expuso el estado de ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020 y su evolución desde 2017 hasta el 1 de diciembre de 2020, analizando la evolución del gasto 

público declarado a la Comisión Europea durante el periodo, destacando las medidas con mejor 

ejecución del Programa, y realizando un análisis de ejecución por Prioridades comunitarias. 

Igualmente se señaló, que, si bien el objetivo fundamental era del cumplimiento de la Regla N+3, 

había que tener en cuenta la ralentización en la ejecución del Programa debido a la “crisis covid-

19”, por lo que se preveía comunicar a la Comisión durante el mes de enero de 2021 expedientes 

no declarables por causa de fuerza mayor, según el artículo 38, apartado 1 y 5 del Reglamento (UE) 

núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo a efectos del cómputo de la regla N+3. 

Junto a ello se expusieron ciertas medidas puestas en marcha, en el contexto de dificultad 

encontrada durante el ejercicio 2020 en la ejecución de todos los Programas de Desarrollo Rural en 

general, y en el PDR de Andalucía en particular. 

Así, se expuso la programación de la nueva medida 21“Ayuda excepcional a sectores afectados por 

la crisis del COVID-19” con una asignación de 50,6 millones de euros de gasto público, se explicó la 

puesta en marcha de instrumentos financieros en el Programa, los cuales van a ofrecer 

adicionalmente asistencia financiera al sector agrícola y a las zonas rurales, dando así un impulso 

importante a la ejecución del Programa, y se mencionó la nueva reprogramación del PDR de 

Andalucía 2014-2020 basada en el acuerdo de poner en marcha un paquete de medidas para paliar 

los efectos de la pandemia en el marco de los fondos de recuperación EU Next Generation 

“European Union Recovery Instrument” (EURI), además del Marco Financiero Plurianual 

para el periodo 2021-2027. 

En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como Organismo de Coordinación 

de las Autoridades de Gestión de los Programas de Desarrollo Rural, pasó a explicar de manera más 

exhaustiva este nuevo periodo de transición, además de los nuevos fondos EURI. 

Finaliza el Comité exponiendo cuestiones relativas a Evaluación y Seguimiento, así como la estrategia 

de Comunicación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

Otras medidas de calidad y eficacia de la ejecución del programa. 

Por parte del Organismo Pagador del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 1420, se ha procedido a 

publicar guías e instrucciones en relación con elementos de control interno, control de la normativa de 

contratación pública, pagos parciales y anticipos, y principalmente de adaptación temporal de los manuales 
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de gestión y control de FEADER por las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-

19, de inclusión de un tratamiento estándar en los manuales de fuerza mayor y circunstancias 

excepcionales, y de cálculo de su efecto en el ritmo de ejecución de PDR (regla N+3). 

La Autoridad de Gestión del PDRA 1420 está presente en las reuniones relacionadas con el seguimiento 

del programa los Comités de Coordinación de las Autoridades de Gestión de los PDRs de toda España, 

compuesto por todas las Autoridades de Gestión de los programas regionales, cuyo objetivo es debatir y 

acordar conjuntamente los aspectos comunes que afecten a la aplicación y ejecución de los programas, 

durante el ejercicio 2020 y teniendo en cuenta la situación excepcional que se vivido en relación con el 

covid-19 se ha asistido a las siguientes reuniones: 

• 10ª Reunión Comité de Coordinación de las AAGG, celebrada mediante medio 

telemáticos el 17 de junio de 2020, con el siguiente orden del día: 

- Covid19: Medida aplicadas en FEADER: 

Recomendaciones de la Comisión para el uso de FEADER en la crisis del COVID19. 

Propuesta de modificación del Reglamento (UE) 1305/2013: nueva medida 39ter: preguntas 

y respuestas. 

Flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en 

respuesta al brote de COVID-19: Instrumentos financieros. 

- Datos 2014-2020: 

Ejecución FEADER. 

Información del Comité de Desarrollo Rural de febrero y junio 2020. 

Consultas PDR. 

- PAC post2020 

• Reunión monográfica del Comité de Coordinación de las AAGG, celebrada a través de 

medios telemáticos el 16 de julio de 2020 sobre el período de transición. 

Situación de la propuesta de reglamento de transición y su relación con el marco financiero 

plurianual. 

Como ya fue mencionado en el Informe del año anterior, la Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía 

1420 adicionalmente ha puesto en marcha una gran base de datos (“Seguimiento del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía SEPROAN”) para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo no sólo de la 

ejecución del Programa, sino de todos los procedimientos de gestión en los que la Autoridad de gestión 

interviene. 

A través de esta base de datos se registrará la información necesaria para llevar a cabo un control 

pormenorizado de la situación en la que se encuentran los procedimientos iniciados para el alta de 

operaciones, información de proyecto de órdenes de ayudas financiadas con el programa y otras tareas 

relacionadas con su gestión (fechas de emisión, fechas de recepción, emisión de informes, estados, etc.). 
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Una vez se ha diseñado la citada base de datos, durante el ejercicio 2020 se ha puesto a prueba, llevando 

a cabo la carga masiva de toda la información previa que hasta el momento estaba igualmente registrada 

de manera coherente y ordenada en diversas bases de datos, e incluyéndola de manera conjunta en 

SEPROAN, realizando a su vez una comprobación de la veracidad de los datos que ya constaban en ellas. 

El objetivo es que dicha información se encuentre controlada desde una sola base de datos de forma que 

permita realizar grandes consultas cruzando toda la información de manera más eficaz y pudiendo conocer 

la situación de la gestión y ejecución del PDR de Andalucía 2014-2020 de forma más rápida y con una 

mayor garantía de veracidad. 

Tras la puesta a prueba de SEPROAN, y antes de su puesta en marcha definitiva, se procede a realizar un 

ajuste en el diseño de algunas de las pantallas que la conforman, quedando finalmente ajustada y formada 

por 5 pantallas principales relacionadas entre ellas, donde se registra la información pertinente en relación 

con: 

• Alta FE04_ Se recoge toda la información en relación a la entrada y salida de observaciones a los 

modelos FE04 a través de los cuales se aprueban las operaciones con cargo al Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, una vez comprobado el cumplimiento de la elegibilidad, 

gastos subvencionables, criterios de selección e indicadores. Para cada una de las operaciones del 

Programa se registran las fechas, modelos y documentación relacionada, hasta el alta oficial de la 

operación. 

Una vez dada de alta la operación con su código correspondiente, se recoge la información sobre 

su ejecución (gasto público comprometido, pagado y declarado a la Comisión Europea). 

• Registro Proyecto de Orden_ En esta pantalla se registra y controla la entrada de los proyectos 

de orden previo a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), solicitando 

el informe preceptivo de la Dirección General de Fondos Europeos sobre elegibilidad, se registra 

también la fecha de salida de dicho informe, así como el propio informe, y la fecha de publicación 

en BOJA de dicha normativa. Los proyectos de orden a través de la cual se publicará finalmente 

una convocatoria de ayuda se relacionan con la medida del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 a través de la cual se financia, y con la normativa base reguladora que 

ampara cada convocatoria. 

• Registro normativo publicada_ En relación con la pantalla anterior, la normativa finalmente 

publicada en BOJA se relaciona en el caso en el que haya entrado como proyecto de normativa 

previamente. Además, en caso de publicarse la convocatoria de ayuda, se vincularía con la 

operación de alta FE04 que corresponda de la pantalla “Alta FE04”, de forma que exista una 

relación directa con las operaciones aprobadas que se ejecuten a través de líneas de ayuda. 

• Seguimiento de convocatorias_ Esta pantalla relacionada con las anteriores, recoge 

información de las operaciones FE04 ejecutadas a través de líneas de ayuda, recogiendo en la 

misma fechas e importes de convocatoria, fechas e importes de resolución, número de beneficiarios 

y pagos. 
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La información recogida en las anteriores pantallas se relaciona entre sí de forma que es posible 

realizar consultas para obtener todo tipo de información sobre la gestión y el seguimiento de 

ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, de forma rápida y fiable. 

Junto a ello, la Autoridad de Gestión para garantizar el adecuado seguimiento sobre la ejecución del 

Programa sigue implementando unas fichas de seguimiento por medida del PDRA 1420 concebidas como 

una herramienta de trabajo que permite sistematizar la petición de información a los gestores del PDRA 

1420, garantizando la adecuada comprensión e interpretación común de las orientaciones de la Comisión 

y la fiabilidad de la información recogida. En concreto esta información es recogida a través de unos 

ficheros específicos para ello, es tratada y depurada para cumplir con todos los requerimientos exigidos 

en relación a los indicadores que hay que reportar en el presente informe. 

Por último, se expondrá los mecanismos de intervención vinculada a la mejora de la calidad y la eficacia 

en la gestión del FEADER llevadas a cabo por la Autoridad de Gestión del PDRA 1420 en relación a la 

Asistencia Técnica, descrita en el epígrafe 15.6. Descripción de la utilización de la asistencia técnica, 

incluidas las acciones relacionadas con la preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información y 

control del programa y su ejecución, así como las actividades relativas a periodos de programación previos 

o posteriores, como se contempla en el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013, del 

PDRA 1420. 

La utilización de la Asistencia Técnica durante el año 2019 por parte de la Autoridad de 

Gestión ha sido la siguiente: 

Durante el ejercicio 2020 se han aprobado 4 actuaciones nuevas en el ámbito de la Asistencia Técnica del 

PDRA 1420, alcanzando a 31 de diciembre de 2020 un total de 43 actuaciones en lo que va de período. 

Estas nuevas actuaciones: 

• “Evaluación ex post del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y Programación 

2021-2017”, un encargo a una entidad instrumental de la Junta de Andalucía para conseguir el 

apoyo técnico necesario con el objetivo de asumir los nuevos cometidos relacionados con las 

competencias la Dirección General de Fondos Europeos como Autoridad de Gestión del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía, sin descuidar la ejecución de las tareas que ya se venían 

realizando. La Dirección general en general tiene entre sus competencias la programación, 

seguimiento, evaluación, coordinación y verificación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos 

Europeos, así como las funciones de programación, seguimiento y evaluación de los programas de 

inversiones públicas en el ámbito de la planificación regional, además se encarga de la elaboración, 

tramitación y presentación, para su aprobación por las autoridades europeas, de las propuestas 

definitivas de programación, así como la revisión de los programas, la elaboración de los Informes 

Anuales de Ejecución y en la responsabilidad de elaborar, impulsar y coordinar las evaluaciones, 

con el fin de mejorar la calidad de la elaboración y la ejecución de los programas, y valorar su 

eficacia, eficiencia e impacto. El importe de esta actuación 697.167,98 euros, todo comprometido 

en el ejercicio. 
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• “Personal apoyo Artículo 15.2 a) Ley 6/2019 presupuesto 2020”, con la operación se pretende 

afrontar la carga excesiva de trabajo de la Dirección General de Fondos Europeos de una forma 

ágil y eficiente a través de sus medios propios. Teniendo en cuenta los medios humanos con los 

que cuenta este Centro Directivo, se mantiene la necesidad de efectivos, resultando necesario por 

tanto contar con 3 nuevos interinos. El gasto público estimado para ello asciende a 205.699,98 

euros, del que se ha pagado y declarado a la Comisión Europea 27.312,57 euros durante el 

ejercicio. 

• “Análisis de la evolución Indicador de Renta Empresarial Agraria en Andalucía y principales 

factores”, actuación a ejecutar a través de un proceso de licitación pública necesaria para el apoyo 

a la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para cumplir 

con su obligación de informar ampliamente sobre los logros obtenidos desde su puesta en marcha 

hasta su cierre en 2024. Para el seguimiento y la evaluación del Programa, es necesario conocer 

la evolución en el tiempo de los Indicadores Comunes de Contexto (ICC), que sirven de base para 

el cálculo de una parte de los Indicadores de Resultado. Entre estos ICC, se encuentra el indicador 

"Agricultural factor income per AWU real terms (EUR/AWU)" (ICC26). El importe estimado de la 

presente actuación es de 18.029 euros, pendiente de ejecutar. 

• “Asistencia Técnica Planificación, gestión y realización mesas participación proceso de gobernanza 

PDR Andalucía 2014-2020”, una licitación pública para llevar a cabo las actuaciones de apoyo en 

la realización de las mesas de participación correspondientes al proceso de gobernanza del 

Programa. El importe estimado es de 18.148,79 euros, pendiente de ejecución. 

Durante 2020 además se ha seguido ejecutando el resto de actuaciones comenzadas en ejercicios 

anteriores de forma que durante el ejercicio se ha procedido al pago de un gasto público total de 

1.156.479,80 euros con cargo a la Asistencia Técnica, declarado a la Comisión 954.928,93 euros. 

En lo que va de periodo el gasto público comprometido acumulado a 31 de diciembre de 2020 de la 

Asistencia técnica utilizada por la Autoridad de Gestión del programa alcanza 8.283.253,97 euros, 

habiéndose pagado 4.938.784,99 euros y declarado a la Comisión europea 4.386.516,79 euros. 

3.b) Calidad y mecanismos de intervención eficientes 

Opciones de costes simplificados (OCS) 1, valor sustitutivo calculado de manera automática 

             
Asignación financiera total RDC 

[Feader] 

[%] Cobertura prevista de las 

OCS al margen de la asignación 

total del RDC2 

[%] gasto efectuado a través de 

OCS de la asignación del RDC 

total (acumulado)3 

Métodos específicos para cada 
Fondo, RDC, artículo 67, apartado 

5, letra e) 
1.900.205.317,53 38,04 29,32 

1 Las opciones de costes simplificadas se comprenderán como costes unitarios, porcentajes uniformes o importes a tanto alzado con arreglo 

al artículo 67, apartado 5, del RDC, incluidos los métodos específicos del Feader con arreglo a la letra e) del mismo artículo, como importes 
a tanto alzado para la creación de empresas, pagos a porcentajes uniformes a organizaciones de productores y costes unitarios relativos a 
la superficie o los animales. 

2 Cálculo automático a partir de las medidas de la versión del programa 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 
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3 Cálculo automático a partir de las medidas de declaraciones de gastos 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

Opciones de costes simplificados (OCS), basado en datos detallados específicos facilitados por el 
EM [opcional] 

             
Asignación financiera total RDC 

[Feader] 

[%] Cobertura prevista de las 

OCS al margen de la asignación 
total del RDC 

[%] gasto efectuado a través de 

OCS de la asignación del RDC 
total (acumulado) 

Total RDC, artículo 67, apartado 1, 
letras b), c) y d), y apartado 5, 

letra e) 
1.900.205.317,53   

Métodos específicos para cada 
Fondo, RDC, artículo 67, apartado 

5, letra e) 
1.900.205.317,53   

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional] 

             [%] Financiación con cargo al Feader [%] Operaciones afectadas 

Solicitud de ayuda   

Solicitudes de pago   

Controles y cumplimiento   

Seguimiento y presentación de informes a 
AG/OP 

  

Plazos límite medios para que los beneficiarios reciban los pagos [opcional] 

[Días] 
Si procede, plazo del EM 

para el pago a los 
beneficiarios 

[Días] 
Plazo medio para el pago 

a los beneficiarios 

Observaciones 
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4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE 

PUBLICIDAD DEL PROGRAMA 

4.a) Medidas adoptadas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN y a la 
ejecución de su plan de acción 

4.a1) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN (unidad de 

gobernanza, estructura y apoyo a la red) 

Por parte de la Autoridad de Gestión del PDR-A, durante 2020 se ha trabajado conjuntamente con la RRN 

para difundir las actuaciones emprendidas a través de los perfiles de redes sociales, mencionando a la 

RRN para aumentar la visibilidad. Además, se han seguido recopilando ejemplos de buenas prácticas de 

proyectos financiados con el PDR- A 2014-2020 para la base de datos de la RRN. 

4.a2) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción 

Participación en las actuaciones emprendidas (jornadas, talleres, cursos, grupos de trabajo, etc.) 

convocadas por parte de la Autoridad de Gestión del Programa Nacional del Desarrollo Rural responsable 

de la ejecución del Plan de Acción de la Red Rural Nacional. 

4.b) Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del Reglamento 
(CE) n.º 808/2014) 

Este apartado del informe recoge las actuaciones más relevantes que en materia de comunicación se han 

llevado a cabo a lo largo de 2020 correspondientes al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020. 

La Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, como Autoridad de Gestión, ha 

realizado las siguientes actuaciones para difundir y dar visibilidad al PDR de Andalucía 2014-2020, y dar 

transparencia a las actuaciones recogidas en el Programa. 

1. Actualización de la nueva página web de Fondos Europeos en Andalucía 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalu

cia/  

2. Calendario de ayudas de la UE 

Herramienta novedosa puesta en marcha para consultar, mediante un calendario, las ayudas disponibles 

de la Unión Europea y gestionadas por la Junta de Andalucía. El objetivo es que se pueda estar al día de 

las convocatorias que la UE pone a disposición de todos los ciudadanos para impulsar sus iniciativas de 

investigación, empleo, desarrollo sostenible, etc.: 
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https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalu

cia/calendario-ayudas  

3. Redes Sociales 

Las redes sociales de la Autoridad de Gestión también han sido constantemente actualizadas y se han 

convertido en una de las herramientas más potentes para conectar con el público y difundir mensajes 

relacionados con el PDR de Andalucía 14-20, debido a su gran conectividad: 

https://www.facebook.com/FondosEuropeosenAndalucia = 3.693 seguidores 

https://twitter.com/UE_ANDALUCIA = 2.792 seguidores 

https://www.youtube.com/user/FFEEANDALUCIA/ = 350.732 visualizaciones 

https://www.instagram.com/fondosue_andalucia/ = 1.719 seguidores 

4. Boletín digital “Fondos Europeos en Andalucía” 

Publicación mensual que aglutina toda la actualidad sobre Fondos Europeos en Andalucía. Concebido 

como herramienta digital –se distribuye vía mailing- y dispone de contenido escrito, hipervínculos y 

material audiovisual mediante reportajes destacados. De enero  a diciembre de 2020 se han publicado 12 

números y cabe destacar el reportaje dedicado al FEADER a modo de noticia y/o video principal. 

  

Para ver todos los números: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalu

cia/index.php/boletin-digital  

  

Para ver los reportajes destacados: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD40D84BBB8191584  

5. Revista Digital “Huella” 

La revista trimestral "Huella” sigue en 2020 aumentando sus suscriptores y difundiendo la Política de 

Cohesión en Andalucía. En la sección dedicada al FEADER, destacan los reportajes sobre actuaciones de 

especial relevancia para difundir este programa entre la ciudadanía andaluza. 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalu

cia/huella1420/  

6. Día de Europa 2020 

Ante la imposibilidad de celebrar el Día de Europa 2020 por la pandemia, se organizaron las siguientes 

actividades enmarcadas en el FEADER: 

1. Campaña de difusión en radio: emisión de 118 cuñas de 20 segundos en Onda Cero, Cope y Canal Sur 

radio sobre el día de Europa y las prioridades del FEADER del 4 al 8 de mayo de 2020. Con esta acción 

en radio hemos llegado al 11,3% de nuestro público objetivo, más de 827.642 personas. Y cada persona 

ha escuchado la campaña de media 6 veces. 
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2. Acción especial en Canal Sur Tv, dentro del programa “La Tarde, aquí y ahora” emitido en directo. El 8 

de mayo a las 15:48 horas, en directo, Juan y Medio (conductor del espacio), y Eva Ruiz, (su acompañante 

en el programa) hicieron una mención al 9 de mayo, Día de Europa, en la que destacaron la importancia 

de las ayudas del FEADER para Andalucía y, en estos tiempos, de estar unidos. La mención sobre el Día 

de Europa en ámbito regional Andalucía ha conseguido 2,2 GRP* en target individuos+16, es decir, se ha 

podido llegar a 184.000 andaluces: https://www.youtube.com/watch?v=3b-gpK58I04  

3. Acción especial con los GDR: esta acción ha consistido en la producción de vídeos con mensajes 

procedentes de los GDR en los que se resalta el papel de la UE a favor de la dinamización del mundo 

rural, los objetivos del PDR y la labor de los grupos en pro del desarrollo rural. Con los mensajes recibidos 

produjimos 6 vídeos que fueron subidos a las redes sociales de la Autoridad de Gestión el 8 de mayo y 

promocionados del 8 al 11 de mayo bajo el hashtag #diaeuropaGDR2020. En total, entre las tres redes 

sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con la campaña del Día de Europa en colaboración con los GDR 

se ha obtenido un total de 709.891 impresiones y se ha alcanzado a 523.003 personas: 

ttps://www.youtube.com/playlist?list=PLjFwCQ07s_WYpdcKB8qCC8BtjPseG2Bzn  

*Imagen 1. Día de Europa 2020 
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7. Oficina Técnica de Comunicación 

Instrumento de apoyo a los gestores y beneficiarios/as de los Fondos Europeos para el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de comunicación. La OT además de prestar un servicio de 

asesoramiento continuo, se encarga de diversas tareas como realizar jornadas formativas entre gestores, 

beneficiarios/as y agentes económicos y sociales y recopilar ejemplos de actuaciones consideradas buenas 
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prácticas. En términos cuantitativos, en 2020 ha gestionado 4.868 correos, 1.689 consultas telefónicas y 

22 visitas relacionadas con FEADER. 

8. Buenas prácticas de proyectos cofinanciados por el PDR-A 2014-2020 

Se concibe como una tarea fundamental para difundir los beneficios que aportan los fondos europeos en 

el desarrollo y convergencia de nuestra comunidad. Y para ello, se difunden en el portal web de la 

Autoridad de Gestión y de la RRN. 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalu

cia/index.php/buenas-practicas-proyectos#  

  

Además, en 2020, se editó el volumen II de la publicación sobre “Buenas Prácticas FEADER 2019” con 5 

proyectos: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalu

cia/index.php/bbpp-publicaciones/feader  

9. Artículos en prensa 

 En mayo y diciembre de 2020, se publicaron dos artículos en prensa sobre: 

 Andalucía reprograma 3.200 millones de fondos europeos para la lucha contra el Covid-19, en ABC de 

Sevilla el 2 de mayo. 

1. Los GDR jiennenses ante la nueva normalidad, en Diario de Jaén el 30 de diciembre. 

*Imagen 2. Artículo Diario de Jaén 
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10. Módulos locales de diffusion 

 Consiste en una campaña de difusión para destacar proyectos cofinanciados en pequeñas localidades. La 

campaña incluye inserciones en radio local y/o provincial, el reparto especial de 3.000 ejemplares del 

diario 20 minutos con un encarte sobre el proyecto en las páginas centrales del periódico y un banner de 
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portada, además de la inclusión de la noticia en la edición digital. 

 Durante 2020 se han publicado 3 módulos locales sobre los siguientes proyectos FEADER: 

1.  Creación, modernización y ampliación de la empresa Vellsam en Taberna (Almería) para llevar a cabo el 

desarrollo de las PHYTOVACUNAS, un producto innovador para su salida al mercado. Publicado el 27 de 

febrero. 

2. Modernización de la empresa Explotaciones Panaderas Roteña para el fomento de la creación y mejora 

de la competitividad empresarial en el medio rural. Publicado el 29 de octubre. 

3. Puesta en marcha de clínica odontológica en Carchelejo y modernización de empresa de servicios 

publicitarios en La Guardia de Jaén. Publicado el 17 de diciembre. 

*Imagen 3. PHYTOVACUNAS 

 

*Imagen 4. Explotaciones panaderas Roteñas 
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*Imagen 5. Guardia de Jaén 
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11. Vídeos para redes sociales “Historias de aquí, Europa” 

Con la finalidad de hacer visibles los proyectos de Fondos Europeos en Andalucía, se realizan estos vídeos 

que cuentan historias reales con la voz de sus protagonistas para acercar la Política Regional a la 

población. Tienen una duración de 90” y se lanzan cada mes en los perfiles oficiales de la DG de Fondos 

Europeos en Twitter, Facebook, Youtube e Instagram. 

En 2020 se han lanzado 6 vídeos de FEADER sobre el subprograma temático del olivar, inversiones en 

activos físicos, creación de empresas para jóvenes agricultores, creación de empresas turísticas en el 

medio rural, ayuda excepcional a sectores afectados por la crisis del COVID-19, y ayuda para incrementar 

la adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales. Para ver todos los videos: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjFwCQ07s_WbLRj00B9LcPhREg4QoNv6L  

 12. Presencia en ferias  

Debido a la situación de pandemia, sólo se pudo asistir a la Feria de la Aceituna. II Muestra Agroalimentaria 

y Olivarera en Benacazón (Sevilla) repartiendo material divulgativo del FEADER entre los visitantes. En su 

lugar, esta actuación se recondujo a atender otras necesidades comunicativas como las redes sociales y 

el marketing online, atendiendo también a la medida 3.3.1.2 y el apartado 3.5 de la Estrategia de 

Comunicación del PDR-A 2014-2020: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalu

cia/evento/127  
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5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2015, 2016 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROGRAMAS 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018 
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7. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018 
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8.  EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS 

EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018 
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9. AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO EN EL USO DEL 

FEADER Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN 

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2018 
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10. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ARTÍCULO 46 

DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013) 

30A. ¿Se ha iniciado la evaluación ex ante? Sí 

30B. ¿Se ha realizado la evaluación ex ante? Sí 

30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante 19-06-2020 

31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? Sí 

13A. ¿Se ha suscrito el acuerdo de financiación? Sí 

13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo 
que ejecuta el instrumento financiero 

11-12-2020 

 

Lista de instrumentos financieros 

Nombre del instrumento financiero Tipo de instrumento financiero Fondo de fondos relacionado 

Fondo Agroalimentario de Andalucía Fund of funds  
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I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI 
Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, 
under the ESI Fund programme. 

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme 

M04 - Investments in physical 
assets (art 17) 

 

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under 
the priority axis or measure 

EAFRD 

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to 
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by 
measure 

M04 / 2A: 25,500,000.00 

M04 / 3A: 17,000,000.00 

Total: 42,500,000.00 

3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective T03: 42,500,000.00 

Total: 42,500,000.00 

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument 

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing 
contributions to the financial instrument 

 

30. Date of completion of the ex ante assessment Jun 19, 2020 

31. Selection of bodies implementing financial instrument 

31.1. Has selection or designation process  already been launched Yes 

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) 
of Regulation (EU) No 1303/2013) 

5. Name of the financial instrument Fondo Agroalimentario de 
Andalucía 

6. Official address/place of business of the financial instrument 
(name of the country and city) 

Andalucía 

7. Implementation arrangements 

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or 
indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of 
Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme 
contributions 

No 

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument  

7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or 
cross-border level, managed by or under the responsibility of the 
managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from 
ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of 
Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 

Atribución de tareas de ejecución a 
través de la adjudicación directa 
de un contrato  



 

128 

7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA 
with EIB financial products under European Fund for Strategic 
Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 
38(1)(c) 

 

8. Type of the financial instrument Fund of funds 

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution 

 

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body 
implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of 
Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 
1303/2013) 

11. Body implementing the financial instrument 

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and 
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly 
created legal entity dedicated to implementing financial instruments; 
the European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only) 

European Investment Bank 

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument  

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) 
of the body implementing the financial instrument 

 

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure 

Designation of the EIB, EIF or 
international financial institutions 

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument 

 

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument 

Dec 11, 2020 

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and 
(e) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

14. Total amount of programme contributions committed in the 
funding agreement (in EUR) 

M04: 50,000,000.00 

Total: 50,000,000.00 

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 42,500,000.00 

Total: 42,500,000.00 
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14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)  

14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)  

14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)  

14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 42,500,000.00 

Total: 42,500,000.00 

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)  

15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR) 

M04: 12,500,000.00 

Total: 12,500,000.00 

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 10,625,000.00 

Total: 10,625,000.00 

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)  

15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)  

15.1.3. out of which ESF (in EUR)  

15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 10,625,000.00 

Total: 10,625,000.00 

15.1.5. out of which EMFF (in EUR)  

15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 1,875,000.00 

Total: 1,875,000.00 

 

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR) M04: 1,875,000.00 

Total: 1,875,000.00 

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 
EUR) 

 

16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR) 

 

17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR) 

 

17.1. out of which base remuneration (in EUR)  

17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)  

18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) 
of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR) 

 

19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR) 

 

20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR) 

 

21. Contributions of land and/or real estate in the financial 
instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR) 
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VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in 
selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing 
a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year 

Yes 

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of 
the reporting year, date of the winding-up 

 

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial 
instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as 
referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in 
Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 
46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds 
to the financial instrument (in EUR) 

 

37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in 
accordance with Article 44 and 43a 

 

37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who 
provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to 
the financial instrument or who co-invest at the level of final 
recipient (in EUR) 

 

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of management fees of the 
financial instrument (in EUR) 

 

37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR) 

 

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) 
No 1303/2013) 

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR) 

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR) 

 

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 
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38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
paid to the financial instrument (in EUR) 

 

38.2.1. out of which public contributions (EUR)  

38.2.2. out of which private contributions (EUR)  

38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 



 

132 

11. CUADROS DE CODIFICACIÓN DE INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

Y VALORES PREVISTOS CUANTIFICADOS 

Véase el anexo de seguimiento 
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Anexo II 

Cuadro detallado que muestra el nivel de aplicación por ámbitos de interés, incluidos los indicadores 
de productividad 

Ámbito de interés 1A 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

1A 

T1: Porcentaje de los gastos 
en aplicación de los artículos 
14, 15 y 35 del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013 en 
relación con el gasto total 
del PDR (ámbito de interés 

1A) 

2014-2020   0,48 16,56 

2,90 

2014-2019   0,22 7,59 

2014-2018   0,02 0,69 

2014-2017   0,02 0,69 

2014-2016     

2014-2015     

 

Ámbito de interés 1B 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

1B 

T2: Número total de 
operaciones de cooperación 
subvencionadas en el marco 
de la medida de cooperación 
(artículo 35 del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013) (grupos, 
redes/agrupaciones, 
proyectos piloto, etc.) 
(ámbito de interés 1B) 

2014-2020   124,00 50,41 

246,00 

2014-2019   124,00 50,41 

2014-2018   37,00 15,04 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Ámbito de interés 1C 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda) 

Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

1C 

T3: Número total de 
participantes formados en el 
marco del artículo 14 del 
Reglamento (UE) nº 
1305/2013 (ámbito de 
interés 1C) 

2014-2020   99.934,00 68,29 

146.331,00 

2014-2019   89.345,00 61,06 

2014-2018   73.619,00 50,31 

2014-2017   50.270,00 34,35 

2014-2016   2.827,00 1,93 

2014-2015     
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Ámbito de interés 2A 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

2A 

T4: Porcentaje de 
explotaciones agrícolas que 
reciben ayuda del PDR para 
inversiones en 
reestructuración o 
modernización (ámbito de 

interés 2A) 

2014-2020 1,67 69,46 0,94 39,03 

2,40 

2014-2019 1,67 69,46 0,72 29,95 

2014-2018 1,13 47,00 0,18 7,49 

2014-2017 0,01 0,42 0,01 0,42 

2014-2016 0,01 0,42   

2014-2015 0,01 0,42   

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

2A O1 - Gasto público total 2014-2020 255.604.842,70 76,82 172.998.530,84 51,99 332.735.549,00 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2020 13.612.528,90 59,76 7.378.061,82 32,39 22.778.295,00 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2020   2.131.560,93 20,22 10.542.923,00 

M01.1 
O12 - Número de 
participantes en actividades 

de formación 
2014-2020   97.776,00 69,91 139.856,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2020 6.480.710,78 86,11 211.007,75 2,80 7.526.335,00 

M02.1 
O13 - Número de 

beneficiarios asesorados 
2014-2020   36,00 0,73 4.920,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020 207.618.842,81 83,46 147.159.358,99 59,16 248.750.566,00 

M04 O2 - Inversión total 2014-2020   181.690.508,76 45,95 395.444.768,72 

M04.1 O1 - Gasto público total 2014-2020   97.265.984,92 61,65 157.782.777,00 

M04.1 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 
2014-2020   2.295,00 45,04 5.095,00 

M04.3 O1 - Gasto público total 2014-2020   42.393.374,07 46,60 90.967.789,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2020 10.146.020,21 36,92 4.024.832,28 14,65 27.480.353,00 

M21 O1 - Gasto público total 2014-2020 17.746.740,00 67,74 14.225.270,00 54,29 26.200.000,00 

M21 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 
2014-2020     13.000,00 
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Ámbito de interés 2B 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

2B 

T5: Porcentaje de 
explotaciones agrícolas con 
planes/inversiones de 
desarrollo empresarial 
financiados por el PDR para 
jóvenes agricultores (ámbito 

de interés 2B) 

2014-2020 1,69 109,00 1,41 90,94 

1,55 

2014-2019 1,26 81,26 0,85 54,82 

2014-2018 1,13 72,88 0,73 47,08 

2014-2017 1,04 67,08 0,43 27,73 

2014-2016 0,62 39,99   

2014-2015 0,02 1,29   

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

2B O1 - Gasto público total 2014-2020 198.089.700,00 96,90 164.901.841,41 80,66 204.433.409,00 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2020 198.089.700,00 96,90 164.901.841,41 80,66 204.433.409,00 

M06.1 O1 - Gasto público total 2014-2020   164.901.841,41 80,66 204.433.409,00 

M06.1 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 
2014-2020   3.450,00 90,98 3.792,00 
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Ámbito de interés 3A 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

3A 

T6: Porcentaje de 
explotaciones agrícolas 
subvencionadas por 
participar en regímenes de 
calidad, mercados locales y 
circuitos de distribución 
cortos, y 
grupos/organizaciones de 
productores (ámbito de 
interés 3A) 

2014-2020 0,09 38,68 0,01 4,30 

0,23 

2014-2019 0,07 30,09 0,01 4,30 

2014-2018 0,05 21,49 0,01 4,30 

2014-2017 0,05 21,49   

2014-2016 0,05 21,49   

2014-2015 0,05 21,49   

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

3A O1 - Gasto público total 2014-2020 171.596.406,10 74,98 98.019.344,06 42,83 228.850.601,00 

M03 O1 - Gasto público total 2014-2020 5.708.717,25 54,05 4.174.593,88 39,53 10.561.526,00 

M03.1 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

2014-2020   3,00 0,57 526,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020 165.815.868,11 76,10 93.844.750,18 43,07 217.888.727,00 

M04 O2 - Inversión total 2014-2020   308.439.365,90 71,88 429.128.334,25 

M04.1 

M04.2 

O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda 

2014-2020   594,00 59,22 1.003,00 

M16 O1 - Gasto público total 2014-2020 71.820,74 17,94   400.348,00 

M16.4 

O9 - Número de 
explotaciones que participan 
en regímenes 
subvencionados 

2014-2020     43,00 
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Ámbito de interés 3B 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

3B 

T7: Porcentaje de 
explotaciones que participan 
en regímenes de gestión de 
riesgos (ámbito de interés 
3B) 

2014-2020     

0,17 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

3B O1 - Gasto público total 2014-2020 23.475.052,80 61,77 18.241.662,10 48,00 38.001.385,00 

M05 O1 - Gasto público total 2014-2020 23.475.052,80 61,77 18.241.662,10 48,00 38.001.385,00 

M05.1 

O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

2014-2020     408,00 
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Prioridad P4 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

P4 

T8: Porcentaje de bosques u 
otras superficies forestales 
objeto de contratos de 
gestión que apoyan la 
biodiversidad (ámbito de 

interés 4A) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T12: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos 
de gestión para mejorar la 
gestión de los suelos y/o 
prevenir su erosión (ámbito 
de interés 4C) 

2014-2020   15,57 91,09 

17,09 

2014-2019   15,57 91,10 

2014-2018   15,53 90,86 

2014-2017   14,93 87,35 

2014-2016   13,85 81,03 

2014-2015     

T10: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos 
de gestión para mejorar la 
gestión del agua (ámbito de 

interés 4B) 

2014-2020   14,75 90,64 

16,27 

2014-2019   14,75 90,67 

2014-2018   14,74 90,61 

2014-2017   14,26 87,66 

2014-2016   13,49 82,92 

2014-2015     

T9: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de contratos 
de gestión que apoyan la 
biodiversidad y/o los 
paisajes (ámbito de interés 
4A) 

2014-2020   11,17 74,29 

15,03 

2014-2019   11,17 74,31 

2014-2018   11,16 74,24 

2014-2017   10,95 72,85 

2014-2016   10,32 68,65 

2014-2015     

% Superficie forestal  
protegida por actuaciones 
de prevención de riesgos  
(Porcentaje) 

2014-2020   51,02 217,01 

23,51 

2014-2019   51,01 216,97 

2014-2018   50,29 213,91 

2014-2017   43,67 185,75 

2014-2016   0,12 0,51 

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 

(%) 
Previsto 2023 
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P4 O1 - Gasto público total 2014-2020 650.047.696,87 69,04 580.214.681,83 61,62 941.561.544,00 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2020 2.409.179,04 34,12 15.789,29 0,22 7.061.325,00 

M01.1 O1 - Gasto público total 2014-2020   0,00 0,00 2.731.299,00 

M01.1 
O12 - Número de 
participantes en actividades 

de formación 
2014-2020   2.158,00 33,33 6.475,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020 8.422.117,09 64,12 2.898.238,90 22,07 13.134.127,00 

M04 O2 - Inversión total 2014-2020   6.288.985,26 47,88 13.134.127,00 

M04.4 
O3 - Número de 
acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 
2014-2020   82,00 35,19 233,00 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2020 12.588.196,10 46,63 1.088.473,91 4,03 26.996.207,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2020 81.653.259,00 46,40 31.237.234,09 17,75 175.980.969,00 

M08.2 O1 - Gasto público total 2014-2020   0,00 0,00 21.835.980,00 

M08.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2020     40.984,46 

M08.3 O1 - Gasto público total 2014-2020   27.436.358,51 20,47 134.038.904,00 

M08.3 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

2014-2020   42,00 2,36 1.780,00 

M08.4 O1 - Gasto público total 2014-2020   3.800.875,58 29,14 13.045.656,00 

M08.5 O1 - Gasto público total 2014-2020     7.060.429,00 

M08.5 

O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda 

2014-2020     101,00 

M10 O1 - Gasto público total 2014-2020 222.555.163,13 70,33 222.555.163,13 70,33 316.445.741,00 

M10.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2020   612.729,93 60,75 1.008.565,65 

M11 O1 - Gasto público total 2014-2020 244.181.011,77 76,09 244.181.011,77 76,09 320.895.326,00 

M11.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2020   147.165,61 279,95 52.568,65 

M11.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2020   373.674,47 42,70 875.214,43 

M13 O1 - Gasto público total 2014-2020 78.238.770,74 96,53 78.238.770,74 96,53 81.047.849,00 

M13.1 O5 - Superficie total (ha) 2014-2020   360.447,11 302,70 119.075,52 

M13.2 O5 - Superficie total (ha) 2014-2020   258.544,87 248,05 104.229,41 

M13.3 O5 - Superficie total (ha) 2014-2020   22.085,98 140,29 15.743,46 
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Ámbito de interés 5A 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5A 

T14: Porcentaje de tierra de 
regadío que ha pasado a un 
sistema de riego más 
eficiente (ámbito de interés 
5A) 

2014-2020   9,01 149,83 

6,01 

2014-2019   3,01 50,05 

2014-2018   1,29 21,45 

2014-2017   1,21 20,12 

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

5A O1 - Gasto público total 2014-2020 24.974.069,04 32,93 11.021.751,08 14,53 75.838.662,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020 24.974.069,04 32,93 11.021.751,08 14,53 75.838.662,00 

M04 O2 - Inversión total 2014-2020   50.016.495,61 50,66 98.737.378,27 

M04 O5 - Superficie total (ha) 2014-2020   69.144,46 149,81 46.155,72 

M04.1 

M04.3 

O3 - Número de 
acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 
2014-2020   28,00 54,90 51,00 

 

Ámbito de interés 5B 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5B 
T15: Inversión total en 
eficiencia energética (en 

EUR) (ámbito de interés 5B) 

2014-2020     

20.000.000,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

5B O1 - Gasto público total 2014-2020     20.000.000,00 

M04 O1 - Gasto público total 2014-2020     20.000.000,00 

M04 O2 - Inversión total 2014-2020     40.000.000,00 

M04.1 

M04.2 

M04.3 

O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda 

2014-2020     94,00 
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Ámbito de interés 5C 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5C 

T16: Inversión total en 
producción de energías 
renovables (en EUR) 
(ámbito de interés 5C) 

2014-2020     

4.500.000,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Actividades de 
asesoramiento o 
demostración para la 
reducción de residuos 
agrícolas y agroalimentarios 
(Número ) 

2014-2020   53,00 58,89 

90,00 

2014-2019   51,00 56,67 

2014-2018   2,00 2,22 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

5C O1 - Gasto público total 2014-2020 921.024,29 8,24 0,00 0,00 11.176.288,00 

M01 O1 - Gasto público total 2014-2020 591.498,46 48,92 0,00 0,00 1.209.049,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2020 329.525,83 34,07 0,00 0,00 967.239,00 

M02.1 
O13 - Número de 

beneficiarios asesorados 
2014-2020   111,00 37,00 300,00 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2020     9.000.000,00 

M07.2 

M07.3 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O2 - Inversión total 2014-2020     9.000.000,00 
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Ámbito de interés 5E 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

5E 

T19: Porcentaje de tierra 
agrícola y forestal objeto de 
contratos de gestión que 
contribuyen a la captura y 
conservación de carbono 

(ámbito de interés 5E) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

%Superficie forestal afecta 
por inversiones para mejorar 
la capacidad de resistencia y 
el valor de los ecosistemas 
forestales. (Porcentaje) 

2014-2020   1,44 107,46 

1,34 

2014-2019   1,44 107,46 

2014-2018   1,35 100,75 

2014-2017   1,22 91,04 

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

5E O1 - Gasto público total 2014-2020 45.394.430,84 27,76 33.197.790,27 20,30 163.504.639,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2020 45.394.430,84 27,76 33.197.790,27 20,30 163.504.639,00 

M08.1 O1 - Gasto público total 2014-2020   28.966.448,25 86,41 33.520.467,00 

M08.5 O1 - Gasto público total 2014-2020   4.231.342,02 3,26 129.984.172,00 

M08.5 
O3 - Número de 
acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 
2014-2020   229,00 12,76 1.794,00 
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Ámbito de interés 6A 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

6A 
T20: Empleo creado en los 
proyectos financiados 

(ámbito de interés 6A) 

2014-2020     

266,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

6A O1 - Gasto público total 2014-2020 26.233.229,82 64,90 19.331.045,98 47,82 40.422.162,00 

M06 O1 - Gasto público total 2014-2020 61.528,73     

M07 O1 - Gasto público total 2014-2020 12.279.449,32 77,20 5.674.766,60 35,68 15.905.031,00 

M07.1 

M07.2 

M07.3 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda 

2014-2020   276,00 151,65 182,00 

M08 O1 - Gasto público total 2014-2020 252.251,77 215,36 16.279,38 13,90 117.131,00 

M08 
O3 - Número de 
acciones/operaciones 
beneficiarias de ayuda 

2014-2020     1,00 

M08.6 O1 - Gasto público total 2014-2020   16.279,38 13,90 117.131,00 

M08.6 O2 - Inversión total 2014-2020   16.279,38 13,90 117.131,00 

M21 O1 - Gasto público total 2014-2020 13.640.000,00 55,90 13.640.000,00 55,90 24.400.000,00 

M21 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 
2014-2020     600,00 
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Ámbito de interés 6B 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

6B 

T23: Empleo creado en los 
proyectos financiados 
(Leader)(ámbito de interés 
6B) 

2014-2020   258,00 15,97 

1.616,00 

2014-2019   113,00 6,99 

2014-2018   61,00 3,77 

2014-2017   46,02 2,85 

2014-2016   22,00 1,36 

2014-2015     

T22: Porcentaje de 
población rural que se 
beneficia de 
servicios/infraestructuras 
mejorados (ámbito de 
interés 6B) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: Porcentaje de 
población rural objeto de 
estrategias de desarrollo 

local (ámbito de interés 6B) 

2014-2020   63,75 95,47 

66,77 

2014-2019   63,75 95,47 

2014-2018   63,75 95,47 

2014-2017   63,75 95,47 

2014-2016   62,75 93,98 

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

6B O1 - Gasto público total 2014-2020 127.478.353,75 48,91 52.059.306,42 19,98 260.619.646,00 

M02 O1 - Gasto público total 2014-2020 1.444.667,40 52,28 0,00 0,00 2.763.540,00 

M02.1 
O13 - Número de 
beneficiarios asesorados 

2014-2020   22,00 3,67 600,00 

M19 O1 - Gasto público total 2014-2020 126.033.686,35 48,88 52.059.306,42 20,19 257.856.106,00 

M19 
O18 - Población cubierta por 
grupo de acción local 

2014-2020   3.558.264,00 96,47 3.688.543,00 

M19 
O19 - Número de grupos de 
acción local seleccionados 

2014-2020   49,00 94,23 52,00 

M19.1 O1 - Gasto público total 2014-2020   5.188.540,54 100,00 5.188.744,00 

M19.2 O1 - Gasto público total 2014-2020   15.190.626,71 8,16 186.265.756,00 

M19.3 O1 - Gasto público total 2014-2020   60.334,46 0,84 7.180.638,00 

M19.4 O1 - Gasto público total 2014-2020   31.619.804,71 53,39 59.220.968,00 
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Ámbito de interés 6C 

FA/M 
Nombre del indicador 

previsto 
Período 

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 

proceda) 

Utilización 
(%) 

Ejecutados 
Utilización 

(%) 
Valor previsto 2023 

6C 

T24: Porcentaje de 
población rural que se 
beneficia de 
servicios/infraestructuras 
nuevos o mejorados (TIC) 

(ámbito de interés 6C) 

2014-2020   2,26 84,24 

2,69 

2014-2019   2,26 84,09 

2014-2018   0,19 7,07 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicador de productividad Período Asignados 
Utilización 

(%) 
Ejecutados 

Utilización 
(%) 

Previsto 2023 

6C O1 - Gasto público total 2014-2020 2.633.471,40 66,19 1.441.398,44 36,23 3.978.527,00 

M07 O1 - Gasto público total 2014-2020 2.633.471,40 66,19 1.441.398,44 36,23 3.978.527,00 

M07.3 

O15 - Población beneficiaria 
de la mejora de los 
servicios/infraestructuras (IT 

u otros) 

2014-2020   126.363,00 84,24 150.000,00 

M07.3 
O3 - Número de 
acciones/operaciones 

beneficiarias de ayuda 
2014-2020   3,00 60,00 5,00 
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*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 71,958.68 12,022.18 11,957.46 2,563,875.45 2,659,813.77
5C 0.00
P4 14,210.36 14,210.36

TOTAL 71,958.68 12,022.18 11,957.46 2,578,085.81 2,674,024.13

Measure code: M01 (Knowledge)

Table 1.1 - Financial implementation per focus area (2020Q1 to 2020Q4)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 6,358.88 6,358.88
5C 0.00
6B 0.00
P4 0.00

TOTAL 6,358.88 6,358.88

Measure code: M02 (Advisory services)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

3A 518,413.93 122,042.47 0.00 55,170.99 -16,983.75 678,643.64
TOTAL 518,413.93 122,042.47 0.00 55,170.99 -16,983.75 678,643.64

Measure code: M03 (Quality schemes)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 3,491,528.98 4,864,401.66 2,849,230.28 12,781,128.10 23,986,289.02
3A 48,341.70 519,562.36 1,444,157.10 14,150,827.85 16,162,889.01
5A 227,193.25 470,665.73 4,633,164.58 5,331,023.56
5B 0.00
P4 2,115,119.00 2,115,119.00

TOTAL 3,539,870.68 5,611,157.27 4,764,053.11 33,680,239.53 47,595,320.59

Measure code: M04 (Physical Investment)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

3B 956,855.99 2,394,543.74 3,351,399.73
TOTAL 956,855.99 2,394,543.74 3,351,399.73

Measure code: M05 (Restoring agricultural potential)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2B 4,570,065.00 3,136,635.00 9,419,105.47 22,240,554.79 -224,674.20 39,141,686.06
6A 0.00

TOTAL 4,570,065.00 3,136,635.00 9,419,105.47 22,240,554.79 -224,674.20 39,141,686.06

Measure code: M06 (Farm and business development)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

5C 0.00
6A 172,302.55 112,724.36 2,065,959.97 2,350,986.88
6C 99,377.05 64,817.10 164,194.15
P4 816,355.43 816,355.43

TOTAL 172,302.55 212,101.41 2,947,132.50 3,331,536.46

Measure code: M07 (Basic services)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

5E 24,775.33 136,045.74 35,680.99 1,102,045.61 -2,790.09 1,295,757.58
6A -8,138.57 -8,138.57
P4 7,054,513.88 7,054,513.88

TOTAL 24,775.33 136,045.74 35,680.99 8,156,559.49 -10,928.66 8,342,132.89

Measure code: M08 (Forest)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

3A
TOTAL

Measure code: M09 (Producer groups / organisations)

2014ES06RDRP001 - 9.1Implementation Year - 2020 Table 1.1- Page 9 of 21



Last Refresh 19/04/2021

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 134,073.03 30,550,714.87 1,584,735.42 1,917,857.24 -1,213,349.11 32,974,031.45
TOTAL 134,073.03 30,550,714.87 1,584,735.42 1,917,857.24 -1,213,349.11 32,974,031.45

Measure code: M10 (Agri-environment-climate)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 46,333.58 34,493,571.22 2,130,174.39 1,322,714.63 -985,123.48 37,007,670.34
TOTAL 46,333.58 34,493,571.22 2,130,174.39 1,322,714.63 -985,123.48 37,007,670.34

Measure code: M11 (Organic Farming)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

M113 64,304.26 56,958.77 51,870.05 38,519.65 211,652.73
TOTAL 64,304.26 56,958.77 51,870.05 38,519.65 211,652.73

Measure code: M113 (Early retirement)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 1,297.61 738,542.27 121,434.54 11,095,637.30 -32,056.39 11,924,855.33
TOTAL 1,297.61 738,542.27 121,434.54 11,095,637.30 -32,056.39 11,924,855.33

Measure code: M13 (Areas with natural constraints)
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Last Refresh 19/04/2021

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

M131 0.00
TOTAL 0.00

Measure code: M131 (Meeting standards )
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

3A
TOTAL

Measure code: M14 (Animal welfare)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

5E 0.00
TOTAL 0.00

Measure code: M15 (Forest-environment)

2014ES06RDRP001 - 9.1Implementation Year - 2020 Table 1.1- Page 16 of 21



Last Refresh 19/04/2021

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 548,299.15 104,140.13 2,246,595.25 2,899,034.53
3A 0.00
6B 0.00

TOTAL 548,299.15 104,140.13 2,246,595.25 2,899,034.53

Measure code: M16 (Cooperation)
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Last Refresh 19/04/2021

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

6B 517,962.33 1,201,179.62 8,742,055.82 5,942,836.11 16,404,033.88
TOTAL 517,962.33 1,201,179.62 8,742,055.82 5,942,836.11 16,404,033.88

Measure code: M19 (LEADER and CLLD)
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Last Refresh 19/04/2021

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

M20 59,055.19 1,165,362.74 2,355,985.90 5,580,878.39 9,161,282.22
TOTAL 59,055.19 1,165,362.74 2,355,985.90 5,580,878.39 9,161,282.22

Measure code: M20 (TA)
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Last Refresh 19/04/2021

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 10,668,952.50 10,668,952.50
6A 10,230,000.00 10,230,000.00

TOTAL 20,898,952.50 20,898,952.50

Measure code: M21 (COVID-19 crisis)
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Last Refresh 19/04/2021

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2020   -

31/03/2020
01/04/2020   -

30/06/2020
01/07/2020   -

15/10/2020
16/10/2020   -

31/12/2020

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

M341 0.00
TOTAL 0.00

Measure code: M341 (Skills-acquisition and animation)
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Table 1.2 - Financial Implementation per measure (2020Q1 to 2020Q4)

*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Measure code

Total Public
expenditure

before
adjustments

Union
Contribution

(EAFRD) before
adjustments

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments

Total Union
Contribution
(EAFRD) after
adjustments

(a') (b') (c') (d') (e') = (b') + (c') + (d')

M01 - Knowledge 2,971,137.93 2,674,024.13 2,674,024.13
M02 - Advisory services 8,478.51 6,358.88 6,358.88
M03 - Quality schemes 927,503.18 695,627.39 -16,983.75 678,643.64
M04 - Physical Investment 61,793,760.77 47,595,320.59 47,595,320.59
M05 - Restoring agricultural potential 4,468,532.98 3,351,399.73 3,351,399.73
M06 - Farm and business development 43,740,400.28 39,366,360.26 -224,674.20 39,141,686.06
M07 - Basic services 4,442,048.61 3,331,536.46 3,331,536.46
M08 - Forest 11,137,415.38 8,353,061.55 -10,928.66 8,342,132.89
M10 - Agri-environment-climate 45,583,174.07 34,187,380.56 -1,213,349.11 32,974,031.45
M11 - Organic Farming 50,657,058.40 37,992,793.82 -985,123.48 37,007,670.34
M13 - Areas with natural constraints 15,942,548.95 11,956,911.72 -32,056.39 11,924,855.33
M15 - Forest-environment 0.00
M16 - Cooperation 3,221,149.47 2,899,034.53 2,899,034.53
M19 - LEADER and CLLD 18,226,704.31 16,404,033.88 16,404,033.88
M20 - TA 12,215,042.95 9,161,282.22 9,161,282.22
M113 - Early retirement 282,203.63 211,652.73 211,652.73
M131 - Meeting standards 0.00
M341 - Skills-acquisition and animation 0.00
M21 - COVID-19 crisis 27,865,270.00 20,898,952.50 20,898,952.50

All Measures 303,482,429.42 239,085,730.95 -2,483,115.59 236,602,615.36

2 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014ES06RDRP001 - 9.1Table 1.2- Page 1 of 2Implementation Year - 2020
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Table 1.3 - Financial Implementation per measure (cumulative until 2020Q4)

*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Measure code

Total Public
expenditure

before
adjustments

Union
Contribution

(EAFRD) before
adjustments

Union
Contribution

(EAFRD)
financial

adjustments

Union
Contribution

(EAFRD) other
adjustments

Total Union
Contribution
(EAFRD) after
adjustmetns

(a') (b') (c') (d') (e') = (b') + (c') + (d')

M01 - Knowledge 7,393,851.11 6,654,465.99 0.00 0.00 6,654,465.99
M02 - Advisory services 211,007.75 158,255.81 0.00 0.00 158,255.81
M03 - Quality schemes 4,197,238.88 3,147,929.19 -16,983.75 0.00 3,130,945.44
M04 - Physical Investment 242,780,164.29 183,335,123.26 -267,048.86 0.00 183,068,074.40
M05 - Restoring agricultural potential 18,241,662.10 13,681,246.57 0.00 0.00 13,681,246.57
M06 - Farm and business development 165,389,518.85 148,850,566.98 -407,409.72 -31,500.00 148,411,657.26
M07 - Basic services 8,204,638.95 6,153,479.23 0.00 0.00 6,153,479.23
M08 - Forest 64,573,243.86 48,632,552.83 -91,455.10 0.00 48,541,097.73
M09 - Producer groups / organisations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M10 - Agri-environment-climate 224,558,549.99 168,418,912.52 -1,499,874.88 0.00 166,919,037.64
M11 - Organic Farming 245,655,069.66 184,241,302.27 -1,104,272.56 0.00 183,137,029.71
M13 - Areas with natural constraints 78,337,578.68 58,753,184.04 -73,738.93 0.00 58,679,445.11
M14 - Animal welfare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M15 - Forest-environment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M16 - Cooperation 4,024,832.28 3,622,349.07 0.00 0.00 3,622,349.07
M19 - LEADER and CLLD 52,059,510.06 46,853,559.07 -183.28 0.00 46,853,375.79
M20 - TA 39,570,587.95 29,677,940.98 -779,667.73 0.00 28,898,273.25
M113 - Early retirement 3,890,217.66 2,917,663.27 -840.45 0.00 2,916,822.82
M131 - Meeting standards 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M341 - Skills-acquisition and animation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M21 - COVID-19 crisis 27,865,270.00 20,898,952.50 20,898,952.50
All Measures 1,186,952,942.07 925,997,483.58 -4,241,475.26 -31,500.00 921,724,508.32

2 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014ES06RDRP001 - 9.1Table 1.3- Page 1 of 2Implementation Year - 2020
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Table 1.4 - Financing Plan per measure (in force on 31st of December 2020)

Measure code EAFRD Financing plan in force on 31st Dec
of the calendar year

M01 27,943,802.00
M02 8,442,835.00
M03 7,921,145.00
M04 436,709,063.00
M05 28,501,039.00
M06 183,990,068.00
M07 41,909,824.00
M08 255,817,379.00
M09
M10 237,334,306.00
M11 240,671,494.00
M13 60,785,887.00
M14
M15
M16 25,092,630.00
M19 232,070,496.00
M20 71,770,630.53
M113 3,294,719.00
M131 0.00
M341 0.00
M21 37,950,000.00

1,900,205,317.53

Implementation Year - 2020 2014ES06RDRP001 - 9.1Table 1.4- Page 1 of 1
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ANEXO INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2020 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

DE ANDALUCÍA 2014-2022 

 

1. SUBMEDIDA 4.1 Apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas 

En general, y en relación con las ayudas financiadas a través de la operación 4.1.1 

Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias se 

constata un gran interés por acceder a estas ayudas de modernización, si bien, se han 

desestimado un número elevado de solicitudes por diferentes incumplimientos o por 

haber desistido la persona interesada, aunque no ha sido algo muy frecuente.  

En estas ayudas se aprecia un claro predominio de las personas físicas entre los 

beneficiarios, y un gran alto nivel de masculinización entre los beneficiarios en todas las 

provincias, Oficinas Comarcales Agrarias y operaciones analizadas.  

Con estas ayudas se contribuye activamente a la modernización de los diferentes 

sectores agrarios andaluces, acreditándose un mayor impacto en aquellos que son muy 

dinámicos, como ocurre en el caso del cultivo protegido en la comarca de Poniente en 

Almería, del vacuno de leche en la zona de Los Pedroches en la provincia de Córdoba y 

en la comarca olivarera de La Loma en la provincia de Jaén. 

Las inversiones que acometen los solicitantes muestran interés tanto por la mecanización 

de la actividad agraria como por la ejecución de proyectos relacionados con elementos 

estructurales que hagan más moderna y competitiva la explotación. 

Por su parte, las ayudas medias asociadas a la operación 4.1.2 Inversiones en 
activos físicos para la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global en 
explotaciones de olivar han resultado ser las más elevadas de las analizadas, lo que 

demuestra las importantes inversiones acometidas en las explotaciones con olivar con el 

interés de abaratar costes a través de la modernización e incorporación de maquinaria, 

persiguiendo hacer más rentable la actividad. 

También son elevadas las ayudas medias percibidas por las sociedades, entendiendo 

que acometen inversiones para modernizar explotaciones de mayores dimensiones 

físicas y económicas, que las hacen tener una gestión más empresarial. 

Por último, se aprecia que hay Oficinas Comarcales Agrarias que reciben un elevado 

número de solicitudes y que además consiguen un considerable nivel de resoluciones 

favorables (y, por lo tanto, un mayor volumen de ayuda asociada).  

Estas OCA suelen destacar en las sucesivas convocatorias, que podría deberse por el 

interés y preparación de los agricultores y/o ganaderos de la región. 



2 

 

2. SUBMEDIDA 4.2 Apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 

De las ayudas financiadas a través de esta submedida, en concreto las ayudas para el 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) así como a grandes 
empresas, para la realización de inversiones materiales e inmateriales en 
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas 
en el sector agroalimentario en general, así como para el sector del olivar y 
aceituna de mesa, se han realizado ampliaciones de presupuesto debido a la alta 

demanda de solicitudes. Con estas ampliaciones las solicitudes que cumplían los 

requisitos han recibido la ayuda. 

La tendencia general es un aumento del porcentaje de ayuda de una a otra convocatoria, 

siendo la convocatoria de 2016 superior al de la convocatoria de 2018, siendo la 

subvención máxima en todas las convocatorias de 5 millones de euros, salvo en la 

específica para la provincia de Cádiz que era de 1 millón de euros. 

Tanto en número de beneficiarios como en subvención total, la línea dedicada a pymes 

es la que tiene un mayor peso, seguida de la línea dedicada al sector oleícola y aceituna 

de mesa. 

En cuanto a la distribución espacial de los beneficiarios de cada convocatoria mostrada 

en los diferentes mapas sigue un patrón similar a la distribución de las industrias 

agroalimentarias andaluzas. 

Los sectores que destacan sobre el resto son el sector cárnico y el de frutas y hortalizas 

frescas, tanto en 2016 como en 2018, en las líneas para Pymes y para grandes empresas. 

En la convocatoria exclusiva para la provincia de Cádiz de 2017 destacó el sector del 

vino y el de frutas y hortalizas frescas. En el análisis sectorial cabe destacar que en la 

convocatoria de 2018 no se produjo ningún beneficiario del sector del vino ya que en 

ese momento había convocatoria abierta en el FEAGA, por lo que no se pudo admitir 

ninguna bodega. 

En relación a los criterios de selección, en líneas generales se observa que el criterio A 

(integración y aumento de la dimensión) ha sido muy restrictivo para todas las líneas 

salvo para la exclusiva del olivar. 

Los criterios B (innovación), C (internacionalización) y D (eficiencia-medioambiente) 

también han resultado bastante restrictivos, fundamentalmente en la convocatoria de 

2016 para todas las líneas y en la convocatoria exclusiva para la provincia de Cádiz. 

El criterio C amplió sus estratos en la convocatoria de 2018 puntuando a partir de un 

porcentaje de internacionalización más bajo. Esto se reflejó de manera positiva en la 

línea del olivar, aunque en el resto de líneas no tuvo demasiada influencia. 

En el extremo opuesto se encuentra el criterio E (Otros criterios), con el que todos los 

beneficiarios puntuaron. Tal vez es debido a que el criterio E tiene un mayor número de 

apartados en los que puntuar y es el que reparte una mayor cantidad de puntos. 
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3. SUBMEDIDA 6.1 Ayuda a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores 

Con estas ayudas se consigue fomentar la instalación como empresarios agrarios a 

personas jóvenes de manera bastante homogénea por todo el territorio andaluz, si bien, 

las zonas en las que la agricultura es más dinámica, se intensifica la creación de 

empresas agrarias. 

Se aprecia un incremento del número de mujeres que inician una actividad agraria con 

el apoyo de estas ayudas. Esta ayuda está contribuyendo al rejuvenecimiento y fijación 

de la población en zonas rurales, a la vez que disminuye el nivel de masculinización del 

sector agrario. 

El presupuesto disponible no ha sido limitante para seleccionar las solicitudes 

beneficiarias de la ayuda 6.1 ya que en general todos los expedientes que superaron las 

condiciones de admisibilidad y obtuvieron la puntuación suficiente que dan los criterios 

de valoración, han obtenido la ayuda. 

Se aprecia un elevado número de solicitudes que han resultado denegadas por no haber 

podido acreditar no haber iniciado el proceso de primera instalación, o por temas 

administrativos (no estar al corriente con Hacienda, no disponer de los permisos y 

licencias oportunos, entre otros). 

También se contabilizan numerosas resoluciones denegatorias por haber presentado un 

plan empresarial no viable, lo que se podría resolver con una asesoría técnica. 

Por el contrario, se registra cada vez una menor cantidad de resoluciones denegatorias 

por falta de capacitación, factor que fue muy limitante en la primera convocatoria. 
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