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1.  INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y 

SUS PRIORIDADES 

1.1 Información fundamental sobre la ejecución del PDR  

A 31 de diciembre de 2015 existen compromisos del PDR de Andalucía 2007-2013 que de 
acuerdo con lo establecido en el (1) artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 1310/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, para las medidas previstas en 
los artículos 20(EJE1) y 36 (EJE 2) del Reglamento (CE) nº 1698/2005, por el que se establecen 
normas para la transición a la ayuda al Desarrollo Rural establecida en el Reglamento FEADER 
1305/2013, serán financiados con cargo al PDR de Andalucía 2014-2020 como arreglos de 
transición. A continución se detallan estos compromisos. 

En la Medida 1 Transferencia de conocimientos y actividades de información (art.14 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 30 expedientes del periodo 
de programación anterior. 

En la Medida 2 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 
explotaciones agrícolas (art. 15 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los 
compromisos de 41 expedientes del periodo de programación anterior. 

En la Medida 3 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 
16 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 120 expedientes del 
periodo de programación anterior. 

En la Medida 4 Inversiones en activos físicos (art. 21 a 26 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013) se recogen los compromisos de 182 expedientes del periodo de programación 
anterior. 

En la Medida 5 Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por 
desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas 
(art. 18 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 6 expedientes del 
periodo de programación anterior. 

En la Medida 6 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 29 expedientes del periodo de 
programación anterior. 

En la Medida 7 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales 
(art. 20 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 5 expedientes del 
periodo de programación anterior. 

En la Medida 8 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 
viabilidad de los bosques (art. 21 a 26 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los 
compromisos de 232 expedientes del periodo de programación anterior. 

En la Medida 14 Bienestar de los animales (art. 33 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se 
recoge un expediente del periodo de programación anterior. 

En la Medida 19 Apoyo para el desarrollo local de LEADER (art. 35 del Reglamento (EU) 
nº 1303/2013) se recogen 124 expedientes del periodo de programación anterior. 

En la Medida 20 Asistencia Técnica, se recogen 62 expedientes del periodo de 
programación anterior. 

Por último, cabe reseñar que, hay un total de 4.392.958 euros de Gasto Público que han de 
resolverse en las anualidades correspondientes del 2014 al 2020, provenientes de la Medida 
113 Cese Anticipado del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, 2007-2013. Sin 
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embargo, estos 158 expedientes no tienen traslación en ninguna Medida del Reglamento (UE) 
nº 1305/2013. 

Además de los mencionados, a 31 de diciembre de 2015 existen otros compromisos del PDR de 
Andalucía 2007-2013 que serán financiados con cargo al PDR de Andalucía 2014-2020 como 
compromisos transitorios de carácter plurianual. Estos se detallan a continuación. 

En la Submedida 8.1 Inversiones en la reforestación y creación de superficies 
forestales (art. 21 y 22 del Reglamento (EU) nº 1305/2013), se recogen los compromisos de 
2.040 expedientes del periodo de programación anterior. 

Por su parte, en la Medida 10 Agroambiente y clima se recogerán compromisos de 1.248 
expedientes de la Medida 214 Ayudas agroambientales, del Artículo 36, letra a), inciso iv) y 
articulo 39 del Reglamento (CE) 1698/2005, del anterior periodo de programación, consistentes 
en apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda creciente por 
parte de la sociedad de servicios ambientales mediante la promoción de prácticas agrícolas más 
respetuosas con el medioambiente y el paisaje. 

Del mismo modo, son imputables a la extinta Medida 214 del Programa de Desarrollo Rural, 
2007-2013, se cumplirán compromisos en la Medida 11 Agricultura ecológica, provenientes 
de 818 expedientes, que deben expirar en 2016. 

Los beneficiarios de la medida 10 deberán respetar las cláusulas de revisión contempladas en el 
artículo 46 del Reglamento (UE) nº 1974/2006. Los compromisos se adaptarán al marco jurídico 
correspondiente al periodo 2014-2020. 

Y por último, en la Medida 13 Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas (art. 31 y 32 del reglamento (EU) nº 1305/2013) se recogen 2.845 
expedientes del periodo de programación anterior. 

Por otra parte, en 2015 se ha comenzado con la ejecución de ciertas operaciones del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, más en concreto: 

Durante el ejercicio 2015 ha arrancado la ejecución de algunas operaciones del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

a) Medida 6. Desarrollo de explotaciones y empresas, gestionada por la Dirección 
General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural. 

Submedida 6.1. Creación de empresas por jóvenes agricultores. 
Operación 6.1.1. Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores. 

Son ayudas para facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral y la gestión 
empresarial, frenando de esta manera la migración a las zonas urbanas de estos grupos de 
riesgo y contribuyendo a la entrada de mujeres (jóvenes) en el mercado laboral y la gestión 
empresarial. De este modo, se financia la creación y desarrollo de nuevas actividades 
económicas viables, como las nuevas explotaciones agrarias dirigidas por jóvenes, muy 
importante para facilitar a su vez la entrada de mujeres (jóvenes) en el mercado laboral y la 
gestión empresarial. Así, la presente operación incide en el Focus área 2B “Facilitar la entrada 
en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo 
generacional”, así como de forma secundaria a la Prioridad 6 “Fomentar la inclusión social, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales”. 

Para dar comienzo a su gestión se publicó en BOJA nº 116, el 17 de junio de 2015, la Orden 
de 10 de junio de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
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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 de Andalucía 2014-2020 y efectúa su convocatoria para 2015. 

Tras ello, y una vez aprobado la versión 1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 el 10 de agosto de 2015, se procedió a la publicación de la Orden de 9 de septiembre 
de 2015 por la que se modifica la Orden 10 de junio de 2015, 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 de Andalucía 2014-2020 y efectúa su convocatoria para 2015, en 
BOJA núm. 179 del 14 de septiembre de 2015. 

Es por ello que en 2015, es pronto para aportar información específica sobre la ejecución y/o 
resultados de la operación. 

b) Medida 10. Agroambiente y Clima, gestionada por la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Submedida 10.1. Pagos por compromisos agrarios y ambientales 
 
Dentro de esta submedida de la Medida 10, se van a desarrollar operaciones que persiguen el 
mantenimiento de actividades beneficiosas para el medio ambiente frente al riesgo de 
abandono, así como la introducción de sistemas productivos que permiten un uso más 
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los recursos genéticos en la 
agricultura.  

Para dar comienzo a la ejecución se publicó 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, en BOJA núm. 102 de 29 mayo de 2015. 

Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de las ayudas correspondientes a las operaciones de la Medida 10: 
Agroambiente y Clima, señaladas en el artículo 2, que en virtud del artículo 28 del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo 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 (en 
adelante FEADER), han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 
2014-2020, dentro de dicha medida. 

Asimismo, se procede a la convocatoria en la campaña 2015 de las ayudas para las operaciones 
que se exponen a continuación, en los términos previstos en la Disposición adicional primera de 
la citada Orden. 

Dentro de la Medida 10: Agroambiente y Clima y de la Submedida 10.1. Pagos por 
compromisos agroambientales y climáticos, serán objeto de ayuda las siguientes operaciones, 
indicándose las prioridades de desarrollo rural de la Unión recogidas en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

o 10.1.1. Apicultura para la conservación de la biodiversidad. Incidencia en al focus área 
4A. 10.1.2. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción. 
Incidencia en al focus área 4A. 
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o 10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales. Incidencia en al focus área 
4C, afectando de forma adicional al 4A, 4B, 5D y 5E. 

o 10.1.7. Sistemas sostenibles de olivar. Incidencia en al focus área 4C, afectando de 
forma adicional al 4B, 5D y 5E. 

o 10.1.8. Sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves esteparias y 
aves de los arrozales andaluces. Incidencia en al focus área 4A, afectando de forma 
adicional al 4B y 4C. 

o 10.1.11. Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos 
(permanentes). Incidencia en al focus área 4C, afectando de forma adicional al 4A y 4B. 

o 10.1.12. Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar. . Incidencia en al 
focus área 4C, afectando de forma adicional al 4A y 4B. 

Tras la aprobación de la versión 1 del Programa de Desarrollo Rural el 10 de agosto de 2015, 
este texto normativo tuvo que adaptarse al mismo, por lo que sufrió diversas modificaciones, 
que han supuesto adaptaciones en la gestión de las ayudas, conllevando modificaciones 
informáticas que han retrasado su gestión.por lo que en 2015 es pronto para aportar 
información específica sobre la ejecución y/o resultados de la operación.  

c) Medida 11. Agricultura Ecológica, gestionada por la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercado de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Submedida 11.1.Pago para el cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica. 
Submedida 11.2. Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos en agricultura ecológica. 

Estas ayudas están centradas en el fomento de sistemas productivos respetuosos con el medio 
ambiente. Esta ayuda apoya un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos 
que combina las mejores prácticas ambientales y una producción conforme a la demanda de la 
sociedad de productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así, se pretende 
fomentar y estimular el crecimiento y consolidación del sector ecológico, dando así respuesta a 
la demanda social de producir alimentos de forma natural respetando el medio ambiente. 

Para comienzo de la ejecución se publica 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 11: Agricultura Ecológica, incluida en el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria 
para el año 2015 (BOJA núm. 102 de 29 mayo de 2015). 

Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de las ayudas correspondientes a las operaciones 
destinadas a la producción ecológica, señaladas en el artículo 2, que en virtud del artículo 29 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo 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 (en adelante FEADER), han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía (PDR) 2014-2020, dentro de la Medida 11. 

Asimismo, se procede a la convocatoria en la campaña 2015 de las operaciones que se exponen 
a continuación, en los términos previstos en la Disposición adicional primera de la citada Orden. 

Dentro de la Medida 11: Agricultura Ecológica serán objeto de ayuda las siguientes operaciones 
y actuaciones: 

a) Submedida 11.1. Cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica: 
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a.1) Operación 11.1.1: Conversión a prácticas de agricultura y ganadería ecológica. 
Contempla actuaciones en los siguientes sectores: cultivos herbáceos (incluye arroz), 
cultivos hortícolas, cultivos permanentes distintos de olivar, bovino y equino, ovino, caprino, 
aviar, porcino y apícola. 
a.2) Operación 11.1.2: Conversión a prácticas de olivar ecológico. Contempla actuaciones en 
olivar. 

b) Submedida 11.2. Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica: 
b.1) Operación 11.2.1: Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura y ganadería 
ecológica. Contempla actuaciones en los siguientes sectores: cultivos herbáceos (incluye 
arroz), cultivos hortícolas, cultivos permanentes distintos de olivar, bovino y equino, ovino, 
caprino, aviar, porcino y apícola. 
b.2) Operación 11.2.2: Mantenimiento de prácticas y métodos agricultura ecológica en 
olivar. Contempla actuaciones en olivar. 

Todas estas operaciones, inciden en el Focus área 4A Restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de 
los paisajes europeos, aunque de forma adicional afectan también a los focus 4B y 4C. 
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2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

2.1 Descripción de las eventuales modificaciones realizadas en el Plan de 

Evaluación en el PDR durante el año, y su justificación 

1. El Plan de Evaluación es el conjunto de actividades de evaluación encaminadas a la mejor 
ejecución y el control de los resultados de los Fondos Estructurales de Inversión regulados por 
el Reglamento (UE) 1303/2013 y, en particular, de los Programas de Desarrollo Rural. 

En esta fase de ejecución del PDR de Andalucía 2014-2020, no se ha detectado la necesidad de 
realizar cambios en el Plan de Evaluación del PDR. 

2. Los objetivos generales del Plan de Evaluación del PDR de Andalucía 2014-2020, son: 
asegurar que se llevan a cabo las actividades necesarias y se disponen los medios y recursos 
pertinentes para disponer de la información requerida; alimentar de forma específica los 
Informes Anuales de Ejecución Ampliados de 2017 y 2019;  y cubrir los objetivos de las 
actividades de Seguimiento y Evaluación de conformidad con los requisitos establecidos por la 
Comisión. 

No se han producido cambios en estos objetivos durante el período de ejecución actual. 

3. En marzo de 2013, la Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía constituyó un Grupo de 
Trabajo para  impulsar las tareas requeridas para la elaboración del PDR de Andalucía 2014-
2020.   

Con objeto de coordinar el proceso de Seguimiento y Evaluación y, facilitar el cumplimiento de 
sus objetivos, el Plan de Evaluación del PDR de Andalucía 2014-2020 establece en su apartado 
2 “Gobernanza y Coordinación” que el Grupo Técnico de Trabajo, quedará constituido en Grupo 
Técnico de Seguimiento y Evaluación desde el momento de la aprobación del Programa por 
parte de la Comisión Europea. 

El Grupo Técnico de Seguimiento y Evaluación (GTSYE) concretará las tareas del Plan de 
Evaluación en el primer trimestre de cada anualidad (Plan de Trabajo) e identificará las 
necesidades específicas de información a cubrir, asegurando la  disponibilidad, entre otros, de 
los datos estadísticos e indicadores, e implicando desde el primer momento a la totalidad de 
órganos gestores de las Medidas.  

4. La selección de los temas y actividades a abordar en materia de Seguimiento y Evaluación 
serán concretadas en el primer  trimestre de cada anualidad en el seno del GT de Seguimiento 
y Evaluación. De este modo, se garantiza la implementación efectiva del Plan de Evaluación. 

No se han producido cambios durante el período de ejecución actual. 

2.2 Descripción de las actividades de evaluación realizadas durante el año  

Uno de los aspectos más importantes con relación a las tareas de Evaluación, son los 
concernientes al Sistema de Indicadores del PDR, que deben estar disponibles en los diferentes 
hitos establecidos por la Comisión Europea en el período de Programación 2014-2020. Por ello 
la Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía, tendrá en cuenta la actualización o provisión de: 
Indicadores de Contexto comunes y específicos (o sus proxys), Indicadores de productividad o 
resultados, Target, Marco de rendimiento, etc. 
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También se proveerá toda la información específica o de carácter transversal que satisfaga los 
compromisos establecidos en el Plan de Evaluación con relación a: Subprograma Temático del 
Olivar, desarrollo sostenible y cambio climático (adaptación y mitigación), innovación o la 
evaluación de los avances realizados hacia un planteamiento integrado de la utilización del 
FEADER, y en particular, a través de la estrategia de Desarrollo Local. 

Además, una vez constituido el Grupo Técnico de Seguimiento y Evaluación, se planificará una 
reunión con todas las unidades gestoras del fondo FEADER en el PDR de Andalucía. En el 
transcurso de las reuniones se empezará también a planificar la disponibilidad de información 
que será necesario manejar para dar respuesta a la totalidad de las Preguntas de Evaluación 
(comunes y específicas, así como enfoque, metodología, respuestas alternativas, etc.  

Las preguntas de Evaluación están relacionadas con cada uno de los Focus Áreas, con los 
objetivos a nivel de la Unión Europea y, también relacionadas con otros aspectos del PDR 
(sinergias entre prioridades y Focus Áreas, RRN, etc.). 

2.3 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 nuevo periodo de programación de los Fondos Europeos, orientado a la obtención de 
resultados, los indicadores alcanzan una especial relevancia y complejidad, dado que son el 
instrumento que ha de permitir cuantificar las realizaciones de las actuaciones cofinanciadas, el 
logro de los objetivos previstos y el impacto generado por tales actuaciones. 

Por ese motivo, la DG de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía (Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía 2014-2020) está diseñando y 
construyendo el “Sistema de Indicadores para el seguimiento y la evaluación de los Programas 
Operativos de Andalucía” (SEYEV), para garantizar el seguimiento y la evaluación de los 
objetivos establecidos en el PDR-A. 

Este sistema de indicadores tiene la calificación de actividad estadística oficial, formando parte 
del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía (SECA). Una de las características más 
destacadas de SEYEV es que no consiste en una mera colección organizada de indicadores, sino 
que es un sistema de gestión de información a partir de la cual se calcula el valor de los 
múltiples indicadores que se requieren para el seguimiento y la evaluación de los Programas y 
se generan las bases de micro datos que habrán de soportar los análisis de impacto. 

La Autoridad de Gestión contará también con el apoyo de la Asistencia Técnica llevada a cabo 
por la Empresa TRAGSATEC, para la puesta en marcha y mantenimiento/actualización de la 
información necesaria (el objetivo es su disponibilidad y fiabilidad) para atender a los distintos 
informes y documentos que la AG deba presentar durante el período 2014-2020 en relación a la 
ejecución y evolución del PDR de Andalucía y el Subprograma Temático del Olivar, así como, el 
resto de informes previstos en los Reglamentos. La Asistencia Técnica está operativa desde el 
último trimestre de 2015. 

En este sentido, no se han completado ninguna de las evaluaciones especificadas en el Plan de 
Evaluación. 
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2.4 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) 

 

Fecha/períod
o de 
celebración. 

Título de la actividad de comunicación / 
evento o tema de resultados de la 
evaluación discutido / diseminada. 

organizador general 
de la actividad / 
evento 

Canales de 
información / 
formato utilizado 

Tipo de 
público 
objetivo 

Participantes 
(aprox.)  

URL 

10/08/2015-
31/12/2015 

Publicación y difusión de la evaluación 
ambiental y del informe de evaluación ex-
ante del PDR de Andalucía 2014-2020 

D.G. de Fondos Europeos 
(Autoridad de Gestión del 
PDR de Andalucía 14-20) 

Página web de la D.G. 
de Fondos Europeos 

Público en 
general 

35.931 
http://www.juntadeandalucia.es/econ
omiainnovacionyciencia/fondoseurope
osenandalucia/prog1.php 
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3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA 

TÉCNICA Y DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA 

3.1 Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del 

Reglamento de Ejecución (UE) núm. 808/2014 de la Comisión) 

Este apartado del informe recoge las actuaciones que en materia de información y 
comunicación se han llevado a cabo a lo largo de la anualidad 2015 correspondientes al 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  

Tras la aprobación del citado Programa el 10 de agosto de 2015, 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. 

Acto de Lanzamiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

Conforme al anexo III del Reglamento (UE) nº 808/2014 sobre las responsabilidades de la 
Autoridad de Gestión dirigidas al público en general, la Autoridad deberá informar al público del 
contenido del PDR, su adopción por la Comisión y sus actualizaciones. 

En base a esto, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía organizó el 
28 de octubre de 2015 el Acto de Lanzamiento del PDR de Andalucía 2014-2020. El acto tuvo 
lugar en el edificio Torretriana de Sevilla, sede de la autoridad de gestión, y estuvo presidido 
por la directora general de Fondos Europeos, Patricia Eguilior, junto a miembros de las 
consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, y representantes tanto del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) como de la Comisión Europea, a través de la DG 
AGRO. 

Durante el Acto de Lanzamiento se expusieron las prioridades para los próximos años conforme 
a la pauta marcada por la Estrategia de Desarrollo Rural de la Unión Europea, que se sustenta 
en seis puntos claves: transferencia de I+D+i al sector agrario, mejora de la competitividad en 
cultivos, fomento de la organización de la cadena alimentaria, conservación de ecosistemas 
relacionados con la agricultura y la silvicultura, promoción de la economía baja en carbono y 
reducción de la pobreza en las zonas rurales. 

El evento contó con la presencia de más de 60 asistentes, entre los que se encontraban 
representantes de organismos públicos y privados, grupos de desarrollo rural y asociaciones y 
cooperativas de agricultores y regantes. 
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http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenand

alucia/eventos_lista.php?a=2015 

 

Cuadríptico del PDR de Andalucía 2014-2020 

Durante el acto de lanzamiento, la Autoridad de Gestión editó y distribuyó entre los asistentes 
más de 100 cuadrípticos del PDR de Andalucía 2014-2020. Este material divulgativo mostraba, 
de una manera gráfica y atractiva, la estructura del programa y la asignación financiera entre 
las medidas para difundir y dar a conocer las oportunidades de financiación del PDR.  

Este folleto está disponible para consulta y descarga en la página web de la Dirección General 
de Fondos Europeos: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/publi
ca3.php?idS=21 

Actualización de la página web de Fondos Europeos en Andalucía (normativa, 
documentos de programación, noticias, etc.) 

Desde la aprobación del PDR, la página web de la Dirección General de Fondos Europeos de la 
Junta de Andalucía ha sido fuente de continuas actualizaciones de la información relacionada 
con todo el proceso de programación y gestión (aprobación del programa, anexos, normativa 
comunitaria, notas de prensa, etc.). 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/index
.php 

Actualización de Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube) 

Asimismo, las redes sociales de la Dirección General de Fondos también han sido 
constantemente actualizadas y se han convertido en una de las herramientas más potentes 
para conectar con el público y difundir mensajes como la aprobación y lanzamiento del 
Programa de Desarrollo de Andalucía 14-20, debido a su gran conectividad. 
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https://twitter.com/UE_ANDALUCIA 

https://www.youtube.com/user/FFEEANDALUCIA 

https://www.facebook.com/FondosEuropeosenAndalucia 

Boletín digital de Fondos Europeos en Andalucía 

El boletín digital de Fondos Europeos en Andalucía tiene el objetivo de difundir noticias de 
actualidad sobre la Política Regional Europea y la Política de Desarrollo Rural en Andalucía. En 
su número de agosto de 2015 se difundió, como noticia principal, la aprobación por parte de la 
CE del PDR de Andalucía 14-20. Y en el número de noviembre de 2015, este soporte recogió en 
un video el acto de lanzamiento del Programa. Ambas publicaciones tuvieron una gran 
repercusión pues el boletín de distribuye a más de 1.600 destinatarios entre los que se 
encuentran gestores de las consejerías de la Junta de Andalucía, Instituciones europeas, 
centros del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ayuntamientos, 
diputaciones, universidades, Grupos de Desarrollo Rural, empresas, beneficiarios, asociaciones 
agrarias, etc. 

Boletín Agosto 2015:  

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/news
letter/newsletter1.php?idNews=37 

Boletín Noviembre 2015:  

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/news
letter/newsletter.php?idNews=41
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4. TABLAS DE INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA Y VALORES  PREVISTOS CUANTIFICADOS 

4.1 Tabla A: Committed expenditure by measure and focus area 

 

Measure Sub-Measure Priority Focus Area 
Total public 
expenditure 

M01  P2 2A 448.854,53 

M01  P4  10.000,00 

M01  P5 5C  

M01    458.854,53 

M02  P2 2A 23.831,68 

M02  P4   

M02  P5 5C  

M02  P6 6B  

M02    23.831,68 

M03  P3 3A 56.429,52 

M03    56.429,52 

M04  P2 2A 16.606.084,35 

M04  P3 3A 2.121.925,49 

M04  P4  178.666,77 

M04  P5 5A 2.472.254,77 

M04    21.378.931,38 

M05  P3 3B 679.457,12 

M05    679.457,12 
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M06  P2 2B 702.926,03 

M06  P6 6A 61.528,73 

M06    764.454,76 

M07  P4  374.777,00 

M07  P6 6A 45.021,02 

M07  P6 6C  

M07    419.798,02 

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales P4   

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales P5 5E  

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales P6 6A  

M08 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales   0,00 

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales P4   

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales P5 5E  

M08 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales P6 6A  

M08 
8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

  0,00 

M08 
8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

P4  3.038.454,06 

M08 
8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

P5 5E  

M08 
8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

P6 6A  

M08 
8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

  3.038.454,06 

M08 
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

P4   
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M08 
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

P5 5E  

M08 
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

P6 6A  

M08 
8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

  0,00 

M08 
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el 
valor medioambiental de los ecosistemas forestales 

P4   

M08 
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el 
valor medioambiental de los ecosistemas forestales 

P5 5E 1.004.961,46 

M08 
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el 
valor medioambiental de los ecosistemas forestales 

P6 6A  

M08 
8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de 
adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales 

  1.004.961,46 

M08 
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales 

P4   

M08 
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales 

P5 5E  

M08 
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales 

P6 6A 252.251,77 

M08 
8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la 
transformación, movilización y comercialización de productos 
forestales 

  252.251,77 

M09  P3 3A  

M09    0,00 

M10  P4   

M10    0,00 
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M11  P4   

M11    0,00 

M13  P4   

M13    0,00 

M14  P3 3A  

M14    0,00 

M15  P5 5E  

M15    0,00 

M16  P2 2A  

M16  P3 3A  

M16  P6 6B  

M16    0,00 

M19 19.1 - Ayuda preparatoria P6 6B  

M19 
19.2 - Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo 

P6 6B 2.390.657,92 

M19 
19.3 - Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de 
acción local 

P6 6B 113.580,83 

M19 19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y animación P6 6B  

M19    2.504.238,75 

M20    420.784,02 

 



Informe Anual de Ejecución – Año 2015 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

 

 

 19 

 

4.2 Table D: Progress towards targets 

Approved operations 

Priority Focus Area Indicator Measure Sub-Measure 
Based on approved 
operations (2014-

2015) 

P2 2A 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M04 M04.1 21,00 

P2 2B 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M04 M04.1  

P2 2B 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M06 M06.1 51,00 

P3 3A 
O4 - Número de 
explotaciones/beneficiarios 
subvencionados 

M03  120,00 

P3 3A 
O9 - Número de explotaciones que 
participan en regímenes 
subvencionados 

M09   

P3 3A 
O9 - Número de explotaciones que 
participan en regímenes 
subvencionados 

M16 M16.4  

P5 5B O2 - Inversión total M04   

P5 5B O2 - Inversión total M07   

P5 5C O2 - Inversión total M04   
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P5 5C O2 - Inversión total M06   

P5 5C O2 - Inversión total M07   

P5 5C O2 - Inversión total M08 M08.6  

 


