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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Indicadores de objetivos (target) comunes, horizont ales  

 La evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo y de la aplicación de las 

ayudas se realizará durante la totalidad del periodo de programación, y se hará de acuerdo con el 

seguimiento de indicadores, con la finalidad de evaluar las realizaciones, el resultado de los 

impactos de las estrategias gestionada por el Grupo, y se realizará de acuerdo con las directrices 

establecidas por la Comisión Europea. 

Tabla de indicadores de objetivos: 

 AP Indicador 2018 Meta 2023 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 1 5 

2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en 

materia TIC. 

1 3 

2.2 Nº de proyectos relacionados con la mejora 

de la administración electrónica. 

4 10 

3.1 Nº de empresas del sector agroalimentario 

que reciben ayuda de la EDLP para 

inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la 

competitividad. 

3 7 

3.2 Nº de empresas del sector forestal que 

reciben ayuda de la EDLP para inversiones 

para inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la 

competitividad. 

1 6 

3.3 Nº de empresas no pertenecientes al sector 

agroalimentario o forestal, que reciben ayuda 

de la EDLP para inversiones para 

inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la 

competitividad. 

10 30 

4.1 Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas. 

40.000 178.571 

4.2 Inversión total de beneficiarios públicos en 75.000 250.000 



 

 

eficiencia energética y uso de energías 

renovables. 

6.1 Nº de actuaciones en conservación y 

protección del medio ambiente. 

10 30 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático y 

promoción de la eficiencia energética. 

10 20 

8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo. 1 3 

8.2 Número total de participantes formados. 250 800 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas. 6 10 

 

Tabla indicadores horizontales: 

Objetivo Indicador 2018 Meta 2023 

O1 
Empleo creado en los proyectos 

financiados. 
25 70 

O2 
Empleo consolidado en los proyectos 

financiados. 
60 150 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 90 90 

O4 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

conservación y/o mejora 

medioambiental. 

15 30 

O5 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático. 

10 20 

O6 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación. 

35 75 

 

Indicadores de impacto: 

Impacto Indicador 2014 Meta 2023 

I1 Población. 5.013 5.150 

I2 Tasa de empleo por cuenta propia. 33,44 40 

I3 Número de pernoctaciones.* 

(Si el dato está disponible) 

64.322 67.000 

              
 


