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POLÍTICAS EUROPEAS DE DESARROLLO RURAL: 
PERSPECTIVAS DE FUTURO

MANUEL FÁBREGAS GINÉ | GOBIERNO DE ARAGÓN

1. EL DESARROLLO RURAL ACTUAL

El Tratado de la Unión Europea en su artículo 2 señala las misiones de la
misma, entre las que se encuentran promover un desarrollo equilibrado y sos-
tenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto
nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer,
un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad de
los resultados económicos, un alto nivel de protección y mejora del medio
ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica
y social y la solidaridad entre los Estados miembros.

Para alcanzar estos fines, la acción de la Comunidad implicará, entre otros,
los siguientes:

e) Una política común en el ámbito de la agricultura y la pesca.

j) Una política en el ámbito social que incluya un Fondo Social Europeo.

k) El fortalecimiento de la cohesión económica y social.

l) Una política en el ámbito del medio ambiente.

Todas estas políticas están desarrolladas en distintos Títulos del Tratado sien-
do de especial interés para este curso el Título II destinado a la Agricultura, el
Título XVII destinado a la Cohesión Económica y Social y el Título XIX destina-
do al Medio Ambiente.

En relación con la Política Agrícola Común cabe señalar entre sus objetivos
los siguientes: 

a) El incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico,
asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el
empleo óptimo de los factores de producción, en particular de la mano
de obra.

b) Garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en
especial mediante al aumento de la renta individual de los que trabajan
en la agricultura



En relación con el fortalecimiento de la cohesión económica y social cabe
recordar que entre sus objetivos está el reducir las diferencias entre los niveles
de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos
favorecidas, incluidas las zonas rurales.

Con estas bases la Unión Europea ha establecido los reglamentos que le per-
miten actuar en pro del Desarrollo Rural por medio de las estrategias apropia-
das según las características de la región. Los reglamentos en cuestión son el
Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo sobre los Fondos Estructurales y el Re-
glamento (CE) 1257/99 del Consejo, relativo al Desarrollo Rural.

El primer reglamento regula cómo deben actuar los Fondos Estructurales, que
son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo
(FSE) y el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección
Orientación (FEOGA Orientación) y el segundo, como realizar el Desarrollo
Rural con la ayuda del FEOGA Orientación y el FEOGA sección Garantía.

1.1. Los programas de desarrollo

El desarrollo de las zonas rurales se realiza por la colaboración de todos los
Fondos anteriores interviniendo de forma coordinada a través de Programas de
Desarrollo Regional y de planes de Desarrollo Rural. En el caso de Aragón la
forma de intervención se realiza por:

1. Un Programa de Desarrollo Regional titulado «Plan para la reconversión
socioeconómica de Aragón en el Marco del Objetivo 2, periodo 2000-2006».

2. Un programa dentro de la Iniciativa LEADER+ para Aragón.

3. Un plan de Desarrollo Rural para las regiones fuera del Objetivo nº 1.

4. Plan de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento.

5. Plan de Desarrollo Rural para Aragón.

El nº 1 está financiado por el FEDER y el FSE e interviene en la casi totali-
dad del territorio aragonés, su vocación es general y provee de infraestructuras
generales para todos. De ahí que también intervenga en el Desarrollo de las
zonas rurales.

El nº 2 es un programa especial en el que Grupos de Acción Local estable-
cidos a nivel local establecen un programa de desarrollo comarcal. Este pro-
grama es universal en cuanto a los temas que puede incluir y está financiado
exclusivamente por el FEOGA sección Orientación.

El nº 3 es un programa que incluye unas medidas de fomento de la mejora
de las explotaciones agrícolas, el apoyo para la incorporación de los jóvenes a
la actividad agrícola y los planes nacionales de regadíos.
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El nº 4 es un programa nacional que incluye las medidas de acompaña-
miento de la PAC es decir la repoblación de tierras agrícolas, el cese anticipa-
do de la actividad agrícola, las medidas agroambientales y las ayudas compen-
satorias de zonas desfavorecidas.

El conjunto de todos esos programas está gestionado a nivel de la DGA, si
bien la financiación pública depende del tipo de programa participando según
el programa la Administración General del Estado, la Administración
Autonómica y, en algunos casos, las Administraciones Locales.

La financiación comunitaria apoya a los Fondos públicos nacionales a la
realización de las distintas inversiones. Pero todo esto se puede hacer si exis-
te un soporte técnico y jurídico que permita redactar los proyectos y luego
construirlos. Esto exige la existencia de un marco jurídico que posibilite la
acción de desarrollo que se quiere acometer, unas normas urbanísticas y
medioambientales que definan los límites a respetar y un marco social que
permita la iniciativa.

Por ello debe considerarse imprescindible que exista el sujeto promotor de
la acción que en el caso de individuos o de la administración debe estar legal-
mente definido como su beneficiario. 

En segundo lugar, debe existir un marco legal de disposiciones que regulen
la actividad y las condiciones para su instalación y funcionamiento. De ahí la
necesidad de un desarrollo normativo que defina estos extremos.

Todo esto es necesario para que una iniciativa pueda producirse y por con-
siguiente debe actuarse en preparación de cualquier inversión. A estas condi-
ciones necesarias para el desarrollo de una inversión le llamo «el desarrollo del
contexto».

Entrando con algo de detalle en las medidas que financia el FEOGA y que
son las que integran los Planes de Desarrollo Rural (PDR), podemos descender
un poco al detalle con el ánimo, simplemente, de entender la naturaleza de las
mismas.

El Reglamento de Desarrollo Rural establece 22 medidas, que es una forma
de agrupar casi todo lo que se puede hacer en beneficio de las actividades de
desarrollo de la agricultura y silvicultura o en beneficio de la diversificación de
la actividad agraria y mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales.

Un primer grupo de medidas son las que se llaman medidas de acompa-
ñamiento de la PAC, título que llevaban en épocas pasadas, y que son las
siguientes:

1. Reforestación de tierras agrícolas. Esta medida tiene por objeto cambiar el
uso de la tierra agrícola al convertirla en bosque. En esencia, la ayuda
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está destinada a sufragar los gastos de plantación y mantenimiento de los
cinco primeros años y a una compensación económica por la pérdida de
rentas de la agricultura, ésta por un máximo de 20 años para las especies
de crecimiento lento.

2. Medidas agroambientales. Esta medida tiene por objeto el compensar a
los agricultores por los gastos que tienen por el mantenimiento de medi-
das medioambientales extraordinarias o por la pérdida de beneficio pro-
vocada por el respeto a dichas medidas.

3. Cese anticipado de la actividad agrícola. Son ayudas a la prejubilación de
la actividad agrícola.

4. Ayudas compensatorias a las zonas desfavorecidas o de montaña. Estas
ayudas tienen el objetivo de mantener la actividad agrícola por intereses
agrarios sociales o medioambientales en zonas con condiciones desfavo-
rables para la actividad agrícola rentable.

Todas estas ayudas están incluidas en un Plan de Desarrollo Rural Nacional.
Del resto de medidas la mayoría tienen una vocación agrícola como son la
mejora de explotaciones, la formación, la incorporación de los jóvenes como
empresarios agrícolas, la industrialización agrícola, las ayudas para la mejora de
la calidad de los productos agrarios, la concentración parcelaria y las infraes-
tructuras agrícolas y de regadío.

El resto tienen una orientación medioambiental o de mejora del hábitat rural.
Aquí se incluyen las medidas de protección de la naturaleza, la mejora de los
servicios básicos para la población rural y la mejora de los pueblos.

Por último hay unas medidas de apoyo al desarrollo económico no estricta-
mente agrario, como son la diversificación de las actividades agrícolas y el
desarrollo del turismo y de la artesanía.

En resumen, las inversiones en Aragón para el periodo 2000-2006 son:

1. Un Programa de Desarrollo Regional titulado «Plan para la reconversión
socioeconómica de Aragón en el Marco del Objetivo 2, periodo 2000-2006».
Eje Medio Ambiente. Coste total 95 Me, participación FEDER, 47 Me.

2. Un programa dentro de la Iniciativa LEADER+ para Aragón. Coste total,
145 Me, participación FEOGA sección Orientación, 38 Me.

3. Un plan de Desarrollo Rural para las regiones fuera del Objetivo nº 1.
Coste público total, 360 Me, participación FEOGA Garantía, 180 Me.

4. Plan de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento. Coste
periodo, 215 Me, participación FEOGA Garantía, 104 Me.

5. Plan de Desarrollo Rural para Aragón. Coste total 471 Me, participación
FEOGA Garantía, 258 Me.
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6. Proyectos Fondo de Cohesión. Inversión aproximada del Fondo, 70 Me
en Calidad ambiental.

2. EL FUTURO DEL MUNDO RURAL. CONFERENCIA DE SALZBURGO

Entre el 12 y 14 de noviembre de 2003 los Estados Miembros (EM en ade-
lante) se reunieron en Salzburgo para reflexionar sobre el futuro del Mundo
Rural sacando las siguientes conclusiones:

1. La importancia del mundo rural para el resto de la sociedad.

2. El reconocimiento de la diversidad de ese mundo rural.

3. La preocupación por la dificultad de desarrollarlo.

4. El reconocimiento de la importancia de la agricultura y la silvicultura.

5. La incidencia de la reforma de la PAC.

6. Reconocimiento de que existen otras actividades importantes distintas de
la agrícola.

7. Satisfacción de los resultados de los PDR y de las mayores dotaciones
que vendrán de la modulación obligatoria.

8. Reconocimiento del papel del Desarrollo Rural en la cohesión.

9. Convencimiento de que hay que seguir apoyando al Desarrollo Rural.

10. Preocupación por la complejidad de los procedimientos y la multitud de
fondos.

De ahí que considerasen que la política de Desarrollo Rural debiera guiar-
se por la consecución de un campo vivo con muchas posibilidades. Para ello:

— Se debiera preservar la diversidad de agriculturas y su carácter multifun-
cional.

— Se debe continuar en conseguir un sector agrícola competitivo.

— Se debe establecer una política de Desarrollo Rural en toda la Comunidad.

— Se deben fortalecer las comunidades rurales.

— Se debe colaborar con la sociedad civil a través de figuras como el LEADER.

— Se debe apoyar a las asociaciones. 

— Se debe simplificar la programación financiación y control adaptadas a las
peculiaridades del Desarrollo Rural.

3. EL NUEVO REGLAMENTO DE DESARROLLO RURAL

La Comisión Europea ha presentado ante el Consejo un proyecto de Regla-
mento de Desarrollo Rural que sirva de base legal para la próxima fase de pro-
gramación 2007-2013.
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Este nuevo reglamento parte de un supuesto completamente nuevo que es la
creación de un Fondo Europeo para el Desarrollo Rural (FEADER) independiente
de los Fondos Estructurales. Aparece como un instrumento especial para resolver
los problemas de las zonas rurales, con una parte de su financiación ligada a la
modulación o a las correcciones financieras de las ayudas de la PAC.

Con este nuevo fondo se financiaran todas las ayudas que anteriormente
eran financiadas por el FEOGA, tanto las que lo son por la sección Garantía
como las de la sección Orientación. La Comisión procederá a una distribución
anual inicial por EM, teniendo en cuenta el objetivo de convergencia, los resul-
tados pasados y las necesidades particulares y será revisada en el 2011. El tex-
to aprobado el 16 de septiembre de 2005, con el nº 8688/2005 del Consejo, es
la última redacción de este reglamento.

3.1. Justificación del Reglamento de Desarrollo Rural nuevo

3.1.1. Hechos

La nueva Política Agrícola Común (PAC) descansa en parte en el Desarrollo
Rural como segundo pilar de la misma.

Una parte importante de la población de la UE actual vive en zonas rurales.

La agricultura y la silvicultura son importantes para estas zonas y para la
gestión del espacio y recursos naturales y son una plataforma importante para
la diversificación económica.

Los problemas y desafíos a los que la política de Desarrollo Rural debe res-
ponder son:

a) De tipo económico pues en las zonas rurales la renta per cápita es infe-
rior a la media, tiene una población envejecida y depende grandemente
del sector primario.

b) De tipo social dado que la tasa de paro es más alta que la media, la baja
densidad de población y el despoblamiento hacen más difícil el acceso a los
servicios de base con riesgo de exclusión social y oferta de empleo reducida.

c) De tipo medioambiental, necesitando que la agricultura y la silvicultura
intervengan positivamente para mantener el espacio natural y el medio
ambiente lo que supone un equilibrio delicado.

3.1.2. Objetivos

La Agenda 2000 estableció una política de Desarrollo Rural como segundo
pilar de la PAC. La política de Desarrollo Rural debe seguir las orientaciones
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políticas de Goteburgo y Lisboa y, además, según consta en la Agenda 2000, la
PAC debe orientarse principalmente hacia la satisfacción de las peticiones de
la sociedad en lo que se refiere a la seguridad alimenticia, la diferenciación
de los productos, el bienestar de los animales, la calidad medioambiental y la
conservación de la naturaleza y del espacio rural. Hay que mantener la com-
ponente agrícola del Desarrollo Rural que debe acompañar la reestructuración
de la agricultura y las zonas rurales.

La componente territorial debe responder a los desafíos económicos, socia-
les y medioambientales en su papel de gestores del espacio, en su integración
en una economía rural diversificada y en su contribución al desarrollo socio-
económico de las zonas rurales.

La complementariedad se ha acentuado con la última reforma de la PAC que
ha introducido el desacoplamiento de las ayudas, la ecocondicionalidad y la
modulación, con su transferencia hacia el segundo pilar. Siguiendo los objetivos
de Lisboa y Goteburgo los tres objetivos del Desarrollo Rural serán:

— La mejora de la competitividad.

— La mejora del ambiente y espacio rural.

— La mejora de la calidad de vida promoviendo la diversificación de las
actividades económicas a través de las medidas dirigiéndose al sector
agrícola y a otros sectores rurales.

En resumen, la política de Desarrollo Rural debe:

• Acompañar a la PAC.

• Contribuir a las otras prioridades de la Unión.

3.1.3. Propuesta

Se ha visto que la complejidad de la programación ha reducido la coheren-
cia, transparencia y visibilidad. Por ello se insertará la programación en una
programación única. Se partirá de un documento de programación estratégica
comunitario que servirá de base a los documentos nacionales.

Una de las formas para asegurar que la programación del Desarrollo Rural se
centra en las prioridades comunitarias es que la Comisión prepare unas bases
estratégicas sobre las que se basen las estrategias nacionales*. El nuevo reglamen-
to parte de la posición de la Unión Europea al fijar la estrategia comunitaria, que
se ve desarrollada por una estrategia nacional. La Comisión procederá a una dis-
tribución anual inicial por EM teniendo en cuenta el objetivo de convergencia, los
resultados pasados y las necesidades particulares y será revisada en 2011.

Una vez fijada la estrategia nacional, el EM tiene la posibilidad de presentar
o bien un Plan de Desarrollo a nivel del Estado o uno por región. Ahora bien,
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en este plan por región deben aparecer toda las medidas que afectan a cada
región; de ahí que debieran fundirse en un solo documento las actuales medi-
das que estaban distribuidas en tres programas diferentes.

El nuevo reglamento intenta simplificar la gestión del mismo y dar el máxi-
mo de autonomía a los gestores de los planes y por ello considera necesario
que en el mismo se definan los ejes de actuación que, en número de cuatro,
dividen claramente le plan.

Al agrupar las medidas en ejes habrá que tener en cuenta que la flexibilidad
entre medidas se producirá entre las del mismo eje y no entre medidas de dife-
rentes ejes.

La estrategia nacional, acompañada de un seguimiento y una evaluación
reforzadas asegurarán una mayor transparencia y responsabilidad en la utiliza-
ción del presupuesto comunitario. Sin embargo, se deja a los EM libertad para
la forma de aplicación reglas de elegibilidad menos detalladas y un dispositivo
de gestión simplificado.

Se añade una participación mayor de las partes y en especial a través del eje
LEADER, tanto en la concepción como en el seguimiento, intercambio de bue-
nas prácticas y puesta en red.

La primera actuación será la preparación de un documento estratégico que
defina las prioridades de la Unión para los tres ejes citados. Este documento
identificará las fuerzas y debilidades a escala comunitaria y los indicadores de
base para medir los progresos efectuados en respuesta a las prioridades comu-
nitarias.

Esta estrategia será aprobada por el Consejo y servirá de fundamento para
diseñar la estrategia nacional, una vez consultadas las partes, y definirá los indi-
cadores de base y demostrará la complementariedad con las otras políticas de
la Unión, en particular con la política de cohesión.

Los programas articularán la estrategia nacional sobre estrategias por ejes y
para el LEADER, utilizando los objetivos cuantificados y los indicadores de
resultado y de base. Se reparten los Fondos por ejes que, en principio, debe res-
petar los mínimos del 15%, 25%, 15% y 7% para los cuatro ejes.*

Un abanico de medidas servirá de elemento de la construcción de los ejes
simplificando las condiciones de aplicación.

El eje 1 se articula sobre el capital humano y físico y los aspectos de calidad.

En el eje 2 las medidas agroambientales son obligatorias. Se redefinen las
zonas desfavorecidas, fundadas sobre la productividad del suelo, condiciones
climáticas y la implementación de la agricultura extensiva para la gestión del
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espacio. Se incorporan las condiciones para la red Natura y las medidas
medioambientales en los bosques.

El eje 3 trata de la diversificación y de la mejora de la calidad.

Cada programa debe contener una parte LEADER que incluya los costes de
funcionamiento, los proyectos de cooperación entre grupos, los proyectos pilo-
tos y experimentales, la adquisición de competencias y la animación.

Hasta el 4% del programa se reserva a la asistencia técnica, incluida la red
de Desarrollo Rural.

La financiación, con un mínimo del 20%, llega al 75% en las regiones de con-
vergencia y al 50% en el resto. En el eje II, para el LEADER, se llega al 80% y
55%. Para las regiones ultraperiféricas se aumenta en 5 puntos.

Se prevé una reserva de perfección del 3% para aplicar a los LEADER.*

Se procederá a un sistema de seguimiento, evaluación e información refor-
zada basado en un esquema común aceptado por los EM.

La Comisión presentará un informe anual fundado en los informes naciona-
les anuales sobre el avance de las estrategias nacionales. Según sea este infor-
me podrá modificarse la estrategia nacional. Para responder a las necesidades
individuales los EM tienen un margen de flexibilidad para equilibrar la dimen-
sión territorial y la dimensión sectorial.

3.1.3.1. Eje I

El primer eje se refiere a la mejora de la competitividad de los sectores agrí-
cola y forestal. Debe entenderse dentro del sector agrícola el sector pecuario.

a) Describe las siguientes medidas de mejora del potencial humano:

i) Acciones de información y formación profesional incluida la divulga-
ción de conocimientos científicos y prácticas innovadoras de las per-
sonas que trabajan en los sectores agrícola alimentario y forestal. No
incluye la enseñanza secundaria o superior. Esta formación debe con-
ducir a mejorar la competitividad de la actividad agrícola o forestal. 

ii) La segunda medida es la ayuda a la primera instalación de jóvenes
agricultores. Esta medida tiene por objeto el ayudar a la primera ins-
talación de jóvenes de menos de 40 años que tengan suficiente pre-
paración y presenten un plan empresarial agrícola. La ayuda será una
prima de un máximo de 55.000 e.

iii) La tercera medida es la jubilación anticipada de los agricultores y tra-
bajadores agrícolas. Esta ayuda se prestará a los agricultores entre 55
y 65 años (en España) que cesen definitivamente toda actividad agrí-
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cola con fines comerciales y que cedan su explotación a un agricultor
que tenga menos de 50 años o sea persona jurídica de derecho pri-
vado. Para los trabajadores las condiciones son el haber dedicado mas
de la mitad del tiempo de los 5 últimos años a la actividad agrícola de
ayuda familiar o haber sido trabajador en la explotación. Tendrá que
haber trabajado dos años o el equivalente a tiempo completo en los
cuatro últimos años anteriores a la jubilación del cesionista (el que se
jubila). Deberá estar afiliado a la Seguridad Social. La ayuda será por
un máximo de 15 años, cesando cuando el cesionista cumpla 70 años
y el trabajador la edad de jubilación obligatoria. Si el cesionista cobra
una pensión del Estado esta ayuda será un suplemento; se debe
entender hasta completar el importe máximo de la ayuda. La ayuda
máxima está establecida en 18.000 e por año para el cesionista y en
4.000 e/año para el trabajador. El importe total por cesionista es de
180.000 e y el importe total por trabajador de 40.000 e.

iv) La cuarta medida es la utilización de los servicios de asesoramiento
por parte de agricultores y silvicultores. Debe entenderse que tiene
como objeto la mejora de la competitividad del sector y que están des-
tinadas a mejorar el potencial humano, ayudando a hacer frente a los
costes de asesoramiento destinados a mejorar el rendimiento global de
su explotación. De igual forma se ayuda al asesoramiento para el cum-
plimiento de las normas comunitarias obligatorias en el ámbito de la
protección del medio ambiente, la salud pública, la sanidad animal, el
sector fitosanitario, el bienestar de los animales y las normas sobre la
seguridad en el trabajo.(Reglamento CE nº 1782/2003.

Para este tipo de ayudas se fija un tope de 80% del coste del aseso-
ramiento, con un máximo de 1.500 e.

Dado que esta media es de nueva creación habrá que esperar a ver
como se desarrolla. Parece que va dirigida a asesoramiento privado.

v) La implantación de servicios de gestión de explotaciones, sustitución y
asesoramiento, así como servicios de asesoramiento en el sector forestal.

Es un complemento de la medida anterior que pudiera mover a organi-
zaciones agrícolas o forestales a establecer estos servicios para sus aso-
ciados. Aquí solo se habla de implantación y se considera que, como
máximo, se haga en cinco años y que las ayudas sean decrecientes.

b) Otras medidas se agrupan bajo el título de medidas de reestructuración
del potencial material a través de:

i) La modernización de las explotaciones por inversiones materiales o
inmateriales que mejoren el rendimiento global de la explotación y
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que cumplan las normas comunitarias aplicables a las inversiones de
que se trate. El importe de las ayudas varía del 40% al 75% según las
condiciones del agricultor y la zona de que se trate, estando primados
los jóvenes agricultores, las regiones ultraperiféricas y los nuevos EM.

ii) El aumento del valor económico de los bosques de privados o sus aso-
ciaciones, municipios y sus asociaciones. Las inversiones se basarán
en planes de gestión forestal y se limitarán al 50% en zonas desfavo-
recidas o NATURA y al 40% en el resto a excepción de las ultraperi-
féricas que lo serán hasta el 75%. Se exige un tamaño mínimo a defi-
nir por cada EM. Las ayudas oscilan del 50 al 80%.

iii) Aumento del valor añadido de la producción primaria agrícola y
forestal. Se refieren a las labores de comercialización y transforma-
ción; solo se conceden en su máximo nivel a las micro y pequeñas
empresas, definidas en la Recomendación 2003/361/CE en agricultura
y solo se concederán a las microempresas en el sector forestal que
son aquellas de menos de 10 obreros y volumen de negocios o
balance anual no superior a 2 millones de euros. Se excluyen las
empresas en reestructuración o en crisis. Las ayudas máximas van del
50 al 75% según territorios.

iv) La cooperación para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías
en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal.

v) Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas y forestales relacio-
nadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y silvicultu-
ra. Aquí se pueden incluir las operaciones relacionadas con el acce-
so a las superficies agrícola y forestal, el suministro de energía y la
gestión de recursos hídricos.

vi) Debe entenderse todo ello en la búsqueda de la mejora de la com-
petitividad y no con otras finalidades.

vii) La reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por
catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas ade-
cuadas.

c) Medidas destinadas a mejorar la calidad de la producción y de los pro-
ductos agrícolas a través de:

i) Ayudas a los agricultores para que puedan adaptarse a las normas es-
trictas establecidas en la normativa comunitaria. Deberán ser nuevas
normas, se darán por un máximo de cinco años y serán decrecientes
y por un máximo de 10.000 e por explotación.

ii) Apoyo a los agricultores que participen en programas relativos a la
calidad de los alimentos con destino humano que correspondan a pro-
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gramas comunitarios o nacionales. La ayuda máxima por explotación
será de 3.000 e.

iii) Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de
actividades de información y promoción en el marco de programas
relativos a la calidad de los alimentos. Se subvencionará con un máxi-
mo del 70% del coste de la actividad.

d) Medidas transitorias. Son medidas para los nuevos EM y se refieren a las
ayudas a las explotaciones de la semisubsistencia y a la agrupación de
productores agrícolas.

3.1.3.2. Eje II. Gestión de las tierras 

a) Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas a tra-
vés de:

i) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades
naturales en zonas de montaña. Se conceden por hectárea de tierra cul-
tivada con un mínimo de 25 e por ha y un máximo de 250 e por ha.

ii) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades
en zonas distintas de las de montaña. Estas zonas deberán revisarse a
mitad del periodo de programación. Durante los primeros años segui-
rán vigentes las zonas actualmente clasificadas. Las ayudas oscilan
entre 25 y 15 e por ha.

iii) Ayudas NATURA 2000 y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60
CE. Son las ayudas que se concederán anualmente a los agricultores
por cada hectárea de superficie agrícola utilizada a fin de indemnizar-
les por los costos adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de
las dificultades que suponen en la zona la aplicación de las Directivas
79/409/CEE y 92/43/CEE. El máximo de ayuda será de 500 e/ha los 5
primeros años y 200 e el resto. Las ayudas por la Directiva agua se
fijaran posteriormente.

iv) Ayudas agroambientales. Se conceden a los agricultores que contrai-
gan compromisos medioambientales de entre los que figuren en los
planes de desarrollo rural por un periodo de entre cinco y siete años.
Estas ayudas compensan los gastos de los compromisos. Las ayudas
oscilan de los 450 a los 900 e por ha y año.

v) Ayudas relativas al bienestar de los animales. De naturaleza semejante
a las agroambientales su importe oscila de las 200 a los 500 e por ha.

vi) Ayudas a las inversiones no productivas. Se refieren en nuestro
caso a las inversiones realizadas en las explotación que refuercen
el carácter de utilidad pública de la zona NATURA 2000 de que se
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trate o que permitan desarrollar las normas de aplicación de las
ayudas NATURA 2000.

b) Medidas centradas en la utilización sostenible de las tierras forestales a
través de:

i) Ayuda a la primera forestación de tierras agrícolas Solo son beneficia-
rios los particulares y ayuntamientos consistente en:

— Una ayuda para los costes de implantación.

— La ayuda máxima oscila del 70 al 85% según territorios.

— Una prima anual por cada hectárea poblada para cubrir los costes
de mantenimiento durante un periodo de hasta cinco años.

— Una prima anual por hectárea destinada a compensar, durante un
periodo máximo de diez años, las perdidas de ingresos derivadas
de la repoblación sufridas por los agricultores o sus asociaciones
que cultivaban la tierra antes de la repoblación o por otra persona
jurídica privada.. La ayuda máxima es de 700 e por ha a los agri-
cultores y sus asociaciones y de 150/ha para el resto.

Si son ayuntamientos solo se ayudan los costes de instalación. Si la
tierra se alquila se perciben también las ayudas anuales.

No son compatibles las ayudas a los prejubilados y a los árboles de
Navidad.

Si se trata de especies de crecimiento rápido las ayudas se limitan
a la instalación.

Las ayudas están limitadas al 50% en las zonas desfavorecidas o
NATURA y el 40% en el resto, salvo en las regiones ultraperiféricas
que llegan al 75%.

Estas zonas son aquellas que son interesantes por motivos
medioambientales tales como la lucha contra la erosión o la
ampliación de los recursos forestales que contribuyan a atenuar el
cambio climático

ii) Ayudas a la primera instalación de sistemas agroforestales en tierras
agrícolas.

Se supone que se realiza sobre una superficie agrícola donde se
implanta una agricultura extensiva combinada con sistema de silvi-
cultura. La ayuda cubre los costes de instalación con los límites del
apartado anterior. Se excluyen los árboles de Navidad.

iii) Serán aptas las mismas zonas que en apartado i).

iv) Primera forestación de tierras no agrícolas.

Solo se cubren los gastos de instalación.

v) Ayudas NATURA 2000.
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Estas ayudas se conceden a los particulares pero no a los ayunta-
mientos a fin de compensar los costes debidos a las restricciones al
uso del bosque relativas a las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. El
pago está entre 40 y 200 e/ha.

vi) Ayudas a favor del medio forestal.

Son los pagos para quienes suscriban compromisos a favor del
medio ambiente forestal de forma voluntaria, que van mas allá de los
requisitos obligatorios. Los compromisos será por cinco años salvo
excepciones. Las ayudas se calcularán de acuerdo con los costes rea-
les y se ajustarán a los porcentajes fijados en la medida b) i)

vii) Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de
medidas preventivas.

Se refiere a las catástrofes naturales e incendios, estas últimas sola-
mente en las zonas clasificadas de riesgo elevado o medio.

viii) Inversiones no productivas. Se refiere a aquellas necesarias para rea-
lizar la medida v) o que refuercen la utilidad pública de la zona. De-
signación de zonas:

El nuevo reglamento permite establecer ex novo las zonas de
montaña y desfavorecidas de acuerdo con normas según Comité
STAR o confirmar las existentes. Se podrán clasificar otras zonas
afectadas por:

a) Dificultades climáticas adversas, escasa productividad de las
tierras en el caso que el mantenimiento de una actividad agrí-
cola extensiva resulte importante para la gestión de las tierras.

b) Dificultades específicas en el caso de que la gestión de las tie-
rras deba mantenerse con el fin de preservar el medio ambien-
te por turismo o mantener el medio rural. Estas no superarán
el 10% del EM. Estas zonas se delimitarán en los programas de
acuerdo con las normas del comité STAR.

3.1.3.3. Eje prioritario III. Diversificación de la economía rural y calidad
de vida en las zonas rurales

a) Medidas de diversificación de la economía rural incluyendo:

i) La diversificación hacia actividades no agrícolas. El beneficiario será
un miembro de la unidad familiar de la explotación.

ii) La ayuda para la creación de microempresas con vistas al fomento del
espíritu empresarial y del desarrollo de la estructura económica. Aquí
no hay limitación de los beneficiarios como ocurre en el punto ante-
rior.
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iii) El fomento de actividades turísticas como por ejemplo: 

— Pequeñas infraestructuras, centros de información y señalización.

— Infraestructuras recreativas que den acceso a zonas naturales y el
alojamiento de capacidad reducida.

— Desarrollo y comercialización de productos turísticos relacionados
con el turismo rural.

iv) Protección mejora y gestión del patrimonio natural, comprendiendo la
sensibilización medioambiental, la valorización turística, la elaboración
de planes de protección y gestión de las zonas Natura 2000 y otras
zonas de gran valor natural.

b) Medidas de mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.

i) Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural.
Cubre la implantación de los servicios básicos incluidas las actividades
culturales y de esparcimiento y las correspondientes infraestructuras a
pequeña escala.

ii) Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.

iii) Conservación y mejora del patrimonio rural. Aquí se incluye la elabo-
ración de planes de protección y gestión de las zonas Natura y demás
zonas de alto valor natural y cultural y las inversiones que lleva con-
sigo. Este apartado está un tanto descolocado pues parece que debie-
ra estar en el eje II. Ahora bien, tal como está ubicado está claro que
deberá contribuir a la mejora de la calidad de vida de la zonas rura-
les y, por consiguiente, no está tan ligado a los aspectos conservacio-
nistas del eje II.

c) Formación y adquisición de capacidades y promoción.

i) Formación profesional especifica y no reglada.

d) Medidas de adquisición de capacidades promoción y aplicación.

— Estudios relativos a la zona en cuestión;

— Medidas de información de la zona y estrategia de desarrollo local.

— Formación del personal dedicado a la elaboración de una estrate-
gia de Desarrollo Rural.

— Actos de promoción y planes de formación de directivos.

— Aplicación en la cooperación publica y privada de la estrategia de
Desarrollo Rural que abarque distintas medidas.

Las medidas de este eje se aplicarán preferentemente a través de estrategias
de desarrollo local.
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Caso de que una medida pueda financiarse por varios instrumentos el EM
debe decidir para cada programa a cual de ellos le corresponde.

3.1.3.4. Eje LEADER 

Éste aplica las medidas de los otros tres ejes anteriores por medio de los
GAL. Aunque normalmente sus actividades están centradas en la promoción de
iniciativas empresariales no quita que entre las actividades que pueden desa-
rrollar se encuentren cualquiera de las incluidas en los tres ejes anteriores. 

— Los grupos actúan sobre terrenos delimitados.

— El enfoque es ascendente.

— Se asocia lo público y lo privado.

— El enfoque es multisectorial.

— Aplicación de enfoques innovadores.

— Ejecución de proyectos de cooperación.

— Creación de redes de cooperación locales.

— Los grupos deberán proponer una estrategia y asumir su realización. Será,
bien un grupo LEADER constituido u otro que lo haga según el formato
de LEADER+ con participación de asociaciones de agricultores, mujeres,
jóvenes y respetando un mínimo del 50% para las asociaciones locales.

— Deberán demostrar la capacidad para definir y aplicar la estrategia de
desarrollo de la zona.

— Deberán seleccionar un representante administrativo y financiero capaz
de gestionar fondos públicos o bien asociarse dentro de una estructura
común legalmente constituida que garantice el funcionamiento satisfacto-
rio de la asociación y la capacidad de gestionar fondos públicos.

— La zona cubierta por la estrategia será coherente y contará con una masa
crítica en términos de recursos humanos, financieros y económicos para
prestar apoyo a una estrategia de desarrollo viable.

— Los grupos elegirán los proyectos a financiar y también podrán seleccio-
nar proyectos de cooperación.

— Las ayudas se destinarán a aplicar las estrategias, a la ejecución de pro-
yectos de cooperación y al funcionamiento del grupo de acción local,
adquisición de cualificaciones y a la promoción territorial.

3.1.3.5. Asistencia técnica

El 0,3% de la asignación anual para las necesidades de la Comisión. A inicia-
tiva de los EM se puede destinar hasta el 4% de cada programa para asistencia
técnica, preparación gestión, control y seguimiento y para la red rural nacional.
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3.1.3.6. La Red Europea de Desarrollo Rural

Con el apoyo de la asistencia técnica se implantará una Red Europea de
Desarrollo Rural con vistas a la conexión entre redes, organizaciones y admi-
nistraciones nacionales en Desarrollo Rural. Estas redes recopilan la informa-
ción, la analizan y difunden las medidas comunitarias y las buenas prácticas de
desarrollo rural. Así mismo facilitan la información sobre las zonas rurales y
organizan, a escala comunitaria, reuniones y seminarios para la participación en
el Desarrollo Rural. Crean y explotan redes de expertos y prestan apoyo a las
redes nacionales y a las iniciativas de cooperación transnacional.

3.1.3.7. Red Rural Nacional

Integrará todas las organizaciones y administraciones participantes en el
Desarrollo Rural. La ayuda se dedicará a las estructuras necesarias para el fun-
cionamiento de la red y un plan mínimo de identificación y análisis de las bue-
nas prácticas transferibles y el suministro de información sobre dichas prácticas,
la gestión de la red, la organización de intercambios de experiencia y conoci-
miento, la preparación de programas de formación para los grupos en vías de
constitución y la asistencia técnica en materia de cooperación. 

3.1.3.8. Contribución del Fondo*

— Periodo 2007-2013: 88.750 Me, de los que 31.300 Me se destinan al
objetivo de convergencia (estas cifras son a confirmar cuando se aprue-
ben las Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013). 

— 0,25% para asistencia técnica de la Comisión. 

— Indexación anual del 2%.

— La Comisión presentará un desglose anual por EM teniendo en cuenta los
importes reservados a la convergencia, los resultados del pasado, deter-
minadas situaciones y necesidades específicas.

— Se revisará en 2011 las dotaciones para 2012 y 2013.

— Se añadirá a los efectivos anteriores el importe de la modulación de las
ayudas PAC. La suma de ayudas por todos los fondos no superará el 4%
del PIB de un EM.

— La contribución del Fondo se hará por programa y por eje prioritario en
base al gasto público subvencionable.

— El porcentaje será del 75% y 50% si se trata de zona convergencia o no
para los Ejes 1 y 3 y un 5% más en el caso del Eje 2 y LEADER. Se podrá
incrementar en 5% en el caso de las regiones ultraperiféricas o las islas
menores del mar Egeo.

POLÍTICAS EUROPEAS DE DESARROLLO RURAL: PERSPECTIVAS DE FUTURO

[ 47 ]



— El mínimo será del 20% por cada eje.

— La asistencia técnica de la Comisión se financia al 100%.

— Las operaciones financiadas por el fondo son incompatibles con cualquier
otra ayuda comunitaria.

— Solo se podrá financiar con cargo a un programa y Eje.

— Las ayudas a privados se limitarán al límite de ayudas de Estado salvo
que se diga lo contrario en este reglamento.

3.1.3.9. Otros detalles del Reglamento

— Subvencionabilidad de los gastos

• Las inversiones subvencionables no deben estar concluidas antes del
1/1/2007. Los pagos no deben ser después del 31/12/2013.

• Las modificaciones son subvencionables a partir de la fecha de recep-
ción de la solicitud de la modificación si ésta se acepta.

• Solo se subvenciona lo aprobado por la autoridad de gestión con los
criterios del Comité de seguimiento.

• Las normas sobre subvencionabilidad serán nacionales y se podrá sub-
vencionar todo salvo lo excluido en este Reglamento, IVA, intereses
deudores, terrenos mas allá del 10% de la operación. Estas excepcio-
nes no se aplican en el caso de la asistencia técnica de la Comisión.

• Se puede traducir la ayuda directa en otro tipo de ayuda (intereses de
préstamos).

— Durabilidad de las operaciones.

Solo se subvencionará lo que pueda mantenerse 5 años sin modificación
importante que afecte:

• A su naturaleza o condiciones de ejecución o que proporcione venta-
ja indebida a una empresa u organismo público y 

• que resulte, bien del cambio de la naturaleza del régimen de propie-
dad de una determinada infraestructura, bien de la interrupción o del
cambio de localización de una actividad productiva.

— Gestión, control e información. 

La Comisión controlará según las reglas de la PAC. El EM establecerá los
sistemas de gestión y control.

• Definición clara de gestión y control.

• Separación de funciones.

• Recursos apropiados para el desempeño de sus funciones.
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• Control interno.

• Sistema eficaz de elaboración de informes.

• Existencia de manuales de procedimiento.

• Sistema de auditoría relativa al funcionamiento del sistema.

• Sistema de contabilidad, seguimiento e información financiera fiables e
informatizados.

• Los sistemas y procedimientos necesarios para garantizar una pista de
auditoría suficiente.

— Designación de autoridades. El EM designará para cada programa:

• La autoridad de gestión.

• El organismo pagador.

• El organismo de certificación.

— Información y publicidad. La realiza el EM con destino a los ciudadanos
de la UE. La publicidad:

• Informará a los beneficiarios potenciales.

• Informará a los beneficiarios del importe de la ayuda comunitaria.

• Informará del papel de la UE en el programa y los resultados de éstos.

— Seguimiento, evaluación y reserva.*

• Comité de seguimiento.

• Indicadores.

• Informe intermedio anual.

• Evaluación a priori, continua y a posteriori.

— Ayudas estatales.

• No se aplica los artículos 87, 88 y 89 del Tratado a la ayuda pública
concedida de acuerdo con este reglamento.

• Las ayudas a las explotaciones se limitarán a lo dicho en el reglamen-
to, salvo que sean por interés público, protección del medio ambien-
te o por razones higiénicas de explotaciones ganaderas.

• Las ayudas a las zonas desfavorecidas se limitarán a las fijadas en el
reglamento.

• Las ayudas medioambientales deberán cumplir las condiciones esta-
blecidas.

• Las ayudas del tipo de las de este reglamento sobre medio ambiente,
salud pública, sanidad animal, fitosanidad, bienestar de los animales y
seguridad del trabajo deberán respetar las reglas de este reglamento.
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• Se podrán dar ayudas estatales añadidas que se aprobarán con el pro-
grama.

— Comité de Desarrollo Rural. 

• Se corresponde con el actual Comité STAR o de estructuras agrarias.

• Adopta las decisiones por mayoría ponderada.

• Tiene su propio reglamento.

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La Unión Europea ha considerado que los territorios rurales de la misma
debieran ser objeto de una atención especial, propiciando su desarrollo. Para
ello en el momento actual ha articulado distintos programas de desarrollo en el
que intervienen de una forma coordinada los Fondos Estructurales FEDER y
FSE y el FEOGA.

Con vistas a preparar la próxima fase de programación que va desde el 2007
al 2013 la Comisión Europea ha iniciado un proceso de reflexión que se mate-
rializa con la celebración de la Conferencia de Salzburgo y con la propuesta de
un nuevo Reglamento de Desarrollo Rural.

En este proyecto de reglamento la Comisión vincula más estrechamente
el Desarrollo Rural a la Política Agrícola Común al financiar este Reglamento de
Desarrollo Rural únicamente con cargo al FEADER, nuevo fondo vinculado a la
PAC y no a la política de Desarrollo Regional financiada con los Fondos
Estructurales FEDER y FSE.

Estos hechos no dejan de aportar nuevas formas de funcionamiento pero
también algunas inquietudes pues van separando más el funcionamiento de
los Fondos que inicialmente estaban algo coordinados en los programas 5b
del periodo 1994-1999 y pasan a estar separados en dos programas FEDER y
FEOGA en el momento actual, lo que se consolidará en el 2007-2013. Esta
separación es todavía mas clara para este período en que el Desarrollo Rural se
financiará exclusivamente con el FEADER. Cada vez es más difícil integrar la
política de Desarrollo Rural como un todo en el que todos los Fondos
Estructurales participan.

Hasta el presente, el desarrollo rural promovido por la Iniciativa LEADER+
ha logrado financiar todo tipo de actividades, fueran o no de la competencia
del FEOGA, dado que existía una disposición que así lo declaraba en la regla-
mentación comunitaria. Esperemos que la flexibilidad en la interpretación del
nuevo reglamento del FEADER permita hacer lo mismo que en el LEADER+,
pero esto no es tan evidente con la actual redacción del nuevo reglamento. 
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El Eje LEADER incorpora a la programación general las actuaciones de los
Grupos de Acción Local que hasta ahora han sido financiadas por la Iniciativa
Comunitaria LEADER+. Esta incorporación permite que las Comunidades
Autónomas sean las que propongan la dotación de este Eje con plena autono-
mía y con una mayor libertad en cuanto a los fondos a destinar a la misma,
dentro del Programa de Desarrollo Rural. Puede considerarse que la Iniciativa
LEADER+ desaparece, potenciándose más los programas PRODER desarrollados
también por Grupos de Acción Local. Corresponde a las comunidades Autó-
nomas la potestad de decidir que parte de los PRODER quieren destinar a una
gestión de este tipo.
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* Nota a 16 de octubre de 2005. La actual redacción de la ponencia ha sido actualizada con la
última redacción del reglamento según el nuevo documento 8688/2005 del Consejo de fecha 16 de sep-
tiembre de 2005. 

El proyecto de Reglamento de Desarrollo Rural se ha visto modificado por el Consejo y por el
Parlamento Europeo, si bien estas modificaciones han sido de poca importancia. Entre ellas merece des-
tacarse el que la distribución entre los Ejes ha sido fijada en el 10% para los Ejes I y III del 20% para
el Eje II y del 5% para el Eje LEADER. Se ha suprimido la reserva del 3% para este último.

En cuanto a la dotación económica del programa y la distribución entre los distintos objetivos, hay
que decir que por el momento la propuesta existente no ha podido ser confirmada, al estar pendiente
de la dotación para los presupuestos para el periodo 2007-2013 que todavía no ha sido aprobada por el
Consejo, al depender de lo que se llaman Perspectivas Financieras para este periodo. Se espera que este
tema quede aprobado antes de mediados del 2006. Esto supone un retraso en el proceso de aprobación
de los programas de desarrollo para la próxima fase 2007-2013.

Por otra parte, la Comisión ha entregado ya al Consejo la propuesta de Directrices Comunitarias
sobre el Desarrollo Rural a las que deberán ajustarse las Estrategias Nacionales y los Planes de
Desarrollo Rural que elaboren los EM o sus regiones. Estas Directrices evocan fundamentalmente las
conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo sobre el empleo y el desarrollo soste-
nible. Habrá que mentalizarse en estas orientaciones políticas para redactar los nuevos PDR.




