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PROGRAMACIÓN DE DESARROLLO RURAL 2000-2006 
EN ARAGÓN*

MIGUEL VALLS ORTIZ | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN-DGA

El Desarrollo Rural se configura a partir de la Agenda 2000 como el segun-
do pilar de la Política Agraria Comunitaria para la etapa 2000-2006.

Los Reglamentos R(CE)1260/1999, R(CE)1257/1999, (R(CE)1783/2003),
R(CE)1750/1999 y (R(CE)817/2004), constituyen el marco reglamentario para la
programación.

Se articula además una Iniciativa Comunitaria dirigida específicamente al
Desarrollo Rural con el nombre de LEADER+ cuyas Orientaciones se han fijado
por Comunicación de la Comisión CE 2000/C 139/05.

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Agricultura y
Alimentación, ha elaborado los Programas necesarios para su participación en
todas las medidas previstas que se articulan en los cuatro programas siguientes:

1. Programa de Medidas de Acompañamiento.

2. Programa de Mejora de las Estructuras de Producción.

3. Programa de Desarrollo Rural de Aragón.

4. Programa de la Iniciativa Comunitaria LEADER+ en Aragón.

La aplicación y desarrollo de las medidas incluidas en los programas se arti-
cula a través de los correspondientes decretos y de las órdenes anuales de con-
vocatoria que se publican en el Boletín Oficial de Aragón.

1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO

El Programa Horizontal I, de Medidas de Acompañamiento (2000-2006) ha
sido aprobado por Decisión de la Comisión de 2000 C(2000). Fondo financia-
dor: FEOGA-Garantía.

* El texto que figura a continuación es una síntesis de la programación 2006-2006, que se puede
consultar en www.aragon.es (Departamento de Agricultura y Alimentación, Desarrollo Rural), sobre el
que se basó la conferencia desarrollada por Miguel Valls, Jefe del Servicio de Programas Rurales de la
Dirección General de Desarrollo Rural.



Zona geográfica: El Programa es de aplicación a todo el territorio del Estado,
excepto para el País Vasco y Navarra por sus especiales regímenes financieros.

1.1. Estrategia de desarrollo

Las cuatro acciones prioritarias que se deducen del análisis de las debilida-
des, fortalezas, oportunidades y amenazas son:

— Racionalización de inputs. Reducción de la utilización de fertilizantes y
fitosanitarios, disminución del agua de riego y la gestión integrada de
las explotaciones llevará a una menor utilización de inputs.

— Mejora de la viabilidad de las explotaciones. Las principales medidas
encaminas a este fin serán la jubilación anticipada, los pagos compensa-
torios, las medidas agro-ambientales y la reforestación de tierras agrícolas.

— Reorganización de los sectores productivos. Contribuirán las medidas
agro-ambientales encaminadas a conservar el medio ambiente, el paisa-
je y a reducir excedentes, la extensificación de la producción agrícola,
la racionalización del uso de productos químicos y la gestión integrada
de explotaciones.

— Mejora de la calidad de vida y de la protección del medio natural. Las
medidas agro-ambientales, forestales y los pagos compensatorios se pre-
sentan como vía para conseguir esta prioridad.

1.2. Descripción de las medidas del programa

1.2.1. Generales

Buenas prácticas agrícolas habituales. Las tres prácticas agrícolas más impor-
tantes y fácilmente verificables son la prohibición de labrar el suelo en el sen-
tido de la pendiente, quemar rastrojo y respetar la carga máxima ganadera.

En las buenas prácticas agrícolas se incluye lo establecido en la legislación
medioambiental nacional y regional para la conservación del hábitat de espa-
cios naturales, la flora y fauna silvestre, la contaminación de nitratos u otros
residuos.

Otras buenas prácticas son las que van encaminadas a luchar contra la ero-
sión, racionalizar la energía, un uso eficiente del agua de riego, la conservación
de la biodiversidad, la racionalización en el uso del fertilizantes y pesticidas, la
sanidad animal y la reducción de la contaminación del sector agrario.

Las buenas practicas agrícolas deben ser respetadas por todos los agricultores.
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1.2.2. Jubilación anticipada

La contribución comunitaria será el 50% de los fondos comunitarios en las
zonas fuera del Objetivo 1 y el 75% en las zonas Objetivo 1.

La indemnización será de 5.616 euros anuales si el agricultor tiene cargas
conyugales.

Además podrá recibir una prima anual complementaria de 102 euros por
hectárea tipo (Superficie en la que el margen bruto estimado en 1997 era de
300 euros) de la explotación cedida hasta un máximo de 3.000 euros por bene-
ficiario. Si el propietario cede el 100% de su explotación recibirá un 20% más
de la prima anual por hectárea tipo.

Las ayudas se podrán solicitar a partir de los 55 años y se prolongarán has-
ta los 70, siendo por tanto el periodo máximo por el que se pueden recibir
ayudas de 15 años. La persona a la que se ceden las tierras debe tener una
edad comprendida entre los 18 y 40 años y comprometerse a desarrollar la acti-
vidad agraria por un periodo mínimo de 5 años.

Las explotaciones deben tener una dimensión mínima de 12 hectáreas y un
máximo de 2 UTA. Para alcanzar la condición de viabilidad se exigen 16 hec-
táreas tipo, permitiendo al joven alcanzar esta condición en cuatro años. Por
otro lado la rentabilidad por UTA debe ser superior al 35% de la renta de refe-
rencia, que para el año 2000 está establecida en 18.600 euros.

1.2.3. Pagos compensatorios (Zonas Desfavorecidas)

La contribución comunitaria será el 50% de los fondos comunitarios en las
zonas fuera del Objetivo 1 y el 75% en las zonas Objetivo 1.

Serán beneficiarios aquellos agricultores titulares de explotaciones priorita-
rias, de explotaciones limítrofes de zonas desfavorecidas y que practique las
buenas prácticas agrícolas adaptadas a su localidad.

El programa establece tres categorías de zonas desfavorecidas:

— Zonas de montaña (art. 18 del 1257/99).

— Zonas deprimidas (art. 19 del 1257/99).

— Zonas con deficiencias específicas (art. 20 del 1257/99).

El montante de la ayuda estará compuesto por un módulo base (75 e/ha
en zonas de montaña, 45 e/ha en zonas deprimidas y 120 e/ha en zonas
con deficiencias específicas), un coeficiente corrector del módulo base que
será función del tamaño de la explotación y del régimen fiscal del titular de
la explotación.
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1.2.4. Medidas Agroambientales

La contribución comunitaria será el 50% de los fondos comunitarios en las
zonas fuera del Objetivo 1 y el 75% en las zonas Objetivo 1.

Las principales medidas establecidas en el programa son:

— Extensificación de la producción agraria.

— Barbecho medioambiental.

— Extensificación para la protección de fauna y flora.

— Rotación de cultivos, incluyendo el girasol.

— Retirada de tierras.

— Variedades autóctonas vegetales en riesgo de erosión genética.

— Racionalización de inputs.

— Reducción de la utilización de fertilizantes y fitosanitarios (20%).

— Control integrado de los tratamientos fitosanitarios.

— Producción integrada.

— Agricultura biológica.

— Lucha contra la erosión en medios frágiles.

— En cultivos leñosos en pendiente o terrazas.

— En cultivos herbáceos.

— Mantenimiento de tierras abandonadas.

— Protección de fauna y flora en zonas húmedas.

— Arroz.

— Caña de azúcar.

— Sobre siembra de cereal.

— Sistemas especiales de explotación con alto interés medioambiental.

— Sistemas especiales de explotación (enarenados…).

— Ahorro de agua de riego y fomento de la extensificación en la produc-
ción.

— Protección del paisaje y prácticas de prevención contra incendios.

— Protección y revalorización del paisaje rural.

— Compatibilización de los sistemas de pastoreo tradicional en el entorno
del lobo y el oso.

— Gestión integrada de las explotaciones.

— Mejora y conservación del medio físico.

— Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción.

— Ganadería ecológica.

— Reducción de la cabaña bovina, ovina y caprina por unidad de superficie.
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1.2.5. Reforestación de terrenos agrícolas

La contribución comunitaria será el 50% de los fondos comunitarios en las
zonas fuera del Objetivo 1 y el 75% en las zonas Objetivo 1.

Las explotaciones deben de haber sido cultivadas al menos 10 años para
que puedan ser incluidas en este programa.

Los tipos de ayuda son:

— Ayudas a la plantación.

— Ayudas al mantenimiento.

— Prima de compensación por pérdida de renta.

1.3. Recursos financieros

El gasto público del programa previsto en Aragón para el período 2000-
2006, en millones de euros es el siguiente:
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d. Cese anticipado de la actividad agraria 21,035

e. Zonas desfavorecidas 40,740

f. Medidas agroambientales 128,597

h. Forestación de tierras agrícolas 27,667

PROGRAMA MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 218,039

Tabla 1. Financiación prevista

2. PROGRAMA DE MEJORA DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN

El Programa Horizontal II de Mejora de las Estructuras de Producción (2000-
2006) ha sido aprobado por Decisión de la Comisión de 15 de Septiembre de
2000 C(2000) 2682 final. Fondo financiador: FEOGA-Garantía.

Zona geográfica: Las Comunidades Autónomas afectadas por el presente
Programa son las siguientes: Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y La
Rioja, es decir todas las que han quedado excluidas de Objetivo 1, excepto el
País Vasco.

2.1. Prioridades de actuación:
— Racionalización del uso de los inputs.

— Mejora de la viabilidad de las explotaciones.



— Reordenación de los sectores productivos.

— Mejora de la calidad de vida y protección del medio natural.

Además se hace especial referencia a los aspectos medioambientales y a la
política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Valoración del impacto económico, medioambiental y social previsto:

Se analiza el impacto esperado para cada una de las medidas del
Programa: inversiones en explotaciones, instalación de jóvenes y gestión de
recursos hídricos.

2.2. Descripción de las medidas del Programa

2.2.1. Inversiones en las explotaciones agrarias

Dirigidas a reducir los costes de producción, mejorar y reorientar la produc-
ción, aumentar la calidad, proteger y mejorar el medio natural, las condiciones
de higiene y bienestar de los animales o impulsar la diversificación de las acti-
vidades agrarias. Se concederá a las explotaciones agrarias cuya viabilidad pue-
da acreditarse, que cumplan las normas mínimas en materia de medio ambien-
te, higiene y bienestar de los animales y en las que el titular de explotación
posea la capacidad y competencia profesional adecuadas. No se concederá ayu-
da para inversiones orientadas a aumentar una producción para la que no pue-
dan encontrarse salidas normales al mercado.

2.2.2. Instalación de jóvenes agricultores

Que cumplan los siguientes requisitos: tener menos de cuarenta años, po-
seer la capacidad y competencia profesionales adecuadas, que se establezcan
por primera vez en una explotación agraria, que se establezcan como titulares
de explotación y que se instalen en una explotación cuya viabilidad económi-
ca pueda acreditarse y en la que se cumplan las normas mínimas en materia de
medio ambiente, higiene y bienestar de los animales.

2.2.3. Gestión de recursos hídricos agrícolas

Se diferencian las actuaciones en el Plan Nacional de Regadíos de las del
Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés. A su vez dentro del Plan Nacional de
Regadíos se diferencian las actuaciones de consolidación y mejora de regadíos
existentes de las actuaciones de nuevos regadíos, y en estos últimos los que
están en ejecución, los regadíos sociales y los de iniciativa privada.
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2.3. Recursos financieros

El gasto público previsto en Aragón para el período 2000-2006 es el siguien-
te en millones de euros:
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a. Inversiones en las explotaciones agrarias 76,088

b. Instalaciones de jóvenes agricultores 29,566

q. Gestión de recursos hídricos 238,011

Medidas transitorias. Programa 2 17,004

PROGRAMA DE MEJORA ESTRUCTURAS DE PROD. 360,669

Tabla 2. Inversiones previstas para 2000-2006

3. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN

El Programa Regional de Desarrollo Rural para Aragón (2000-2006) ha sido
aprobado por Decisión de la Comisión de 13 de Septiembre de 2000 C(2000)
2657 final. Fondo financiador: FEOGA-Garantía.

Zona geográfica: El territorio cubierto es el de la Comunidad Autónoma de
Aragón, con una superficie de 47.724 km2 y una población de 1.183.234 habi-
tantes.

3.1. Estrategias de desarrollo

El fin último del Programa es garantizar y reforzar el carácter multifuncional
del medio rural aragonés. Este planteamiento estratégico se basa en las tres fun-
ciones del medio rural que son las siguientes:

— Función económica: la primera y gran función es la provisión de ali-
mentos de calidad, pero no sólo eso sino servir de soporte para la ins-
talación de empresas industriales, artesanales y comerciales que pongan
en valor las materias primas producidas. El medio rural es también
escenario idóneo para la implantación de empresas relacionadas con el
ocio y el turismo.

— Función social: el medio rural debe garantizar el mantenimiento de la
calidad de vida de sus habitantes, así como la igualdad de oportunida-
des y el bienestar de las comunidades rurales. Mediante estas garantías,
y apoyando decididamente la formación de recursos humanos que
aprovechen el potencial del medio rural, se habrá dado un gran paso
para que el mantenimiento del mismo esté asegurado.



— Función ecológica: el espacio rural engloba un importante patrimonio
natural, es el soporte de ecosistemas y paisajes. El desarrollo equilibra-
do debe asegurar el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación
de los espacios naturales y la protección y mantenimiento de los paisa-
jes. La implementación de medidas eficaces para conseguir que la con-
servación del medio se traduzca en nuevas posibilidades de trabajo y
de diversificación de actividades, permitirá superar la fractura que en
este ámbito se da entre la sociedad urbana, demandante de espacios
naturales, y la sociedad rural, afectada por las limitaciones impuestas
para la conservación de los mismos.

A partir del diagnóstico efectuado y con el fin de aprovechar las oportuni-
dades y corregir las debilidades se formula la siguiente relación de objetivos
prioritarios:

a) Mejora de la competitividad.

b) Diversificación de la actividad agraria.

c) Conservación y restauración del medio natural.

d) Mejora de la calidad de vida.

e) Formación.

Impacto económico, social y medioambiental:

Las medidas contenidas en este programa tienen un claro impacto económi-
co y social en la mejora del equilibrio territorial el cual es puesto de manifies-
to a través de los indicadores presentados, asociados directamente al cumpli-
miento de los objetivos prioritarios enunciados.

Se ha realizado la Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de acuer-
do a la metodología establecida por la Red de Autoridades Ambientales, hacién-
dose las recomendaciones oportunas. También consta en el Programa la opi-
nión expresa de las Autoridades Ambientales Aragonesas sobre la contribución
positiva del Programa a la Red Natura 2000 en Aragón.

Tanto la propuesta de Programa remitida a la Comisión en diciembre de
1999 como las modificaciones posteriores han sido sometidas a consulta de los
siguientes interlocutores: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Aragón
(ASAJA), Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG),
Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA),
Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP), Asociación
Aragonesa de Municipios (ASAM), Federación Aragonesa de Cooperativas
Agrarias (FACA), Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR), Consejo
Económico y Social de Aragón (CESA) y Consejo de Protección de la Naturaleza
de Aragón (CPNA). Las alegaciones han sido estudiadas y se ha dado traslado
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a los agentes consultados de conclusiones de su análisis, incorporando en el
Programa las modificaciones y matizaciones oportunas.

3.2. Descripción de las medidas que se contemplan para la aplicación de
los programas

3.2.1. Medida 3: Formación

Con el fin de asegurar la complementariedad de las acciones cofinanciadas
por los diferentes Fondos Estructurales en el mismo territorio y para optimizar
la utilización de los recursos se incluyen en esta medida las acciones de for-
mación que se refieren a la formación agraria realizada sobre territorios, colec-
tivos y contenidos no cubiertos por los programas del FSE.

3.2.2. Medida 7: Mejora de la transformación y comercialización 
de productos agrícolas

Inversiones para facilitar la mejora y la racionalización de la transformación
y comercialización y contribuir a aumentar la competitividad y el valor añadido
de estos productos agrarios. Se establecen en la descripción de la medida los
objetivos de las acciones, sectores auxiliables, la cuantía e intensidad de la ayu-
da y las exclusiones, tanto de carácter general como sectorial, así como los cri-
terios de cumplimiento de las condiciones de subvencionabilidad exigidas.

3.2.3. Medida 8: Silvicultura

La ayuda a la Silvicultura pretende contribuir al mantenimiento y desarrollo
de las funciones económicas, ecológicas y sociales de los bosques en las zonas
rurales, fomentando la consecución de uno o más de los siguientes objetivos:
gestión forestal y desarrollo sostenibles, mantenimiento y mejora de los recur-
sos forestales o aumento de superficies forestales. Las ayudas para la reforesta-
ción de tierras agrarias no están incluidas en este Programa por tener la consi-
deración de medida de acompañamiento, por lo que se incluyen en el
Programa correspondiente junto con las demás medidas de acompañamiento.

3.2.4. Medida 9: Fomento de la adaptación y desarrollo de las zonas 
rurales

Se incluyen en esta medida las actuaciones que, estando relacionadas con
las actividades agrarias y su reconversión y con las actividades rurales, no
entran en el ámbito de aplicación de las anteriores medidas. Se detallan en el
siguiente apartado 3.3.
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Equilibrio entre las diferentes medidas:

El equilibrio entre las diferentes medidas de ayuda previstas en el Programa
de Desarrollo Rural de Aragón puede analizarse desde el enfoque de su contri-
bución conjunta a la consecución de los objetivos enunciados en la estrategia
del mismo, teniendo en cuenta sus sinergias e interacciones.

Considerando la gran diversidad de acciones contempladas, el único pará-
metro homogéneo para todas ellas y disponible en el momento actual es el gas-
to público previsto, que da los siguientes resultados:

— Mejora de la competitividad, 15,86%

— Diversificación de la actividad agraria, 32,33%

— Conservación y restauración del medio natural, 33,66%

— Mejora de la calidad de vida, 16,34%

— Formación, 1,81%

El análisis de estos datos indica la siguiente asignación de fondos públicos a
las acciones que conforman las Funciones del medio rural:

— Función económico-productiva, 48,19%

— Función ecológica, 33,66%

— Función social, 18,15%

Hay que tener en cuenta que el objetivo básico de cualquier Plan de
Desarrollo es la mejora de los niveles de renta y condiciones de vida en el
medio rural y que para conseguirlo, además del Programa de Desarrollo Rural
Regional se van a aplicar de forma coordinada y complementaria otros Fondos
procedentes de otros Programas que inciden en el medio rural, y más concre-
tamente: Programa de Desarrollo Rural para la mejora de las estructuras de pro-
ducción en regiones situadas fuera del Objetivo 1 de España, Programa de
Medidas de Acompañamiento de España, Programa de Reconversión Regional
en virtud del Objetivo 2 de Aragón, Programa Regional en virtud del Objetivo
3, Iniciativa Comunitaria LEADER+, Iniciativa Comunitaria INTERREG III e
Iniciativa Comunitaria EQUAL.
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3.3. Recursos financieros

El gasto público previsto en Aragón en el período 2000-2006 puede verse en
la Tabla siguiente:
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c. formación 8,470

g. mejora de la transformación y comercialización de 
productos agrícolas 109,896

i. otras medidas forestales 86,046

k. reparcelación de tierras 36,224

l. establecimiento de servicios de sustitución y de asistencia 
a la gestión de las explotaciones 16,596

m. comercialización de productos agrícolas de calidad 3,564

n. servicios de abastecimiento básicos para la economía y 
población rurales 69,452

o. renovación y desarrollo de pueblos y protección y 
conservación del patrimonio rural 27,204

p. diversificación de las actividades en el ámbito agrario 
y ámbitos afines a fin de aumentar las posibilidades de 
empleo y de ingresos alternativos 2,506

r. desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con el 
desarrollo de la producción agraria 20,820

t. protección del medio ambiente en conexión con la 
conservación del paisaje y la economía agraria y forestal, 
así como con la mejora del bienestar de los animales 49,088

u. recuperación de la capacidad de la producción agraria 
dañada por desastres naturales y establecimiento de los 
medios de prevención adecuados 2,882

Evaluación 0,240

Medidas transitorias 0,148

Total Programa de Diversificación Económica y Rural (PRODER) 38,222

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN 471,358

Tabla 3. Gasto público en Aragón (millones e)



4. PROGRAMA DE LA INICIATIVA COMUNITARIA LEADER+ EN ARAGÓN

El Programa ha sido aprobado por Decisión de la Comisión el 31 de julio de
2001 C(1002)2067. Fondo financiador: FEOGA-Orientación.

Zona geográfica: El Programa es de aplicación a las zonas de la Comunidad
Autónoma de Aragón declaradas de Objetivo 2 por ruralidad.

4.1. Descripción de la estrategia

El fin último del Programa es lograr un tejido económico y social dinámico
y saneado en las zonas rurales reforzando las funciones territorial, económico-
productiva, ecológica y social del medio rural.

Los objetivos específicos horizontales del Programa son:

— Potenciar la igualdad de oportunidades.

— Incrementar las oportunidades de empleo.

— Asegurar un desarrollo sostenible.

— Potenciar el carácter innovador.

— Incorporar los aspectos locales y endógenos.

— Favorecer la participación de la población.

4.2. Descripción de las Medidas:

4.2.1. Adquisición de capacidades

Pretende prestar apoyo técnico a las iniciativas de desarrollo territorial que
permitan un proceso de desarrollo rural integrado en zonas donde esas prácti-
cas constituyen una novedad.

4.2.2. Programas de Desarrollo Rural

Los beneficiarios de la Iniciativa serán los Grupos de Acción Local que se
seleccionen en función de los criterios definidos en el Programa Regional refe-
rentes a Grupo, Programa Local y Territorio. En todo caso los territorios afecta-
dos incluirán al menos 10.000 habitantes, los órganos de decisión del Grupo
tendrán una representación, como mínimo, del 50% de agentes locales y la
estrategia de desarrollo del Grupo de Acción Local cumplirá los siguientes
requisitos:

a) Integrada en torno a alguno de los siguientes temas aglutinadores:

— Utilización de nuevas tecnologías.
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— Mejora de la calidad de vida.

— Valorización de productos locales.

— Valorización de recursos naturales o culturales.

b) Ser coherente, viable económicamente y sostenible.

c) Tener carácter piloto.

d) Posibilidad de transferencia.

e) Ser complementaria con otras intervenciones.

4.2.3. Apoyo a la cooperación entre territorios rurales

Esta medida tiene por objeto el fomento y el apoyo de la cooperación entre
territorios de un mismo Estado miembro (cooperación interterritorial) o de
varios Estados (cooperación transnacional).

4.3. Dotaciones financieras por medidas:

La dotación para las diversas medidas puede verse en la siguiente tabla, en
millones de euros de inversión pública, para el periodo 2000-2006:
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Programas de Desarrollo 67,792

Cooperación interterritorial 6,216

Cooperación transnacional 1,535

Gestión, seguimiento y evaluación 0,456

TOTAL LEADER+ 76,000

Tabla 5. Inversión pública por medidas




