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TEMA 1. LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL Y LA RED NATURA 2000

El esquema de las Estrategias de Desarrollo Rural es:
REGLAMENTO (CE) 1698/2005 DEL CONSEJO RELATIVO A LA AYUDA AL DESARROLLO
RURAL A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO AGRARIO DE DESARROLLO RURAL (FEADER)

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS COMUNITARIAS

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL

MARCO NACIONAL

PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de noviembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 2007-2013
Este Reglamento tiene una gran importancia para la programación de los recursos financieros y para la previsión y
planificación de una extensa parte de las medidas de protección y conservación del medio natural. El Reglamento se
deberá aplicar en el período 2007-2013 por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Industria y
Medio Ambiente en el ámbito de la Red Natura 2000 y de los Espacios Naturales Protegidos (ENP).
Los objetivos establecidos son:
•
Aumento de la competitividad de la agricultura y la silvicultura
•
Mejora del medio ambiente y del medio rural
•
Mejora de la calidad de vida y diversificación de la actividad económica
Sus principios:
•
Complementariedad con las medidas nacionales o regionales
•
Coherencia con las prioridades de la Unión Europea y el resto de Fondos Estructurales
•
Cooperación entre las distintas administraciones, la comunitaria, la nacional y la regional
•
Subsidiariedad, los Estados Miembros serán los responsables de la programación
•
Marco nacional, para Estados Miembros con programación regionalizada: grandes líneas o elementos
comunes a los programas regionales.
•
Fomento de la igualdad de géneros.
La Política de Desarrollo Rural 2007-2013 se centra en tres ámbitos que corresponden a tres ejes temáticos del
nuevo Reglamento:
•
mayor competitividad del sector agrario y forestal,
•
mejora del medio ambiente y el entorno rural
•
mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural.
Un cuarto eje, denominado "Leader" por basarse en la experiencia de las Iniciativas Comunitarias Leader, introduce
la posibilidad de actuar sobre el desarrollo rural localmente, "desde la base".
La Dotación del FEADER para la Unión Europea durante el periodo 2007-2013 es de 69.750 millones de euros.
Por Ejes de la Estrategia Comunitaria sería:
•
Eje 1: Aumento de la competitividad de la agricultura y la silvicultura
Mínimo del 10% de la dotación nacional
PROYECTO nº: 2011-1-ES1-LEO05-35967
ECONAT: Transferencia, diseminación y consolidación de un modelo de buenas prácticas para la gestión de la Red Natura 2000.

1 / 18

Cofinanciación Unión Europea: 50% (75% en las regiones de convergencia)
•

Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural
Mínimo del 25% de la dotación nacional
Cofinanciación Unión Europea: 55% (80% en las regiones de convergencia)

•

Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación económica
Mínimo del 10% de la dotación nacional
Cofinanciación Unión Europea: 50% (75% en las regiones de convergencia)

•

Eje 4: LEADER: Eje transversal.
Mínimo del 5% de la dotación nacional.
Cofinanciación Unión Europea: 55% (80% en las regiones de convergencia)
Contribuye a la formación de los porcentajes de los otros tres ejes
Directrices Estratégicas Europeas

Las Directrices Estratégicas de la Unión Europea determinan los campos de interés para cumplir las prioridades
comunitarias y las opciones de que disponen los Estados miembros a la hora de elaborar sus Planes Estratégicos
Nacionales (que traducen las directrices al contexto de cada país y en función de las necesidades determinadas para
cada región) y los Programas de Desarrollo Rural (que las ponen en práctica).
Las Directrices Estratégicas sugieren las medidas fundamentales para cada conjunto de prioridades y ayudan a cada
Estado miembro a:
•
determinar los ámbitos en los que la ayuda europea al desarrollo rural aporta el mayor valor añadido para
la UE
•
establecer un nexo con las grandes prioridades de la UE (crecimiento y creación de empleo (Estrategia de
Lisboa) y mejora de la sostenibilidad (objetivos de Gotemburgo))
•
garantizar la coherencia con otras políticas comunitarias, sobre todo en cuanto a cohesión y medio
ambiente
•
acompañar la aplicación de la nueva PAC orientada al mercado y la necesaria reestructuración a que dará
lugar, tanto en los antiguos Estados miembros como en los nuevos.
Las seis Directrices Estratégicas son:
1. Mejorar la competitividad de los sectores agrario y forestal
2. Mejorar el medio ambiente y el entorno rural
3. Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación
4. Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación
5. Traducir en programas las prioridades
6. Velar por que los instrumentos comunitarios se complementen mutuamente
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013
Cada estado miembro presentará un plan estratégico nacional que constituirá un instrumento de referencia y que
se aplicará a través de los programas de desarrollo rural.
Cada plan estratégico nacional incluirá
•
la situación económica, social y medioambiental
•
el potencial de desarrollo,
•
las prioridades temáticas y territoriales relativas al desarrollo rural
•
la coordinación con los demás instrumentos de la política agrícola común, el FEDER, el FSE, el FC, el
instrumento de ayuda comunitario para la pesca y el BEI,
•
la creación de la red rural nacional de desarrollo rural.
El PEN español se orienta de forma principal hacia el sector agrario, enmarcando las diferentes actuaciones en el
mantenimiento de la población y la mejora de la calidad de vida del conjunto del medio rural.
Concede especial importancia:
•
al aumento de la competitividad de la agricultura y ganadería española
•
al desarrollo del sector de la industria agroalimentaria
•
a la diversificación económica de las zonas rurales
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•

a la conservación del medioambiente

Su contenido es:
•
Análisis de la situación económica, social y medioambiental en general, y del medio rural y el sector
agrario en particular
•
Evaluación de las potencialidades del medio
•
Estrategia escogida, en coherencia con la estrategia comunitaria.
•
Prioridades temáticas y territoriales para cada eje, incluyendo los objetivos principales cuantificados y los
indicadores de seguimiento y evaluación.
•
Lista de programas para la aplicación de la estrategia nacional y la asignación indicativa de fondos por
programa.
•
Medios que aseguren la coordinación con otros instrumentos de la PAC (Política Agraria Comunitaria) y
del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), FSE (Fondo Social Europeo), FC (Fondo de Cohesión) y
BEI (Banco Europeo de Inversiones)
•
En su caso, presupuesto para las regiones de Convergencia (Son regiones cuyo PNB p.c. es inferior al 75%
de la media del PNB p.c. de la UE 25: Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y
Murcia)
•
Descripción e indicación de la financiación para la Red Rural Nacional.
El PEN establece que los profesionales de la agricultura y las explotaciones prioritarias tendrán preferencia en la
concesión de las ayudas de desarrollo rural.
En las perspectivas financieras correspondientes al periodo 2007-2013, se considerarán prioritarias las regiones de
convergencia.
Programas de Desarrollo Rural y su atribución indicativa,
incluyendo importes de convergencia
Programas de Desarrollo Rural
Contribución del FEADER
Convergencia (€)
Total (€)
Andalucía
1.881.743.314
1.881.743.314
Aragón
402.373.867
Canarias
153.281.169
Cantabria
75.732.777
Castilla- La Mancha
924.453.819
924.453.819
Castilla y León
722.935.642
Cataluña
272.593.501
Ciudad de Ceuta
209.091
Ciudad de Melilla
189.178
Comunidad de Madrid
69.570.170
Comunidad Foral de Navarra
112.304.036
Comunidad Valenciana
161.729.969
Extremadura
779.839.945
779.839.945
Galicia
856.486.112
856.486.112
Islas Baleares
44.874.297
La Rioja
51.107.275
País Vasco
78.138.143
Principado de Asturias
295.146.049
295.146.049
Región de Murcia
205.974.501
205.974.501
RED RURAL NACIONAL
125.234.943
TOTAL (EUROS)
4.943.643.740
7.213.917.799
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Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013
(Dirección General de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
La Estrategia Comunitaria se plasmará en medidas concretas en el marco de los Programas de Desarrollo Rural que
elaborarán las Comunidades Autónomas. Sin embargo, para incorporar elementos comunes a todos los programas,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) elaborará un Marco Nacional que se aprobará por
decisión comunitaria.
El Marco Nacional contendrá seis medidas horizontales (cuatro en el eje 1 y dos en el eje 2) cuya inclusión será
obligatoria en todos los Programas de Desarrollo Rural. Estos pueden ampliar los requisitos y criterios de dichas
medidas, como respuesta a las diferentes especificidades regionales.
La elección de las medidas horizontales es el resultado del diagnóstico económico, social y medioambiental
realizado en el Plan Estratégico Nacional.
EJE 1: Aumento de la competitividad de la agricultura y la silvicultura
Los objetivos específicos de este eje son:
•
Aumento de la productividad y de la sostenibilidad de los sectores agrario y forestal
•
Incremento de la competitividad de las explotaciones agrarias y forestales mediante el apoyo a las
inversiones.
•
Fomento del relevo generacional en el sector agrario.
•
Gestión sostenible de los recursos hídricos.
•
Fomento de la gestión sostenible y multifuncional de los sistemas forestales y apoyo a los sistemas de
certificación forestal.
•
Formación del capital humano.
•
Aumento de la competitividad de las industrias agroalimentarias.
•
Fomento de la internacionalización de la industria agroalimentaria.
•
Impulso de la innovación y la utilización de nuevas tecnologías.
•
Aumento del valor añadido de las producciones.
•
Adaptación de las producciones a las demandas del mercado.
•
Aumento de la dimensión de las empresas agroalimentarias y mejora de su comportamiento ambiental.
•
Uso alternativo de las producciones.
•
Contribución al mantenimiento de la población en las zonas rurales.
Medidas horizontales:
•
Gestión de los recursos hídricos y otras infraestructuras rurales
•
Aumento del valor añadido de las producciones agrícolas y forestales
•
Implantación y utilización de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias,
•
Instalación de jóvenes agricultores
EJE 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural
Algunas de sus prioridades básicas serían:
•
agricultura y ganadería ecológicas
•
ayudas agroambientales:
o producción integrada,
o mantenimiento de la biodiversidad,
o conservación de los recursos genéticos, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la ayuda a las zonas con dificultades naturales
el bienestar animal
la valorización de residuos o subproductos agrícolas y forestales
la conservación de la Red Natura 2000
las ayudas relacionadas con la Directiva Marco del Agua
el mantenimiento de bosques, pastizales, praderas naturales y humedales
el desarrollo de la silvicultura
la restauración hidrológico-forestal
la repoblación de terrenos forestales
la reforestación de tierras agrícolas.
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Estas prioridades se basan en unos objetivos específicos:
•
Agua
o Reducción de la contaminación de las aguas por uso de fertilizantes nitrogenados y
fitosanitarios.
o Mejora de la calidad del agua y ahorro en el uso de agua (en coherencia con el cumplimiento de
la Directiva Marco del Agua).
•

Suelo
o
o
o
o

Evitar pérdidas de suelo por erosión.
Mejora del contenido de materia orgánica del suelo y de su estructura
Reducción de la contaminación del suelo.
Mejora y mantenimiento de estructuras que reduzcan la erosión.

•

Biodiversidad y Natura 2000
o Mantenimiento y recuperación de la biodiversidad.
o Protección y mejora de los hábitats de interés comunitarios, en especial la Red Natura 2000 en
el ámbito agrario y forestal, y de las Zonas de Alto Valor Natural.
o Caracterización, conservación y utilización sostenible del patrimonio genético agrícola y
ganadero.
o Potenciar la diversidad biológica y la gestión sostenible de los ecosistemas forestales,
garantizando su funcionalidad ecológica, con objeto de reducir o evitar los procesos de
desertificación provocados por la desaparición de la cubierta forestal en los incendios forestales
o catástrofes naturales.
o Reducción del número de incendios forestales.
o Fomentar una adecuada gestión agraria y forestal que garantice la conservación y restauración
de los valores naturales que dieron lugar a la designación de los lugares de la Red Natura 2000.

•

Cambio climático y energías renovables
o Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático.
o Desarrollo de energías renovables a partir de materias primas agrarias y forestales.
o Valorización energética de residuos y subproductos de origen animal.
o Implantación de técnicas más eficientes energéticamente.
o Fomento de la capacidad sumidero de los sistemas agrarios.
o Incorporación de medidas de eficiencia energética en la producción agrícola y ganadera y en el
sector agroindustrial.

•

Otras
o
o

Mantenimiento de la población en el medio rural y vertebración del territorio.
Mantenimiento de la actividad agraria, compensando las limitaciones naturales.

Las dos medidas horizontales de este eje son:
1. Mitigación de la desertificación: prevención de incendios forestales (artículos 47 y 48 del Reglamento
(CE) 1698/2005)
Se fundamenta en el elevado número de incendios que se producen principalmente durante la época
estival.
Sus objetivos son potenciar la diversidad biológica y la gestión sostenible de los bosques para reducir o
evitar los procesos de desertificación.
La medida comprende infraestructuras de prevención como pistas, cortafuegos, puntos de agua,
instalaciones de vigilancia y alerta, construcción y mejora de pistas para medios aéreos, etc.
Se contemplará también la silvicultura preventiva.
Las actuaciones se localizarán en las zonas de alto riesgo de incendio que hayan sido declaradas por las
Comunidades Autónomas y aprobadas en sus planes de defensa (actuaciones en un área de entre 300.000
y 350.000 hectáreas)
La financiación corre a cargo del FEADER, el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades
Autónomas. Los beneficiarios pueden ser cualquier tipo de titular tanto público como privado
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2.

Conservación y Desarrollo de la Red Natura 2000 en el medio forestal (artículos 47 y 49, obligatoria
aplicación de al menos uno de ellos, y artículos 57, 58 y 59 optativos, del Reglamento (CE) 1698/2005)
Su objetivo es la conservación de los espacios forestales de la Red Natura 2000, mediante el
mantenimiento, restauración y mejora de los hábitats y poblaciones de especies de interés comunitario, y
de aquellas que requieren un sistema de protección estricto.
Para ello, se proponen acciones apoyadas en los distintos artículos del Reglamento (CE) 1698/2005
relativos a la Red Natura 2000 en el ámbito forestal, como por ejemplo:
•
la adopción de instrumentos de gestión o que contribuyan a la misma,
•
la aplicación de nuevos modelos de gestión forestal sostenible,
•
la adecuación y la mejora y del medio natural,
•
la gestión del hábitat, etc.
En esta medida horizontal se prevén actuaciones en espacios de Red Natura en el medio forestal
comprendidos en un área de entre 100.000 y 150.000 hectáreas.
La financiación corre a cargo del FEADER, el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades
Autónomas. Los beneficiarios serán cualquier tipo de titular público o privado.

Las medidas de los ejes 1 y 2 se podrán gestionar a través de un Contrato Territorial de Explotación que se define
como una relación contractual entre los agricultores y entidades asociativas que voluntariamente así lo decidan, y la
administración. Las características del contrato, en su caso, se definirán en los Programas de Desarrollo Rural.
EJE 3: Calidad de vida y diversificación en las zonas rurales
Los objetivos específicos de este eje son:
•
Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.
•
Mantener la población en las zonas rurales.
•
Crear y mantener empleo en zonas rurales.
•
Diversificar la actividad económica en la explotación agraria y en el medio rural
•
Implantar nuevas tecnologías (acceso a Internet).
•
Crear infraestructuras y servicios en las zonas rurales.
•
Conservar el patrimonio rural y agrario.
•
Mantener las zonas rurales para ocio y esparcimiento.
Eje 4: LEADER, eje transversal
Los objetivos específicos de este eje son:
•
Aprovechar la estructura de los grupos de acción local existentes y sus asociaciones
•
Aplicar la experiencia de los grupos de acción local en otras áreas
•
Mejorar la gobernanza local
•
Movilizar el potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales
•
Alentar la cooperación entre el sector privado y el sector público
•
Fomentar la cooperación y las innovaciones
Las Comunidades Autónomas decidirán en la elaboración de sus respectivos programas si aplicarán la metodología
LEADER en uno, en dos o en los tres ejes.
Se prevé que más del 80% de los fondos destinados al eje 4 en toda España se destinen a medidas englobadas en el
ámbito del eje 3.
En cuanto a la composición de los grupos, se definirá en el Marco Nacional de forma explícita la participación de las
organizaciones profesionales agrarias con representación en el territorio.
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
Las ayudas europeas intervendrán en los estados miembros a través de programas de desarrollo rural que
aplicarán una estrategia de desarrollo rural a través de una serie de medidas reunidas en torno a los cuatro ejes
definidos en el Título IV del Reglamento europeo.
En Castilla y León ya se ha desarrollado el Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013.
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En este Programa se establecen las prioridades de la Comunidad en materia de desarrollo rural, agrupándolas por
ejes:
•
Prioridades dentro del eje 1:
o Fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano
o Reestructuración y desarrollo del potencial físico y fomento de la innovación
o Calidad de la producción y de los productos agrícolas
•

Prioridades dentro del eje 2:
o Uso sostenible de las tierras agrícolas
o Uso sostenible de las tierras forestales

•

Prioridades dentro del eje 3:
o Diversificación de la economía rural

•

Prioridades dentro del eje 4:
o Áreas de intervención

Con el fin de cumplir estas prioridades se establecerán una serie de medidas:
•
Eje 1:
o Instalación de jóvenes agricultores
o Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas
o Utilización de servicios de asesoramiento por parte de agricultores y selvicultores
o Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas,
así como servicios de asesoramiento en el sector forestal.
o Modernización de las explotaciones agrícolas
o Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
o Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector
agrícola y alimentario y en el sector forestal
o Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y
la adaptación a la agricultura y selvicultura
o Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de actividades de
información y promoción de productos en el marco relativo a la calidad de los alimentos
•

Eje 2:
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

Eje 3:
o
Eje 4:
o
o
o

Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de
montaña
Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas
distintas de montaña
Ayudas agroambientales
Ayudas relativas al bienestar de los animales
Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas
Ayudas a favor del medio forestal
Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas
Inversiones no productivas (Natura 2000 en zonas forestales)
Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural.
Aplicación de estrategias de desarrollo local a través de un enfoque LEADER, con vistas a
alcanzar los objetivos del eje 3-Calidad de vida, diversificación.
Cooperación transnacional e interregional
Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción territorial.

Estrategia Eje 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural. Gestión sostenible de tierras agrícolas
Desde el punto de vista medioambiental, el Estado Español se caracteriza por una gran riqueza de hábitats que se
plasma en una amplia red de parques nacionales y naturales, estando un alto porcentaje del territorio nacional
clasificado como espacio protegido o perteneciente a la Red Natura 2000.
En el caso de Castilla y León:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de CCAA (ha): 9423183
SAU (superficie agrícola útil) CCAA (ha): 5355742
Superficie Natura (ha): 2460709
SAU en Natura (ha): 1126666
% SAU en Natura/superficie Natura: 45,79%
% superficie en Natura/superficie CCAA: 26,11%
% SAU en CCAA/superficie CCAA: 56,84%
% SAU en Natura/SAU CCAA: 21,04%

El objetivo principal de este eje es mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante el establecimiento de
ayudas a la gestión de las tierras.
Se pretende incrementar la gestión sostenible de las tierras agrícolas animando a los agricultores y a los
selvicultores a emplear métodos de uso de la tierra compatibles con la biodiversidad, la calidad del agua y del suelo
y el cambio climático.
Realizando un estudio de la situación en Castilla y León podemos establecer:
1. Las debilidades o amenazas:
•
96% de la SAU es zona desfavorecida:
•
el 32% de la SAU se localiza en zonas desfavorecidas de montaña
•
el 64 % de la SAU se encuentra en áreas desfavorecidas distintas de montaña, en las que es
necesaria la actividad agraria para la conservación del medio natural

2.

•

Despoblamiento de las zonas rurales y abandono de las actividades agrarias, con la consiguiente
degeneración de las masas arbóreas y arbustivas
El abandono de las actividades agrarias generan superficies que se van naturalizando con el paso del
tiempo, pero carentes totalmente de gestión, lo que se traduce en abandono y problemas de plagas
e incendios que se trasladan a las masas forestales consolidadas
El despoblamiento afecta especialmente a la población joven y mejor preparada para asumir los
cambios necesarios para diversificar actividades, entre las que tienen que jugar un papel importante
los recursos del medio natural, entre ellos los forestales

•

Abandono de la actividad agrícola y ganadera extensiva por su baja rentabilidad, lo que provoca una
degeneración del entorno

•

Problemas de erosión moderados en un 36% de la superficie regional, en sólo el 18% de la superficie
regional se puede catalogar el problema como grave

•

Escasez de tejido empresarial que emplee los recursos forestales regionales generando riqueza y
puestos de trabajo en el medio rural. Sólo un 1% de la superficie forestal puede considerarse lo
suficientemente productiva como para interesar a la iniciativa privada su puesta en producción

•

Vías de acceso a las explotaciones forestales con escasa densidad especialmente en las zonas
inaccesibles, en montes de escasa producción y en explotaciones con arbolado joven

•

Existen más de 1,8 millones de hectáreas consideradas como forestales pero que carecen de
cobertura arbórea. Están cubiertas en buena parte por maleza y monte bajo que son muy vulnerables
a los incendios

•

Falta de recursos suficientes para atender las necesidades de tratamiento que tienen los casi 3
millones de hectáreas arboladas, con el consiguiente riesgo de incendio y la pérdida del potencial de
crecimiento de las masas forestales

•

El cambio climático, que está poniendo en serio peligro la supervivencia de algunas especies de fauna
y flora de la región, con la consiguiente pérdida de biodiversidad

Las fortalezas u oportunidades:
•
El 26,1% de la superficie regional y el 22% de la SAU están clasificada como Red Natura 2000
•

Existe una gran acogida de las medidas agroambientales, que se vienen desarrollando en la región
desde 1992
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3.

•

Existen grandes posibilidades de desarrollo de la agricultura ecológica, actualmente existen 12.152
ha

•

Existen posibilidades de desarrollo de producción integrada, actualmente existen 4.000 ha y 400
productores

•

Sistema productivo agrícola extensivo, poco exigentes en inputs y orientados hacia la agricultura
sostenible

•

El sector ganadero, como producción primaria es uno de los principales motores económicos tanto
del medio rural como de la economía regional en su conjunto, siendo uno de los soportes
primordiales de la industria agroalimentaria

•

Existencia de una ganadería con sistemas de producción muy ligados al uso sostenible de los recursos
naturales de la zona

•

Existencia de amplias superficies susceptibles de repoblación y mejora forestal, aprovechando la
reforma de la PAC y la política medioambiental de la Unión Europea

•

Las producciones secundarias de los bosques (frutos, hongos, caza, pesca, etc.) es un fuerte atractivo
para la oferta del turismo.

•

Existen gran cantidad de recursos ociosos e infrautilizados procedentes de los terrenos forestales.

•

Los bosques de Castilla y León fijan anualmente el 40% de la asignación anual de derechos de emisión
de CO2 correspondiente a la región

•

El sistema de explotación forestal sostenible que se desarrolla en los bosques de Castilla y León en el
que los aprovechamientos de la madera son netamente inferiores al crecimiento de las masas
forestales permitiría incrementar el nivel de extracciones, con la consiguiente generación de
utilidades y recursos, sin poner en peligro la permanencia futura de los bosques.

•

Las superficies forestales y, en especial los bosques, son determinantes en la regulación de los ciclos
hidrológicos y en la prevención de riesgos naturales como inundaciones, sequías, deslizamientos de
terrenos, etc. contribuyendo especialmente a evitar el aterramiento de embalses, incrementar la
protección de cultivos y la defensa de infraestructuras urbanas

•

Preocupación creciente por el medio ambiente existiendo una fuerte demanda de ocio,
especialmente, en las zonas que reúnen mayores valores ecológicos como los espacios naturales
protegidos declarados.

•

El 39,63% de la superficie forestal arbolada está incluida dentro de la Red Natura 2000, lo que supone
más de 900.000 hectáreas. La enorme superficie arbolada y su estado de conservación es un reclamo
muy fuerte para el turismo de interior

Las necesidades:
•
En zonas desfavorecidas, el mantenimiento de las indemnizaciones a los agricultores, herramienta
para mantener la actividad agraria, imprescindible para la protección del medio ambiente y del
paisaje rural
•

Desarrollo de las medidas agroambientales para el mantenimiento de la actividad agraria, del medio
ambiente y del paisaje

•

Continuar incrementando las masas forestales, tanto en áreas de monte como en tierras agrícolas.

Los objetivos de las medidas del Programa de Desarrollo Rural para el eje 2 son:
•
En las zonas con dificultades tanto de montaña como otras zonas, contribuir a la utilización continuada de
las tierras agrícolas, mantener el medio rural y mantener y promover los sistemas agrícolas sostenibles.
•

Responder a la demanda creciente de servicios ambientales animando a los agricultores y otros gestores
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de las tierras a introducir o continuar con los métodos de producción agraria compatibles con la
protección y la mejora del medio ambiente y del paisaje.
•

Mejorar las condiciones de cría de los animales de producción por encima de los estándares establecidos
en la legislación sobre el bienestar animal e indirectamente obtener un aumento de la calidad de sus
productos.

•

Ampliar los recursos forestales existentes en los terrenos agrícolas para contribuir a la protección del
medio, mejorar la prevención ante los riesgos naturales (sequías, inundaciones, etc.) y contribuir al freno
del cambio climático.

•

Conservación y mejora de los bosques mediante la planificación y coordinación de las intervenciones
selvícolas a desarrollar en la superficie forestal

•

Defender y restaurar, en su caso, los recursos naturales existentes en los terrenos naturales para
contribuir a la protección del medio.

•

Fomento de la planificación y gestión forestal para garantizar la conservación y restauración de los
hábitats y especies de interés comunitario incluidos en la Red Natura 2000
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TEMA 2. EL FUTURO DE LA RED NATURA 2000 EN LA UNIÓN EUROPEA
Una de las metas que se puso la Unión Europea es detener la pérdida de la biodiversidad en la UE y contribuir de
manera eficaz a reducir significativamente el índice mundial de pérdida de biodiversidad para 2010. Para ello los
Estados Miembros deberán completar la Red Natura 2000, incluida la designación de zonas marinas.
Aunque la transposición de la Directiva Aves (Directiva 79/409 CEE) y de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE)
es obligatoria dentro de la UE y contiene un calendario claro a seguir, no todos los estados miembros están
mostrando el mismo interés en llevarla a cabo.
A pesar de eso, los estados de la Unión Europea están realizando importantes progresos en la transposición de las
Directivas y en la selección y designación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
En septiembre de 2006, WWF/Adena en Europa publicó un informe valorando el grado de implantación de la Red
Natura 2000 en 29 países: los 25 miembros de la UE que había en 2006, Rumanía y Bulgaria incorporados a la UE el
1 de enero de 2007, además de Croacia y Turquía, candidatos a la adhesión.
Este informe, con los puntos estudiados, es el siguiente:
• Transposición de las Directivas a la legislación nacional
17 miembros de la UE 25, entre los que se encuentra España, han transpuesto correctamente las directivas,
aunque algunos países muestran todavía algunas deficiencias que debieran ser mejoradas.
Por ejemplo, Alemania ha sido puntuada positivamente y también ha sido condenada por la Corte de Justicia
Europea por la insuficiente transposición de algunos artículos de la Directiva Hábitats al haber establecido una
excepción general para el uso de la tierra si no se dañan deliberadamente hábitat y especies.
A principios de 2006, la Comisión Europea pidió a algunos países como Chipre, Grecia, Letonia y Lituania que
mejoraran sus leyes nacionales. Grecia presentaba una deficiente transposición de la Directivas Aves y Hábitat,
mientras que Chipre tenía una falta de claridad de competencias, ya que mientras un ministerio se encarga de
los LIC y de los espacios, otro se encarga de las ZEPA y de las especies.
En este punto, los países peor valorados fueron la República Checa, Italia, Finlandia y Portugal, que aún no han
transpuesto correctamente las Directivas. En el caso de Italia, por ejemplo, aunque había transpuesto las leyes
a escala nacional, tenía todavía retrasos a escala regional.
Aunque los marcos legales nacionales son generalmente positivos, aún hay algunos retos legislativos a superar,
el principal es la integración de la Red Natura 2000 general para el uso de la tierra si no se dañan
deliberadamente hábitat y especies.

•

Designación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
Otro aspecto en el que España y el conjunto de la UE han avanzado notablemente, al menos en la parte
terrestre, es en el proceso de designación de lugares de importancia comunitaria para formar esta red.
Aunque la Directiva establecía un calendario claro, el proceso entero se ha ido retrasando principalmente por
falta de voluntad política. La designación ya está casi completada para la Europa de los 15 antiguos miembros
(presentes antes de 2004), mientras que los 10 miembros que se unieron en mayo de 2004, deberían acabar
rápidamente el proceso biogeográfico.
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Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), diciembre 2006

En 2006, la sexta parte del territorio de la UE pertenece a la Red Natura 2000, lo que supone un área del
tamaño de Alemania. Eslovenia es el Estado que lidera la lista, ya que ha designado más del 35% de su
superficie, España es el segundo en este aspecto, con el 24% del territorio incluido.
En el campo de designación de espacios, la asignatura pendiente son las áreas marinas, ya que tan sólo se han
designado un total de 88 espacios, propiamente marinos, de un total de 1.380 LIC.
Finlandia y Holanda ya han terminado la selección de todos los sitios terrestres. Austria, Alemania, Dinamarca,
Letonia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido también han dado pasos considerables. Chipre, Italia y Polonia sufren
retrasos, teniendo sobre todo este último país que incrementar significativamente sus esfuerzos en
designación de espacios.
En España no se han declarado las ZEC, una tarea que de acuerdo a nuestra normativa, recae en las
comunidades autónomas. El proceso de designación se ha completado en las regiones Alpina, Atlántica y
Macaronésica, pero las listas autonómicas presentan todavía algunas deficiencias que hay que superar.
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Zonas de Especial Protección (ZEC), junio 2006

•

Financiación de la Red Natura 2000
Las autoridades nacionales tienen la principal responsabilidad de cara a asumir la carga financiera de la Red
Natura 2000, pudiendo contar para ello con la cofinanciación de la UE.
Según el informe, los fondos europeos específicos para la Red Natura 2000 son muy pequeños y hasta el 2005
el único presupuesto europeo dedicado específicamente es el LIFE-Naturaleza.
Además de haber poco presupuesto, la participación de autoridades ambientales y ONG en los procesos de
decisión de uso de los fondos es bastante pobre en la mayoría de los países de la UE, aunque con algunas
excepciones como Alemania, Estonia, Malta y Holanda.
Una de las conclusiones más importantes del informe es que esta falta de financiación y de recursos humanos
representa el mayor obstáculo para el futuro de la Red Natura 2000. Pocos países de la UE tienen fondos y
personal exclusivos para ella y hay una tendencia general a usar los mismo recursos que para las gestión de
áreas protegidas nacionales (sólo se tiene constancia de 7 países con personal dedicado en exclusiva a la Red
Natura 2000, uno de ellos, España).
A escala europea, el personal dedicado a la Red Natura 2000 es totalmente insuficiente, como lo demuestra la
escasez de planes de gestión existentes para espacios de la Red.

•

Sobre la gestión y la sostenibilidad de los planes y proyectos
Los sitios de la Red Natura 2000 necesitan una gestión correcta, la designación de los lugares de importancia
comunitaria es sólo el principio del trabajo.
Los planes de gestión, aunque son necesarios, no existen en muchos lugares. En España, por ejemplo, en las
fechas en que se realizó el estudio solamente Navarra había desarrollado una metodología general para
realizar los planes de gestión. Justamente es en esta Comunidad Autónoma donde, en las fechas en las que se
realizó el informe, se habían aprobado los dos únicos planes de gestión para la Red Natura 2000.
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Otro gran reto es la armonización de los proyectos de desarrollo con las necesidades de conservación en las
zonas de Natura 2000. Los principales problemas detectados son la valoración por parte de planes y de
programas según el artículo 6 y la realización de las adecuadas medidas compensatorias.
Por ejemplo, algunos importantes planes y proyectos de desarrollo europeo, como la Vía Báltica en Polonia o
los proyectos de navegación a lo largo del Danubio, pueden afectar fuertemente o destruir considerables
partes de la Red Natura 2000, si no se evalúan correctamente y no se aplican las correspondientes medidas.
En España también hay abundantes ejemplos de agresiones a lugares y especies prioritarias, como por
ejemplo:
o la tala de pinos en Las Navas del Marques, Ávila,
o el desdoble de la M-501 en Madrid,
o el asfaltado ilegal del camino de Villamanrique a El Rocío, Huelva
o los puertos de Luis Campomanes (Altea) y Granadilla (Tenerife).
Además de las agresiones existentes, hay que tener cuenta que el nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT), desarrollado por el Ministerio de Fomento, afectará a 180 espacios de la Red. La Comisión
Europea tiene abierto un procedimiento de infracción contra el Estado Español por no haber evaluado en
profundidad los graves efectos que tendrá el PEIT sobre la red Natura 2000.

•

¿Es correcto el seguimiento continuo de la gestión de los hábitats y especies?
Todos los países miembros de UE parecen haber comprendido las obligaciones de seguimiento de la Directiva
Hábitat, aunque Chipre debería dedicar más esfuerzo a este punto.
En mayo de 2006, casi todos los países deberían haber comenzado a realizar el informe de seguimiento que
debían de entregar en 2007, según indica el artículo 17 de la Directiva de Hábitat. De hecho, la mayor parte de
los Estados ya habían hecho progresos en este tema en esas fechas, siendo Chipre, Grecia y Letonia la
excepción.
Todos los países, a excepción de Grecia, han identificado al responsable de realizar el informe. En la mayoría de
los casos, los ministerios de medio ambiente u organismos afiliados son los encargados de realizarlo, aunque la
mayoría de los estados como Austria, Bélgica, Chipre, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Letonia y Polonia, no han
destinado fondos especiales para el seguimiento, España sí ha destinado recursos económicos para elaborar
dicho informe.

•

Información pública
Como la implantación de Natura 2000 es compleja y afecta a múltiples intereses, resulta necesario un dialogo
intenso y continuo con todas las partes afectadas. Se ha detectado que la mayoría de los países tienen una
inadecuada participación publica en varios campos, como la designación de lugares, la elaboración de planes o
el proceso de evaluación del impacto de acuerdo al Artículo 6.
La política informativa tampoco ha funcionado muy bien, poca gente en Europa conoce la Red Natura 2000,
pese a ser el proyecto de conservación más moderno del mundo y el intento más significativo de frenar la
pérdida de biodiversidad en nuestro continente.
Además, existe una amplia confusión entre los sectores sociales sobre lo que significa, todavía sigue sin
entenderse que esta Red permite el uso de los recursos de una forma sostenible, garantizando que el hombre
y la naturaleza vivan en armonía.
Sin embargo, ya empieza a haber ejemplos positivos en este aspecto como es el caso de Austria, que usa la Red
Natura 2000 como reclamo para el marketing de lugares.

Las conclusiones de este estudio serían:
•
El grado de desarrollo de la Red Natura 2000 varía mucho de unos países a otros: Bélgica, Chipre y Grecia
tienen que esforzarse más que otros como Alemania, Estonia, Lituania y Holanda, que van más avanzados.
•

Resulta destacable el esfuerzo realizado por Estonia y Letonia (se han incorporado recientemente a la UE,
firma de adhesión en 2004) para alcanzar al resto de los países

•

Por otra parte países ya “viejos” en la UE como Grecia, España, Irlanda o Bélgica, han tenido al menos diez
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años más para establecer la Red Natura 2000 y sin embargo, necesitan todavía acelerar el proceso y cubrir los
huecos de la puesta en práctica.
•

Otros países, como Rumanía y Bulgaria, se unieron a la UE en 2007 y están muy atrasados en la implantación
de la Red Natura 2000. Algo similar ocurre en Croacia y Turquía, que son candidatos a la adhesión europea.

Para poder alcanzar la meta del 2010 es urgente redoblar esfuerzos, especialmente en términos de gestión,
financiación, seguimiento y comunicación.
Una de las conclusiones más importantes del informe es que la falta de financiación y de recursos humanos
representa el mayor obstáculo para el futuro de la Red Natura 2000
En el caso de España, los retos específicos de la Red Natura 2000 son:
•
Designación de zonas marinas (ZEC y ZEPA), previa obtención del conocimiento científico suficiente
•
Designación de las Zonas de Especial Conservación previo cumplimiento de obligaciones de gestión.
•
Consolidación de la Red Natura 2000 (equipos humanos, medios técnicos, criterios de gestión, directrices
comunes) y conocimiento por la Sociedad
•
Obtención de las disponibilidades presupuestarias necesarias
•
Garantizar la coherencia de la red mediante corredores ecológicos
•
Compatibilizar la Red Natura 2000 con modelos de desarrollo sostenibles y toma en consideración en las
demás políticas mediante una adecuada cooperación intersectorial
Las nuevas incorporaciones a la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria han ampliado la Red Natura 2000:
Rumanía:
En la UE hay 25.000 lugares llamados sitios Natura 2000. Rumanía propondrá un 15% de su territorio para dicha
Red. La decisión final en la selección de los sitios le pertenece a la Comisión Europea.
Rumanía tiene muchísimos hábitats y especies y es el único país que aporta cinco regiones biogeográficas a la UE,
además en su territorio viven las mayores poblaciones de osos pardos, lobos y pelícanos blancos de la Unión
Europea.
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Los Lugares de Importancia Comunitaria rumanos más relevantes se encuentran en:
•
Cozia,
•
Los montes Apuseni,
•
El desfiladero Jiului,
•
El pantano Mica a Brailei,
•
El desfiladero Muresului
•
Los montes Bucegi,
Inferior,
•
Buila - Vanturarita,
•
El Delta del Danubio,
•
La garganta Bicazului •
Gradistea Muncelului Hasmas,
Ciclovina,
•
Las garganta Cernei,
•
Lunca Inferioara a Crisului
•
La garganta Nerei Repede,
Beusnita,
•
Lunca Joasa a Prutului,
•
Ciucas,
•
Los montes Fagaras,
•
Comana,
•
Los montes Macinului,
•
Coridorul Jiului,

•
•
•
•
•
•

Los montes
Maramuresului,
Los montes Rodnei,
La meseta Nord
Dobrogean,
Portile de Fier (Las
Puertas de Hierro),
Putna - Vrancea,
Semenic - Cheile
Carasului.

La superficie propuesta de los Lugares de Importancia Comunitaria es de un 13,8%, lo que hace que Rumanía se
sitúe por encima del nivel de las superficies terrestres designadas en otros países, como Finlandia (13%), Austria
(11%), Lituania (10%), la República Checa (9%), Holanda (8%), Francia (8%), Polonia (4%).
Bulgaria:
En septiembre de 2007, Bulgaria llevaba casi un año de retraso para determinar las áreas protegidas que han de ser
incluidas en la Red Natura 2000.
La primera zona que se ha dado a conocer es la llamada Suhata Reka, situada en la región de Dobrudzha, en el
noreste de Bulgaria, concretamente en las unidades administrativas de Dobrich y Silistra. Se trata de 25 mil
hectáreas habitadas por una treintena de especies de aves que están en peligro de extinción y necesitan con
urgencia medidas de protección.
En marzo se propuso una lista de zonas protegidas para ser incluidas en la Red, pero la extensión de las áreas
especificadas en la lista era casi la mitad de la propuesta adelantada por la sociedad científica búlgara, 32 territorios
de la lista inicial estaban ausentes. El motivo ha sido la resistencia de sectores influyentes económicamente con
intereses en el boom de la construcción de instalaciones turísticas en los más atractivos rincones del litoral o las
montañas de Bulgaria.
En octubre la Comisión Europea decidió abrir seis expedientes contra Bulgaria por haber infringido el Derecho
Comunitario. La mayoría tiene por objeto problemas ecológicos no resueltos. Sin embargo, sorprende que no se
plantearan sanciones por la tardanza con que está siendo implementada la red europea Natura 2000.
En este mismo mes el gobierno aprobó una lista de 27 zonas protegidas más, que habían sido relegadas a una
posterior delimitación de sus límites. Su superficie total es de unas 150 mil hectáreas y constituye un 13% del
territorio nacional.
Una vez añadidas estas zonas al listado anterior, el número de zonas protegidas por Natura 2000 en Bulgaria
asciende a 295, abarcando un 28% del territorio búlgaro.
Además el Consejo Nacional de la Diversidad Biológica ha de pronunciarse sobre el estatuto de 44 zonas más, cuya
valoración había sido aplazada. Cuando esto se lleve a cabo, la superficie total de las zonas protegidas por Natura
2000 abarcará un 35% del territorio del país.
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Internet:
La página WEB de la Junta de Castilla y León:
http://rednatura.jcyl.es/natura2000
La página WEB del Ministerio de Medio de Medio Ambiente:
http://194.224.130.163/conserv_nat/acciones/rednatura 2000/html/gestion.htm
La Página WEB de la Unión Europea y la Página de Red Natura en Europa:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28076.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/news/natura/index_htm
La página WEB de GreenFacts: Consenso Científico sobre la Biodiversidad Perspectiva mundial:
http://www.greenfacts.org/es/biodiversidad-perspectiva-mundial/index.htm#1
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