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Tras la publicación de un informe sobre 
la aplicación de medidas forestales en 
el marco de la Normativa del Desarrollo 
Rural 1698/2005 para 2007–13, este 
artículo de ENFOQUE analiza el tema 
de la silvicultura.

El segundo tipo de aprovechamiento del suelo más 
común en Europa es la silvicultura, un 42 % de la 
UE-27 está cubierta de bosques y zonas arboladas. 
Contrariamente a lo que ocurre en el resto del mundo, 
la cubierta forestal de la UE crece de manera lenta 
pero continua, gracias en parte a los programas de 
forestación (plantado de árboles en zonas en las que 
no existían bosques previamente) y a la regeneración 
natural de las tierras marginales. 

Los bosques constituyen uno de los activos naturales 
y recursos renovables más importantes de Europa y 
ofrecen innumerables ventajas a la sociedad y a la 
economía, a menudo en zonas pobres o relativamente 
desfavorecidas económicamente.  Los propietarios de 
los bosques y la silvicultura en sí misma desempeñan 
un papel especial en las zonas rurales. Unos 4 millones 
de personas trabajan en la silvicultura y en sus indus-
trias consumidoras de materias primas. Como tal, la 
silvicultura constituye un componente clave para las 
Directrices Estratégicas de la Comunidad en cuanto al 
Desarrollo Rural para 2007–13, ya que resulta vital para 
el uso de la tierra y la gestión de los recursos naturales en 
las zonas rurales de la UE y actúa a modo de plataforma 
para la diversificación económica en las comunidades 
rurales. 

El nuevo informe ofrece una visión de conjunto de 
las medidas forestales incluidas en los programas de 
desarrollo rural (PDR) de los Estados miembros para 
2007–13 basándose en los programas adoptados por 
la Comisión en 2008. Dicho informe subraya que todos 

los PDR incluyen medidas forestales, a excepción de 
los de Malta e Irlanda. De entre las más de 40 medidas 
concebidas para lograr los objetivos de la política de de-
sarrollo rural, existen 14 medidas forestales en el marco 
de los ejes 1 y 2 con objetivos directamente relacionados 
con la silvicultura. Ocho de estas cubren exclusivamente 
los distintos aspectos de la gestión forestal. 

Por lo general, estas medidas aspiran a promocionar la 
gestión forestal sostenible y el papel multifuncional de 
los bosques. El resto de las medidas apoyan las activi-
dades relacionadas con la agricultura y la silvicultura, 
en función de las necesidades y circunstancias de un 
Estado miembro o región concretos. Sumando los 
fondos destinados a las medidas específicas para la 
silvicultura (6,2 mil millones) y a las relacionadas con la 
silvicultura (1-2 mil millones de euros), el informe con-
cluye que existirán 8 mil millones de euros disponibles 
en los fondos de la Comunidad (FEADER) y hasta un 
total de 16 mil millones. 

Con respecto al eje 1, numerosas medidas se centran 
en apoyar la formación y las inversiones para mejorar 
el valor económico de los bosques, incorporar un 
valor añadido a los productos forestales y desarrollar 
la infraestructura.  Aproximadamente la mitad de los 
PDR aspiran a apoyar los servicios consultivos para la 
silvicultura junto con la cooperación para el desarrollo 
de nuevos productos (en muchos casos, para la produc-
ción de energía renovable). 21 PDR incluyen ayudas 
para la producción de monte bajo de corta rotación 
como parte de la medida destinada a modernizar las 
explotaciones agrícolas.

En el marco de la mejora del entorno y el paisaje (eje 
2), se ha hecho especial hincapié en la primera forest-
ación de tierras agrícolas, la restauración del potencial 
forestal y las inversiones no productivas. La mayoría 
de los Estados miembros han incluido también en sus 
programas ayudas para la restauración del potencial 
forestal, las acciones de prevención y las inversiones 
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no productivas. El establecimiento de sistemas 
de agrosilvicultura y los pagos Natura 2000 están 
siendo utilizados en un grado claramente inferior. 

Además, algunas de las acciones relacionadas 
con la silvicultura han recibido financiación en el 
marco del eje 3, principalmente a través de me-
didas que ofrecen apoyo para la diversificación 
de actividades no agrícolas. Algunos programas 
también incluyen acciones forestales en el 
ámbito de las medidas que apoyan la creación 
empresarial y la diversificación y suministro de 
servicios básicos. En la mayoría de los casos 
están relacionadas con la producción de energía 
renovable.

La preparación de este informe forma parte 
del trabajo realizado para la aplicación del 
Plan de Acción de la UE para los bosques 
[http://ec.europa.eu/agriculture/fore/
action_plan/index_en.htm]. Tras el informe 
de la Comisión, el Comité forestal perma-
nente [http://ec.europa.eu/agriculture/fore/
sfc_en.htm] preparó un dictamen sobre 
medidas relacionadas con la silvicultura en el 
desarrollo rural.

Lea el informe y obtenga más información 
sobre las políticas en materia de silvicultura 
de la UE
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Silvicultura en la UE: datos
Los bosques se definen como la tierra que cubre más de 0,5 ha con árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta forestal de más del 10 %, o •	
árboles capaces de alcanzar esos umbrales in situ.

Los Estados miembros con mayores áreas forestales son Finlandia, Suecia y Eslovenia, mientras que Malta, Irlanda y los Países Bajos son los Estados •	
miembros con la menor superficie forestal.

Por término medio, sólo el 73 % del área forestal de la UE se dedica principalmente a la cosecha de la madera.•	
El suministro de madera bajo condiciones de gestión sostenible supone menos tala que la que se repone por regeneración natural (incremento anual).•	

Fuente: Eurostat, 2005.

Confederación de propietarios forestales europeos 

Diversas ONG europeas importantes actúan en el ámbito de la silvi-
cultura. Una de ellas, la Confederación de Propietarios de Bosques 
Europeos, es miembro del Comité de Coordinación de la RE DR y del 
Subcomité Leader, y representa los intereses de los propietarios de 
bosques europeos en el Comité y en la red. Se trata de una asociación 
“paraguas” compuesta por organizaciones nacionales de propietarios 
de bosques de la EU que actúa como representante de la silvicultura 
familiar en Europa. 

Su misión es la de apoyar y consolidar una gestión de los bosques pri-
vados sostenible y responsable desde un punto de vista ecológico que 
sea económicamente viable, beneficiosa desde un punto de vista social 
y valiosa desde una perspectiva cultural. En la actualidad cuenta con 
23 miembros que representan organizaciones nacionales de dentro y 
fuera de la UE y representan los intereses de aproximadamente 16 mil-
lones de propietarios forestales, particulares y familias que se ocupan 
de más de la mitad de la extensión forestal de la UE. 

Como ejemplo de sus áreas de acción, la Confederación de Propietarios 
de Bosques Europeos y sus organizaciones miembro han participado 
en el proceso de las partes interesadas en la Comisión desde 1996, 
con el fin de que las importantes cuestiones de los bosques famil-
iares se incluyan en la estrategia forestal de la UE y en su informe. La 
Confederación de Propietarios de Bosques Europeos también está pre-
sente en el Grupo consultivo de la silvicultura y la producción de corcho 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión 
(DG Agricultura) que apoya el proceso de consulta con expertos en 
silvicultura.   El Grupo consultivo cuenta con 49 escaños en total, nueve 
de los cuales se han asignado a las asociaciones miembro nacionales de 
la Confederación de Propietarios de Bosques Europeos.

Además, la Confederación de Propietarios de Bosques Europeos es un 

miembro del Grupo consultivo de la DG Agricultura sobre Desarrollo 
Rural y tiene capacidad para defender los intereses de los propietarios 
de bosques familiares en los importantes avances que están experi-
mentando las políticas de la UE en relación con el desarrollo rural.  

Aquí podrá encontrar más información sobre la Confederación de 
Propietarios de Bosques Europeos.

Recorrido por los estados miembros

La siguiente parada de nuestro recorrido por la UE, Bulgaria, comprende 
un territorio de 111 000 km², del cual un 81 % ha sido clasificado como 
rural (definición nacional). Este alberga al 42 % de sus 7,8 millones de 
habitantes. Bulgaria tiene la renta per cápita más baja de la UE-27, sólo 
el 40 % de la media de la UE-27 en 2008. La economía rural se caracteriza 
por una alta dependencia de la agricultura y unas estructuras agrícolas 
sumamente polarizadas. Hay muy pocas explotaciones agrícolas 
grandes pero muchas pequeñas, un 72 % con menos de 1 ha.  Los retos 
a los que se enfrenta el desarrollo rural se han visto intensificados por 
la combinación de una serie de factores como son el envejecimiento de 
la población en las comunidades locales, una emigración significativa a 
las zonas urbanas y al extranjero, y un acceso deficiente a los servicios 
básicos de buena calidad (carreteras, agua y sistemas de alcantarillado, 
etc.). A pesar de estos problemas, las zonas rurales de Bulgaria exhiben 
una rica mezcla de recursos naturales y culturales que ofrecen una base 
sólida para la puesta en marcha de una amplia variedad de diferentes 
actividades de desarrollo. 

El programa de Desarrollo Rural de Bulgaria para 2007-2013 incluye 
una valiosa combinación de paquetes de apoyo diseñados para 
proporcionar un importante campo de aplicación que ayudará al país a 
responder eficazmente a los puntos fuertes, debilidades y retos de sus 
zonas rurales.  Así por ejemplo, el 41 % de los fondos destinados a los 
tres ejes del Programa de Desarrollo Rural ha sido asignado al eje 1 que 
contribuirá a cofinanciar las inversiones que favorecen la productividad, 
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la eficiencia y la competitividad mejorada en los sectores agrícola, 
de agro-alimentación y silvicultura de Bulgaria, mediante diversas 
acciones como la renovación de la maquinaría y el equipo o a través 
de inversiones que ayuden a alcanzar los estándares fijados por la UE. 
Estas importantes intervenciones ofrecerán resultados comerciales de 
mayor calidad que muestran la mejora experimentada por los están-
dares medioambientales, y que siguen siendo importantes objetivos 
para ayudar a la economía rural de Bulgaria a competir eficazmente en 
los mercados europeos y mundiales.  

Entre otras de las prioridades de desarrollo nacional para la agricultura 
se incluyen iniciativas que aspiran a mejorar las estructuras agrícolas, 
debido a que la adaptación de las estructuras y sistemas agrícolas de 
Bulgaria a las condiciones del mercado se considera un factor clave 
para contribuir a incrementar la productividad de los productores agrí-
colas y sus ingresos. El apoyo del PDR incluye medidas que fomentan 
la puesta en marcha de jóvenes agricultores y ayudas transicionales 
para facilitar el proceso de reestructuración de las explotaciones agrí-
colas de semisubsistencia con potencial para convertirse en empresas 
comerciales viables. Los datos de las autoridades búlgaras revelan un 
descenso de un 7,8 % en el número total de explotaciones agrícolas en 
el período comprendido entre 2005 y 2007, y un aumento en la unifi-
cación de las tierras, que pone de manifiesto el importante proceso de 
reestructuración que está teniendo lugar en la Bulgaria rural. 

Existen así mismo otras actividades del PDR vinculadas a la mejora de 
las capacidades generales de las explotaciones agrícolas y los sectores 
forestales del país que incluyen ayudas destinadas exclusivamente a la 
formación profesional y a los servicios consultivos. Se ha puesto especial 
énfasis en ofrecer apoyo a los agricultores búlgaros para acceder a las 
ayudas disponibles en el marco del PDR y a la formación con objeto, por 
ejemplo, de incrementar la aplicación de los nuevos conocimientos en 
materia de aptitudes comerciales y tecnologías modernas, o de desarr-
ollar fuentes de energía renovables.  Las cuestiones medioambientales 
también están cubiertas gracias a las iniciativas de formación previstas 
para concienciar a los agricultores búlgaros sobre dichos temas (como 
por ejemplo el cambio climático o la protección de la biodiversidad), 
y existen cursos más específicos sobre los requisitos en el marco de 
las «Buenas condiciones agrarias y medioambientales de Bulgaria» 
(GAEC, Bulgarian Good Agricultural and Environmental Conditions) 
vinculadas a la ecocondicionalidad y como parte de diversos planes 
agroambientales. 

La gestión sostenible de las tierras agrícolas y los terrenos de bosque 
también se ha priorizado y ha recibido una importante dotación de los 
fondos del eje 2 (un 27 % de los recursos financieros totales para los 
tres ejes del PDR). Estos fondos se están utilizando para fomentar los 
métodos agrícolas que contribuyen positivamente al mantenimiento 
de la base de recursos naturales importantes de Bulgaria. Dentro del 
eje 2 se engloban numerosas medidas agroambientales que incluyen 
la promoción de la agricultura orgánica y trabajos de conservación que 
benefician la calidad del suelo y del agua, y el mantenimiento de los 
prados de alto valor natural y rica biodiversidad de Bulgaria. Se ofrecen 
igualmente pagos compensatorios a los agricultores en regiones de 
montaña y en zonas menos favorecidas para evitar el abandono de las 
tierras o el deterioro de las condiciones ecológicas a favor de la bio-
diversidad. Se prevé la puesta en marcha de otras ayudas destinadas 
a la forestación de tierras no agrícolas e iniciativas dirigidas a preve-
nir y regenerar los terrenos de bosque afectados por los incendios 
forestales, lo que ya representa un serio problema para Bulgaria y que 
probablemente se agravará a causa del cambio climático.

Se han puesto en marcha otras ayudas para el desarrollo dirigidas a 
las comunidades rurales de Bulgaria a través de una serie de medidas 
socioeconómicas. Las importantes intervenciones del PDR en este 
ámbito incluyen acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de 
las zonas rurales y su adaptación a las circunstancias cambiantes. Se 
ha prestado especial atención a las medidas del eje 3, que representan 
el 31 % de la cantidad total para los tres ejes, con el fin de abordar la 

elevada dependencia de Bulgaria de trabajos agrícolas en declive y la 
falta de opciones de empleo alternativas.  La combinación de estos 
factores empeora las presiones de despoblamiento que sufren las 
comunidades rurales y crea círculos viciosos que dificultan aún más la 
viabilidad de los servicios locales esenciales.  

Las respuestas del PDR a dichas inquietudes socioeconómicas se 
traducen en diferentes tipos de fondos de diversificación económica 
dirigidos a contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de las micro-
empresas. La mejora de las deficientes redes de infraestructura básica y 
el desarrollo de los servicios locales redundará en una mejor calidad de 
vida, dado que estos aspectos son un requisito previo para el desarrollo 
en la mayor parte de las zonas rurales de Bulgaria.

Una parte de estas iniciativas de progreso socioeconómico llevadas 
a cabo durante el periodo de programación se canalizará a través del 
trabajo de los Grupos de acción local Leader.  Leader ofrece un método 
innovador para ofrecer apoyo y desarrollar las comunidades locales en 
el contexto búlgaro, y está suscitando gran interés entre numerosos 
agentes sociales de las zonas rurales de Bulgaria. En julio de 2009 se re-
cibieron solicitudes de grupos que cubren un 60 % aproximadamente 
del territorio rural búlgaro para apoyar a posibles grupos de acción local 
en la preparación de estrategias locales. Ya está en marcha un nuevo 
llamamiento de propuestas similares financiado por el presupuesto del 
eje 4 que recibe un 2,5 % de los fondos del PDR. 

Obtenga más información sobre el PDR de Bulgaria

Datos

5,19 millones de hectáreas del territorio búlgaro se definen como 
superficie agrícola útil (SAU). Estas producen principalmente cultivos 
herbáceos: cereales, semillas oleaginosas, etc., legumbres y hortalizas, 
viñedos; producción ganadera: predominantemente ganado vacuno, 
ovejas, cerdos, cabras y aves (Fuente)

Bulgaria alberga una amplia biodiversidad e importantes hábitats de la 
UE. Acoge una importante proporción de tierras de cultivo de alto valor 
natural, principalmente en prados permanentes (un 34 % de SAU), mien-
tras que el 48 % del territorio es montañoso/zonas menos favorecidas 
(ZMF) (Fuente)
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Eje1 41%

Eje2 27%

Eje3 31%

Eje4 2.5%

http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lang=2&rmid=432&id=432&lmid=0
http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lmid=820&id=820&lang=2
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/595&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Presentación de los 
grupos de trabajo 
temáticos
Bajo la presidencia de la Comisión Europea se 
han creado tres grupos de trabajo temáticos 
compuestos por diversos expertos que se 
centrarán en prioridades temáticas específicas, 
con el fin de ofrecer análisis detallados de la 
aplicación de la política de desarrollo rural de la 
UE y contribuir al entendimiento y difusión de 
los conocimientos y experiencias. 

El objetivo general del primer grupo de trabajo 
temático, Targeting territorial specificities and 
needs in Rural Development programmes 
(Identificación de las particularidades y necesi-
dades territoriales de los programas de desar-
rollo rural), es contribuir a una identificación 
eficiente de las particularidades y necesidades 
territoriales en los PDR y a un desarrollo más 
equilibrado de las zonas rurales de toda Europa. 
Dentro del campo de acción general del tema, 
el grupo se propondrá identificar los factores 
principales que contribuyen a la diversidad 
de las zonas rurales en Europa y a describir sus 
características típicas: experiencia, dificultades, 
comparabilidad.

En la primera fase del programa del grupo de 
trabajo (hasta noviembre de 2009), el grupo 
elaborará un informe en el que se recogerán: 
datos sobre la clara importancia de identificar 
con eficacia las particularidades y necesidades 
territoriales, y los elementos comunes en el de-
sarrollo rural, contenidos en los PDR existentes; 
un examen de cuáles pueden ser los bloques 
de construcción de una nueva tipología que 
permita ofrecer una mayor eficacia a la hora 
de identificar y lograr un mejor equilibrio en 
el desarrollo rural. El plan de trabajo detallado 
de la segunda fase (2010–11), que conduce a los 
resultados finales del grupo de trabajo temático, 
influenciará los datos obtenidos durante la 
primera fase.

Hasta la fecha, el grupo se ha concentrado en 
analizar el modo en que los Estados miembros 
han definido o determinado las zonas rurales 
para el período de programación actual medi-
ante la identificación de los indicadores o defini-
ciones utilizados con este fin, los problemas sur-
gidos y las soluciones encontradas en el proceso 
de definición. Mediante una aplicación piloto 
llevada a cabo en dos países, Polonia y España, 
se ha elaborado y revisado un cuestionario. A 
partir del cuestionario revisado se ha realizado 
un estudio de escritorio del Plan estratégico 
nacional y del PDR individual (o una muestra 
de los PDR en el caso de una programación 
regionalizada). 

El objetivo del segundo grupo de trabajo, 
Agriculture and the wider rural economy (La 
agricultura y la economía rural más amplia), es 
contribuir a la identificación y descripción de las 
relaciones y posibles sinergias/conflictos entre 
la agricultura y la economía rural más amplia. 
Estas relaciones se describirán en el contexto de 
distintos tipos de territorios rurales como zonas 
periurbanas, intermedias y remotas.

La fase 1 del programa del segundo grupo de 
trabajo comprende dos pasos específicos: el 
primero apunta a la identificación de una po-
sible tipología de regiones, basada en el nivel de 
vínculos existentes entre los sectores agrícolas 
y no agrícolas. El segundo paso analizará los 
principales factores que tienen y tendrán una 
influencia en las relaciones identificadas e 
investigadas en el paso 1. La segunda fase, que 
tendrá lugar en 2010, estudiará los instrumentos 
políticos creados por los Estados miembros con 
la intención de identificar las sinergias existentes 
entre los sectores agrícolas y no agrícolas. 

Hasta el momento, las actividades del grupo 
se han centrado en examinar los vínculos exis-
tentes entre la agricultura y la economía rural 
más amplia en 18 regiones, con el objetivo de 
informar sobre la identificación de una tipología 
de regiones basada en la interdependencia 
entre la agricultura y otros sectores económicos. 
Se llevarán a cabo 18 estudios de caso, al menos 
uno dentro de cada elemento de tipología 
principal por región seleccionada, que mostrará 
el grado de multifuncionalidad de los negocios 
rurales. 

El tercer grupo, Public goods and public inter-
vention (Bienes públicos e intervención pública) 
aspira a establecer un entendimiento común de 
la importancia de la interacción entre el sector 
agrícola y la provisión de bienes públicos, con 
miras a comprender mejor los mecanismos 
que guían el suministro de bienes públicos y 
evaluar las implicaciones para futuros desarrol-
los políticos.

El programa del grupo de trabajo está dividido 
en tres fases: hasta diciembre de 2009, enero–
mayo de 2010 y junio–septiembre de 2010. 
La primera fase se centra en la creación de un 
marco de trabajo conceptual y especifica las 
bases teóricas, el contexto y ejemplos prácticos 
de bienes públicos suministrados a través de 
la agricultura. Con este propósito se ha elabo-
rado un proceso de selección para identificar 
los bienes públicos relevantes en toda la UE-27 
y las medidas de desarrollo rural utilizadas para 
entregar dichos bienes públicos. Su objetivo 
es formular conclusiones sobre cuáles son los 
mecanismos de suministro más apropiados para 
la provisión de bienes públicos a través de la 
agricultura. La segunda fase busca a identificar 
cualquier posible efecto colateral económico 
surgido de la provisión de bienes públicos y 
valorar la importancia económica de dichos 
efectos en las zonas rurales; y evaluar cuáles son 
los instrumentos políticos mejor posicionados 

para garantizar la provisión de bienes públicos, 
y en qué niveles institucionales debería tener 
lugar la toma de decisiones y la aplicación.  La 
tercera fase se centra en el desarrollo y la apli-
cación de una estrategia de comunicación para 
la divulgación de los resultados del grupo a un 
público más amplio.

Hasta la fecha, el grupo ha finalizado el marco 
de trabajo conceptual y ha puesto en marcha 
las herramientas necesarias para llevar a cabo el 
primer paso del plan de trabajo. Va a comenzar 
el examen de 88 PDR, y se va a llevar a cabo una 
encuesta inicial en una muestra de cuatro PDR. 

Obtenga más información

LEADERfest – LOS 
LÍDERES DE LA UE se 
reúnen
Organizado por el Grupo de acción local (GAL) 
«MAS Opavsko» en cooperación con la Red 
nacional de GAL, el LEADERfest tuvo lugar los 
días 18 y 19 de junio de 2009 en Hradec nad 
Moravici (República Checa). El evento estaba 
especialmente dirigido a los agentes sociales de 
desarrollo rural que aplican el enfoque Leader 
o que están interesados en utilizar el método 
Leader para impulsar el desarrollo local en sus 
zonas rurales. Entre los participantes que acudi-
eron al acto procedentes de diversos puntos 
de la República Checa se incluían miembros de 
distintos GAL, un representante de la Asociación 
Europea LEADER para el Desarrollo Rural y agen-
tes rurales de otros cinco Estados miembros de 
la UE. 

Durante la primera jornada diversos agentes ru-
rales de la República Checa, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, Polonia y Grecia ofrecieron una visión 
de conjunto del estado de la selección de los GAL 
y de la evolución de la aplicación del programa 
en sus respectivos países, además de las posibili-
dades de cooperación transnacional. Por la tarde 
se debatieron cuestiones medioambientales 
como el uso sostenible de los recursos naturales 
incluido el tema de la energía renovable, con el 
objetivo de reflexionar sobre la posibilidad de 
aplicar el enfoque Leader a futuras actividades 
medioambientales. 

El orden del día de la segunda jornada incluía 
una visita de campo. Se presentó una guía 
basada en GPS/telefonía móvil desarrollada 
localmente y se probó en diversos lugares turís-
ticos. Inspirado por un artículo publicado en el 
Leader+ Magazine, un empresario local desar-
rolló este sistema de gestión turística regional. 
Durante este viaje de campo se visitaron diver-
sos lugares de interés, todos ellos relacionados 
con la conservación del patrimonio cultural y la 
diversificación de la economía rural. Entre ellos, 
una explotación ganadera en Albertovec y el 
museo al aire libre de Bolatice que ha recibido 
ayudas del programa Sapard.

Obtenga más información [en Checo] 
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http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/enrd/whoswho/thematicworkinggroups/index_en.htm
http://www.elard.eu/
http://www.elard.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/magazine/mag4_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/external/enlarge/back/index_en.htm
http://www.region-opavsko.cz/


Información importante 
sobre los grupos de 
acción local daneses
En marzo de 2009 se publicó un nuevo informe 
sobre los GAL en Dinamarca, con el objetivo de 
dar a conocer y mejorar la visibilidad de los miem-
bros activos de las juntas de los GAL. Producida 
por el Instituto danés para investigación y desar-
rollo rurales, la publicación incluye una encuesta 
de la composición de los GAL y las actividades 
iniciadas durante la fase inicial del periodo del 
programa 2007–13. El informe constató que 
los GAL daneses trabajan principalmente en el 
desarrollo basado en área dentro del eje 3 del 

PDR, que gira en torno a la diversificación de la 
economía rural y a la mejora de las condiciones 
de vida en las zonas rurales. 

La encuesta se basó en dos cuestionarios elec-
trónicos enviados a los 704 miembros de la junta 
del GAL y a 51 coordinadores, con una tasa de 
respuesta del 65 %. Según los resultados existe 
una distribución asimétrica de sexo y edad, 
siendo la mayoría de sus miembros hombres 
de mayor edad. El 14 % de los miembros de la 
junta representan a autoridades públicas, lo 
cual se considera altamente satisfactorio, ya 
que la intención era no sobrepasar un 30 % de 
representación pública. 

El estudio también analizó los motivos por los 
que los miembros y coordinadores deciden in-
volucrarse en las juntas del GAL y constató que 
los primeros deciden participar principalmente 
para fomentar el desarrollo local e influenciar 
a nivel estructural y los últimos lo hacen moti-
vados por razones profesionales o relacionadas 
con el trabajo. Dentro del trabajo realizado por 
los GAL, el objetivo con mayor prioridad es el 
asentamiento y el desarrollo comercial, mientras 
que el desarrollo de la naturaleza y el medio am-
biente recibe una atención ligeramente inferior.

 

OTRAS 
NOTICIAS
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Actualización de la 
legislación
Tras la publicación del artículo de FOCUS en 
el Número 3 de Rur@l News «Mejora de la 
cobertura de banda ancha en zonas rurales»,el 
Reglamento del consejo ([CE] Nº 473/2009), 
aprobado el 25 de mayo, también reiteró la im-
portancia de prestar apoyo a las infraestructu-
ras de banda ancha en las zonas rurales a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y el Paquete Europeo de Recuperación 
Económica. Este reglamento enmienda previos 
reglamentos sobre ayuda para desarrollo rural 
por parte del FEADER ([CE] Nº 1698/2005) y 
financiación de la Política Agrícola Común ([CE] 
Nº 1290/2005). 

El mismo día, el Consejo adoptó una nueva de-
cisión que establece la cantidad de ayuda de la 
UE destinada al desarrollo rural para 2007–13, su 
desglose anual y la cantidad mínima que habrá 
de concentrarse en las regiones que reúnan las 
condiciones dentro del objetivo de convergen-
cia. Esta enmienda la Decisión 2006/493/CE.

El reglamento de aplicación de este «paquete 
de recuperación» fijado en el Reglamento de 
la Comisión (CE) Nº 482/2009, adoptado el 8 de 
junio, también incluye la posibilidad de que los 
grupos de acción local soliciten a la agencia 
de pagos competente pagos anticipados para 
hacer frente a los gastos de funcionamiento. 
Esta suma no debe superar el 20 % de la finan-
ciación pública relacionada con los costes de 
funcionamiento. A fin de poder beneficiarse de 
esta opción, las autoridades gerentes deberán 
solicitar una modificación respectiva del PDR. 
Algunos PDR ya permiten pagos anticipados.

Nuevas vías de comuni-
cación de la calidad de 
los productos agrícolas
Los agricultores «necesitan comunicar mejor la 
calidad de sus productos a los consumidores. 
La UE está dispuesta a ayudarles a conseguirlo. 
Contamos con una oportunidad de oro para 
dar mayor coherencia y simplicidad a nuestros 
diferentes regímenes de etiquetado y certifi-
cación», dice Mariann Fischer Boel, Comisaria 
de Agricultura y Desarrollo Rural tras la adop-
ción de la Comunicación sobre la política de 
calidad de los productos agrícolas el 28 de mayo 
de 2009. Surgido ante la necesidad de mejorar 
la comunicación de la calidad de los productos 
agrícolas y ayudar a conectar a los agricultores 
con los consumidores, este documento formula 
las orientaciones estratégicas para mejorar la 
política de calidad de los productos agrícolas 
de la UE. 
En concreto, con el fin de conseguir una 
mayor coherencia y uniformidad general de la 
política de calidad de los productos agrícolas, 
la Comisión sugiere que el etiquetado debería 
extenderse hasta el lugar en el que el producto 
agrícola se ha producido y que debería crearse 
un único registro para todas las indicaciones 
geográficas (para vinos, licores, productos 
agrícolas y alimenticios). Además, debería 
examinarse la viabilidad de elaborar términos 
específicos opcionales reservados para «pro-
ductos de agricultura de montaña» y «produc-
tos tradicionales», y la posibilidad de que este 
último sustituya el régimen de «Especialidades 
tradicionales garantizadas». El mercado único 
para productos dentro de los regímenes de 
etiquetado debería mejorarse, en particular en 
lo que se refiere a los productos orgánicos, al 
igual que ocurre con la protección internacional 

de indicaciones geográficas. La Comunicación 
también sugiere el desarrollo de pautas de 
«buenas prácticas» para los regímenes de 
certificación privada, a fin de reducir la posible 
confusión de los consumidores y los trámites 
burocráticos a los que deben hacer frente los 
agricultores.
La Comunicación tuvo en consideración las 
560 aportaciones recibidas en respuesta al 
Libro verde sobre calidad de productos agrícolas 
de la Comisión a partir de octubre de 2008 y 
las sugerencias de la conferencia de alto nivel 
organizada por la presidencia checa en marzo 
de 2009. 
Obtenga más información

BirdLife se cuestiona si 
la política de desarrollo 
rural de la UE tiene en 
cuenta la biodiversidad 

Un reciente estudio de BirdLife, publicado en 
mayo de 2009, analiza el posible impacto en la 
biodiversidad de los Programas de desarrollo 
rural 2007-2013 (PDR) en la UE, y concluye que 
«estos podrían ser mejores». El informe toma nota 
de los puntos de vista de los socios de BirdLife 
que opinan que la política de desarrollo rural 
presenta grandes posibilidades de hacer frente 
a los retos de la biodiversidad ya que se apoya 
en sólidos principios que favorecen la formu-
lación de políticas eficaces. En la mayoría de las 
medidas y PDR se ponen de relieve ejemplos de 
acciones que pueden beneficiar la biodiversidad. 
Al tiempo que señala las mejoras realizadas, este 
estudio ofrece información vital al mencionar los 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:144:0003:0008:EN:PDF
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:144:0025:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:144:0025:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:195:0022:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:145:0017:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:145:0017:0022:EN:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm
http://www.qpc.cz/press-releases
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/com2009_234_en.pdf
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programas mal diseñados y la insuficiente asig-
nación de recursos. BirdLife insta a la Comisión 
Europea y a las autoridades nacionales y region-
ales gestoras de los PDR a que aprovechen esta 
oportunidad para realizar mejoras importantes y 
urgentes en la aplicación de la política de desar-
rollo rural, no sólo para abordar los acuciantes 
problemas medioambientales, sino también para 
proporcionar una base más sólida para continuar 
con la inversión de la UE en este ámbito. 

Obtenga más información

Turismo en la UE: una 
nueva encuesta 
A principios de este año se publicó una encuesta 
sobre las actitudes europeas respecto al turismo, 
para la Comisión Europea (Dirección General 
de Empresa e Industria). Europa es la región del 
mundo más visitada por los turistas: de hecho, 
seis países de la EU se encuentran en la lista de 
los 10 destinos más visitados del mundo por los 
turistas. Como era de esperar este sector es muy 
importante para la economía europea. Aparte de 
fomentar el crecimiento y la creación de empleo, 
el turismo desempeña un papel muy importante 
en el desarrollo de la gran mayoría de las regiones 
europeas. La infraestructura creada para fines 
turísticos contribuye al desarrollo local y 
favorece la creación y el mantenimiento de 
puestos de trabajo incluso en zonas en las 
que se está produciendo un declive indus-
trial o rural, o que están experimentando 
una regeneración urbana. Además, el 
turismo sostenible juega una función 
clave en la conservación y la mejora 
del patrimonio cultural y natural en un 
número de áreas cada vez mayor, que 
van desde las artes a la gastronomía 
local, artesanía o conservación de la 
biodiversidad. 

Esta encuesta de Eurobarómetro Flash recoge 
la opinión de los ciudadanos, detalles de 
vacaciones y viajes realizados en 2007 y 2008 
y sus planes vacacionales para 2009. Según 
dicha encuesta los destinos vacacionales más 
populares para los turistas de la UE fueron 
España, Italia, Francia y Grecia, y dichos países 
dominan los planes actuales para 2009. Por 
término medio los turistas europeos prefieren 
la relación calidad-precio (33 %) a un «precio 
bajo» (16 %). La seguridad en el destino fue el 
factor más importante para un 13 % de los par-
ticipantes y un 12 % indicó que se centran por lo 
general en la calidad, independientemente de los 
costes asociados. 

Además, según dicha encuesta, cuando eligen un 
lugar para las vacaciones, los europeos consideran 
que el entorno en sí (p. ej.: su atractivo general) es 
el aspecto más importante. El patrimonio cultural 
(24 %) y las posibilidades de entretenimiento (15 
%) fueron el segundo y el tercer criterio a la hora 
de elegir destino. La cultura local, el estilo de vida 
y las tradiciones fueron los principales atractivos 
para los destinos turísticos «no convencionales» 
en Europa, pero para los viajeros que deben 
ajustarse a un presupuesto, los precios baratos 
también ocupan un lugar importante.

Obtenga más información

Noticias en otras 
publicaciones
Los lectores de Rur@l News también pueden 
estar interesados en otras publicaciones de la 
DG Agricultura, como por ejemplo:  «Agriculture 
in the European Union - Statistical and Economic 
Information 2008» que ofrece una visión de 
conjunto del año agrícola 2008 con datos que 
cubren una amplia variedad de temas relacio-
nados con la agricultura. Esta publicación está 
disponible en inglés, francés y alemán.

Existen datos sobre temas de desarrollo rural, 
disponibles en inglés, a través de la publicación 
de la DG Agricultura «Rural Development in 
the European Union - Statistical and Economic 
Information Report 2008». Este informe se 
centra en los tres objetivos de la política de 
desarrollo rural de la UE para 2007-2013 y 
presenta el primer grupo de información de 
seguimiento financiero en relación con los 
programas de desarrollo rural en la UE-27 y los 
países candidatos.

06

DóNDE OBTENER MáS 
INFORMACIóN

Política de Desarrollo Rural de la UE 2007–13
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Red Europea de Evaluación
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm

Contribuciones a Noticias / Eventos
No olvide mantenernos informados contándonos las nove-
dades del desarrollo  rural en su zona. Por favor envíe sus 
comentarios a: newsletter@enrd.eu

 

Suscripciones 
Usted puede suscribirse o cancelar su suscripción ya sea por 
usted o por algún conocido y modificar sus detalles de con-
tacto enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección:   
newsletter@enrd.eu

Comunicación con el Punto de 
Contacto
Si desea comunicarse con el Punto de Contacto de la REDR por favor 
apunte la siguiente información:

Teléfono: 00 32 2 235 2020  
Fax: 00 32 2 280 04 38  
Correo electrónico: info@enrd.eu
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http://www.accessibletourism.org/resources/eurobarometer_tourism_attitudes-report.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/docs/studies/eurobarometer/flash_eurobarometer_analytical_report_20090320_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2008/index_en.htm
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