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RESPUESTA 

Establecer una política nacional de desarrollo del medio rural, con 
un enfoque de sostenibilidad y multisectorial, complementaria del 
resto de las grandes políticas que inciden en el medio rural

• Estrategia de Lisboa de 2000, en relación con el empleo y la competitividad

• Declaración de Gotemburgo de 2001, en relación con el desarrollo sostenible

SITUACIÓN  DE PARTIDA

• Vinculación de las políticas de desarrollo rural a un escenario 
predominantemente agrario. Las medidas se derivan de la PAC

•FEAGA

•FEADER

• La aplicación de otros fondos comunitarios o nacionales se dirige a políticas 
sectoriales específicas, y tiende a discriminar positivamente a las zonas 
urbanas

•Fondo Cohesión

•FEDER

•FSE



Medio ruralMedio rural

111%105%Evolución población 
2001-2007

63,56%46,29%Pobl. activa servicio (%)

6,34%19,81%Pobl. activa agraria (%)

89,5619,25Densidad  (hab/km2)

504.704428.604Superficie (km2)

45.200.7378.249.800Población (2007)

8.1116.728Nº municipios

EspañaRuralVariable

El medio rural acoge al 18% de la población 
española en un 85% del territorio nacional

Según la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, son 
municipios rurales aquellos con una población inferior a 30.000 
habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2



Escenario TerritorialEscenario Territorial

PRIORIDADESPRIORIDADES

�Zonas Rurales a revitalizar

�Áreas de las zonas rurales 
integradas en la Red Natura 2000

�Municipios rurales de pequeño 
tamaño de zonas rurales 
intermedias y periurbanas

�Igualdad y atención a colectivos con 
necesidades especiales

Actuación diferenciada por zonas rurales

• Zonas a revitalizar: Escasa 
densidad, elevada significación 
agraria, nivel de renta bajo, y 
aislamiento geográfico y 
dificultades de vertebración 
territorial

• Zonas intermedias: Baja o medida 
densidad, empleo diversificado, 
nivel de renta medio o bajo, 
distantes de grandes núcleos 
urbanos

• Zonas periurbanas: Población 
creciente, empleo en sector 
terciario, nivel de renta medio o 
alto, en entornos de áreas urbanas
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Encuadre del Programa de Desarrollo Rural Sostenible

• Es el principal instrumento para la planificación de la 
acción de la Administración General del Estado en 
relación con el medio rural.

• Periodo 2011-2015

• Se ha elaborado con participación de
– 17 Comunidades Autónomas
– 16 Ministerios 
– FEMP
– Agentes económicos, sociales y ambientales de ámbito 

nacional



Proceso de elaboración del PDRS

Actuaciones importantes en su elaboración
• Constitución y funcionamiento 3 órganos coordinación y participación

– Mesa Asociaciones, Comisión Interministerial y Consejo Medio Rural

• Criterios comunes delimitación y calificación zonas rurales 
• Propuesta CCAA de zonas rurales delimitadas y calificadas

• Identificación actuaciones AGE (Ministerios) y CCAA para el Programa

• Preasignación indicativa cofinanciación por CCAA

• Fase de participación pública reglada (Programa preliminar + ISA) 45 días
• Consideración de alegaciones e incorporación al Programa

• Al contenido del Programa (Ministerios promotores y MARM coordinador)
• A la zonificación (Comunidades Autónomas)

• Evaluación ambiental
– Memoria Ambiental conjunta suscrita 18 marzo 2010

• Informe favorable de los 3 Órganos Ley 45/2007



Reuniones realizadas para la elaboración del Programa
• Constitución y reuniones de los órganos de la Ley 45/2007

– 4 reuniones Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural (10/12/2008, 25/02/2009, 18/09/09 y 
31/03/2010).

– 3 reuniones Comisión Interministerial para el Medio Rural (24/09/2008, 27/07/2009 y 
5/04/2010)
• Grupo de Trabajo (17/12/2008, 28/05/2009, 15/03/2010). Reunión posterior 22/07/2010.

– 4 reuniones Consejo para el Medio Rural (22/12/2008, 10/03/2009, 22/09/09 y 22/04/2010)

• 8 Reuniones monográficas del Grupo de Trabajo de Directores Generales de Desarrollo Rural
AGE/CCAA (18/12/2008, 05/03/2009, 16/04/2009, 01/06/2009, 3/09/2009, 16/09/2009, 28/10/2009 
y 16/03/2010). Reunión posterior 22/07/2010.

• 32 Reuniones bilaterales del equipo redactor con los Ministerios (entre febrero y junio de 2009).

• 1 Jornada de trabajo y participación con los agentes económicos, sociales y ambientales el 24 
de junio de 2009.

• 10 Reuniones Sectoriales con participación de los Ministerios y las Consejerías de las CCAA: 
días 17, 19, 29 de junio y 1 de julio.

• 3 reuniones con la FEMP (13/10/2009, 24/03/2020, 21/04/2010)

• 1 Presentación conjunta del PDRS con las CCAA (4/11/2009) y 6 específicas

• Reuniones/contactos bilaterales Redes, OPA, cooperativas, sindicatos, ecologistas, FEMP…



• Real Decreto 752/2010, de 4 de junio

• Publicado BOE 11/07/2010

• http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/11/pdfs/BOE-A-
2010-9237.pdf

• http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/Ley/ley.htm

APROBACIÓN DEL PDRS
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Contenido del Programa de Desarrollo Rural Sostenible

1. Situación y diagnóstico del medio rural español

2. Estrategia desarrollo rural sostenible adoptada

3. Actuaciones del programa

4. Zonas rurales de aplicación del Programa

5. Características de los Planes de Zona rural

6. Concierto AGE/CA para la ejecución de los Planes de Zona

7. Marco presupuestario y financiero

8. Seguimiento y evaluación



Estrategia de desarrollo rural sostenible adoptada

Acción multisectorial

Acción multinivel

Intervención sobre zonas priorizadas

Actuaciones a la medida de cada zona

Objetivos comunes: mínimo común denominador sobre aspectos básicos

Enfoque de sostenibilidad: aspectos económicos, sociales y ambientales

Complementariedad con otros fondos 

Intervenciones estratégicas, de carácter estructural

Participación de la sociedad en la toma de decisiones

Búsqueda de un compromiso de los agentes territoriales



Actuaciones del Programa

EJES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN

Ejes territoriales (Planes de Zona)
– 1. Actividades económicas y empleo
– 2. Infraestructuras y equipamientos básicos
– 3. Servicios y bienestar social
– 4. Medio ambiente

Eje temático: 5. actuaciones no territoriales
– Asistencia técnica
– Políticas horizontales de igualdad y cultura

TIPOS DE ACTUACIONES POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE 
PARA EJECUTARLAS

–Actuaciones de las Comunidades Autónomas (concierto y cofinanciación)

–Actuaciones AGE

–Infraestructuras que se declaren de interés general (también AGE)



Eje 1. Actividad económica y empleo
Tipos AGE para Planes de Zona

Art. 20.- Diversificación económica
1.20.- MITYC.1.- Planes de competitividad turística y convocatorias de 

acciones complementarias a los anteriores (transferencia capital
convenio)

1.20.- MITYC.2.- Clubes de producto turístico en espacios naturales 
(transferencia capital convenio)

1.20.- MITYC.3.- Clubes de producto en denominaciones de origen de 
productos agroalimentarios (transferencia capital convenio)

1.20.- MITYC.4.- Fortalecimiento y extensión en destinos del sistema integral 
de calidad turística española en destinos (SICTED) y productos 
TURESPAÑA (transferencia capital convenio)

Art. 22.- Creación y mantenimiento del empleo
1.22.-MTIN 3.- Contratación de trabajadores desempleados en el ámbito de 

colaboración entre Servicio Público de Empleo (SPEE) y el MARM 
(transferencia capital convenio)



Eje 1. Actividad económica y empleo
Tipos autonómicos para Planes de Zona

Art. 16.- Apoyo a la agricultura territorial
• Apoyo a la suscripción de contratos territoriales de explotación 

Art. 20.- Diversificación económica
• Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la 

economía de la zona rural 
• Ayudas para implantación en las empresas de sistemas integrados de gestión 
• Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural 

(ONG)
• Promoción del turismo rural 
• Ayudas a empresas turísticas en el medio rural
• Apoyo al comercio en zonas rurales 
• Fomento de la agricultura ecológica 
• Acciones de apoyo a la ganadería extensiva y la trashumancia 

Art. 22.- Creación y mantenimiento del empleo
• Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y a empresas de economía 

social 
• Apoyo a corporaciones locales para creación de nuevos espacios productivos 
• Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores



Eje 2. Infraestructuras y equipamientos básicos
Tipos AGE para Planes de Zona

Art. 18. Infraestructuras de interés general
– 2.18.- MARM.1.- Infraestructuras rurales de interés general (inversión 

real)

Art. 23.- Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
– 2.23.- MARM.1.- Red nacional de itinerarios no motorizados (inversión 

real)

– 2.23.- MARM.3.- Programa experimental de compostaje doméstico en 
viviendas unifamiliares (inversión real)



Eje 2. Infraestructuras y equipamientos básicos
Tipos autonómicos para Planes de Zona

Art. 23.- Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
• Mejora de la red viaria de transporte y comunicación (CCLL)
• Mejora y versatilización de los servicios públicos de transporte de viajeros en zonas rurales
• Construcción o mejora de las estaciones y paradas de vehículos de transporte público
• Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en 

zonas y municipios rurales prioritarios (CCLL)
• Gestión de residuos urbanos (CCLL)
• Gestión de residuos agrarios y agroindustriales 
Art. 24.- Energías renovables
• Apoyo a la implantación de instalaciones de generación de energías renovables de iniciativa local 

(CLL)
• Fomento de la producción de cultivos agroenergéticos 
• Apoyo al empleo de energías renovables para autoconsumo
• Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones 

forestales 
Art. 25.- Agua
• Ahorro, eficiencia y mejoras ambientales en el uso del agua por los municipios (CCLL)
• Ahorro de agua, mejora de la eficiencia y adaptación al cambio climático de regadíos 
Art. 26.- TIC
• Ayudas para mejorar la cobertura y el acceso a las nuevas tecnologías en los municipios rurales 

que carecen de ellas (CCLL)
• Construcción de emplazamientos para mejorar la cobertura de comunicaciones en zonas con 

dificultades específicas 
• Establecimiento de servicios de telecomunicación en áreas remotas (CCLL, ONG)
• Formación sobre nuevas tecnologías en zonas rurales (CCLL, ONG)



Eje 3. Servicios y bienestar social
TIPOS AGE para Planes de Zona

Art. 27.- Seguridad ciudadana

– 3.27.- MI.1 Acondicionamiento y mejora de casas cuartel e instalaciones de la 
guardia civil en zonas rurales (inversión real)

– 3.27.- MI.2 Mejora de la formación y de los medios de las dotaciones de la guardia 
civil en el medio rural (inversión real)

Art. 29.- Cultura

– 3.29.- MARM.1. Actuaciones destinadas a la conservación y enriquecimiento de 
nuestro patrimonio cultural, financiadas a través del denominado 1% cultural, en 
aplicación de la ley 15/1985 de patrimonio histórico español (inversión real)

– 3.29.- MC.1.- Recuperación y potenciación de itinerarios históricos-culturales en el 
medio rural (transferencia capital convenio)



Eje 3. Servicios y bienestar social
Tipos autonómicos para Planes de Zona

Art. 27.- Seguridad ciudadana
• Mejora del equipamiento y formación de la policía local (CCLL, ONG)
• Planes de emergencia en zonas rurales sujetas a riesgos (CCLL)
• Servicios de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género (CCLL, ONG)
• Integración en el mercado laboral de mujeres víctimas de violencia de género 
Art. 28.- Educación
• Cooperación con las corporaciones locales en materia de educación y deporte (CCLL)
• Cooperación con las federaciones deportivas en materia de deportes vinculados al desarrollo rural 
• Apoyo a la dotación de centros de educación infantil de iniciativa privada en el medio rural (ONG)
• Mejora de los centros escolares públicos en zonas rurales prioritarias 
• Formación de personas con necesidades educativas especiales (ONG)
Art. 29.- Cultura
• Recuperación y promoción del patrimonio cultural y difusión de la cultura (ONG)
• Apoyo a equipamientos y actuaciones culturales municipales con proyección comarcal (CCLL, 

ONG)
• Apoyo a iniciativas culturales de asociaciones y particulares (ONG)
Art. 30.- Sanidad
• Mejora de la sanidad rural 
Art. 31.- Protección social
• Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural (CCLL)
Art. 32.- Urbanismo y vivienda
• Apoyo a la elaboración de planes de urbanismo y ordenación del territorio (CCLL)
• Apoyo a la rehabilitación de viviendas rurales (CCLL)



Eje 4 Medio ambiente
Tipos AGE para Planes de Zona

Art. 21.- Conservación de la naturaleza y gestión recursos naturales

• 4.21.- MARM.1.- Acciones de interés general para la conservación de 
la Diversidad Biológica

• 4.21.- MARM.2.- Red información y asesoramiento con nuevas 
tecnologías para RN 2000 y otras áreas de alto valor natural (CCLL)

• 4.21.- MARM.3.- Acciones de interés general para restauración de 
los ecosistemas en áreas afectadas por catástrofes o sujetas a 
graves riesgos 

• 4.21.- MARM.4.- Apoyo al desarrollo sostenible en fincas propiedad 
del OAPN



Eje 4 Medio ambiente
Tipos autonómicos para Planes de Zona

Art. 19.- Planificación ambiental
• Elaboración de planes de gestión para los espacios de la red natura 

2000

Art. 21.- Conservación de la naturaleza y gestión recursos naturales
• Conservación de los espacios naturales protegidos, de los hábitat, y 

de la diversidad biológica y geológica 
• Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o 

piscícolas 
• Elaboración y ejecución de proyectos de protección, gestión y 

ordenación del paisaje rural 
• Adaptación de la zona rural al cambio climático 
• Educación, interpretación y sensibilización ambiental 
• Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente (CCLL, ONG)

Art. 25.- Agua
• Restauración hidrológico-forestal (CCLL)



Eje temático 5: actuaciones horizontales 

Todos

- 1 actuación CCAA: Asistencia técnica para elaboración y aplicación 
Plan de Zona

Inversión real para asistencia técnica

Art. 29.- Cultura

- 3 actuación MC: Censo patrimonio cultural rural, promoción lectura
Convenios con CCAA

Art. 32.- Protección social

- 4 actuaciones MIG: Medidas igualdad, violencia de género
2 subvenciones, 1 microcréditos, 1 inversión real

- 1 actuación MARM: Promoción mujer rural
Subvención



ACTUACIONES AGE INDEPENDIENTES DEL PLAN DE ZONA.
PRIORIZACIÓN TERRITORIAL SEGÚN VECTOR RURALIDAD.

-Subvenciones AGE en régimen de concurrencia competitiva
- Subvenciones gestionadas CCAA 
-Actuaciones horizontales eje 5

IMPORTANTE

•Modificación Bases reguladoras (Planes) según priorización 
territorial PDRS

-Criterios otorgamiento
-Priorización ayudas

•Plazo máximo: 6 meses desde Real Decreto (Acuerdo 
programación previo Consejo Ministros) (12/12/2010)

•Indicador (% puntos ruralidad sobre máxima puntuación)



ACTUACIONES AGE INDEPENDIENTES DEL PLAN DE ZONA.
PRIORIZACIÓN TERRITORIAL SEGÚN VECTOR RURALIDAD.
SUBVENCIONES, SUBVENCIONES GESTIONADAS, Y SIMILARES

1.22.-MITCY. 1.- Establecimiento de puntos de asesoramiento e inicio de tramitación para la 
constitución telemática de empresas (pait)

1.22.-MITCY. 2.- Asesoramiento de nuevas empresas creadas telemáticamente

1.22.-MTIN 1.- Formación profesional de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados 
(sub. gest.)

1.22.- MTIN 2.- Programas de escuelas taller y talleres de empleo (sub. gest.)

1.22.- MTIN 4.- Programa de fomento de empleo agrario y planes de reinserción para la mejora de la 
ocupación de los trabajadores desempleados, en colaboración con las entidades locales (sub. gest.)

1.22.- MTIN 5.- Programa de integración laboral de las personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo (sub. gest.)

1.22.- MTIN 6.- Programa de fomento de la contratación indefinida de las personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo (sub. gest.)

1.22.-MTIN 7.- Programa de promoción del empleo autónomo (sub. gest.)

1.22.-MTIN 8.- Mantenimiento de puestos de trabajo en sectores productivos del medio rural, creación 
de empleos en sectores emergentes y el apoyo a la creación de empresas (sub. gest.)

1.22.-MTIN 9.- Programas experimentales en materia de empleo (convenios de colaboración con 
entidades sin ánimo de lucro y subvención) (sub. gest.)

1.22.-MTIN 10.- Concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de 
la responsabilidad social de las empresas y del autoempleo

1.22.-MARM.1.- Programa plurirregional de formación



1.17.- MEH.1.- Incentivos económicos regionales
1.20.- MITYC.5.- Apoyo a la modernización de infraestructuras de destinos turísticos 
maduros (convocatoria préstamos CCLL)
1.20.- MITCY.6.- Mejora de la productividad y competitividad del comercio en el medio 
rural (sub. Gest.)
1.20.- MARM.1.- Ayudas a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional
1.20.- MARM.2.- Ayudas a la realización de proyectos piloto
1.20. MARM.3.- Fomento de la integración cooperativa en entidades asociativas 
agrarias que superen el ámbito territorial de una comunidad autónoma, para mejorar 
la dimensión empresarial, la eficiencia y la rentabilidad de las mismas
2.23.- MARM.2.- Ejecución de actuaciones para el cumplimiento del plan nacional 
integrado de residuos (PNIR)
2.24.- MITYC.1.- Impulso y mejora de la eficiencia energética en el medio rural (sub. 
gest.)
2.26. MARM.1.- Ayudas a la innovación tecnológica en el medio rural
3.32.- MSPS.1.- Mejora de los servicios de autonomía y atención a la dependencia en 
zonas rurales (sub. gest.)
3.32.- MSPS.2.- Desarrollo de servicios sociales de atención primaria en el medio rural 
(sub. gest.)

3.32.- MSPS.3.- Subvenciones a ONG para programas de cooperación y voluntariado 
sociales en el medio rural con cargo al IRPF
3.33.- MV1.- Apoyo de actuaciones sobre áreas de rehabilitación integral en 
municipios rurales (sub. gest.)



ACTUACIONES AGE INDEPENDIENTES DEL PLAN DE ZONA.
PRIORIZACIÓN TERRITORIAL SEGÚN VECTOR RURALIDAD.

ACTUACIONES HORIZONTALES DEL EJE 5

5.29.- MC.1.- Elaboración del censo de los bienes integrantes del patrimonio 
documental español en el medio rural
5.29.- MC.2.- Organización de los encuentros biblioteca y municipio
5.29.- MC.3.- Recuperación y potenciación de itinerarios históricos-
culturales en el medio rural
5.32.- MIG.1.- Iniciativas contra la violencia de género dentro del marco de 
colaboración MIG/FEMP
5.32.- MIG.2.- Política de igualdad en el medio rural
5.32.- MIG.3.- Programa de microcréditos (convenios de colaboración del 
MIG con entidades bancarias y asociaciones de mujeres)
5.32.- MIG.4.- Ayudas a organizaciones sin fines de lucro para fomentar la 
participación social y política de la mujer
5.32.- MARM.1.- Promoción de las mujeres en el medio rural



Zonas rurales de aplicación del Programa: calificación

426.07110.579.281219TOTAL 

35.3602.165.85230Periurbanas

136.8835.411.58984Intermedias

253.8283.001.840105Revitalizar

Superficie 

(km2)

Población 

(habitantes)

Número de 

zonas

Tipo de 

Zona



Zonas de aplicación del Programa: niveles prioridad



La Red Natura 2000 en el PDRS

La Red Natura 2000 en las actuaciones:
• Elaboración de planes de gestión
• Actuaciones de conservación de hábitat y especies
La Red Natura 2000 en las medidas correctoras del ISA
• Para ser financiadas en el marco del Programa, las actuaciones no pueden causar efectos 

negativos apreciables sobre lugares de la Red.
La Red Natura 2000 en el esquema de seguimiento y evaluación
• Indicadores de impacto de las actuaciones sobre la Red Natura 2000
• Indicadores de sostenibilidad ambiental de la zona rural:

– Lugares N2000 con Plan Gestión
– Lugares con actuaciones de conservación
– Gasto en actuaciones de conservación
– Censos especies emblemáticas para cada zona
– Índice aves comunes
– Nº de centros interpretación
– Vertidos de aguas residuales depurados

La Red Natura 2000 en las zonas del Programa

100,00%-

10,61%18,05%Fuera de zonas rurales

6,48%19,38%Sin prioridad

6,27%15,68%Tercer nivel

15,80%29,12%Segundo nivel

60,84%31,93%Primer nivel

% RN2000 en zonas 

rurales sobre total 

RN2000 terrestre

% superficie zonas 

rurales en RN2000
Calificación



Características del Plan de Zona rural
CONTENIDO

– Caracterización de la zona rural
– Diagnóstico de la zona
– Estrategia de desarrollo sostenible y objetivos
– (incl DETOR)
– Actuaciones necesarias (análisis complementariedad)

• CA, AGE, Obras interés general
– Presupuesto y financiación
– Seguimiento y evaluación

PROCESO ELABORACIÓN

–Liderado por la Comunidad Autónoma
–Gobernanza interdepartamental
–Órgano participación en cada territorio

–CCLL
–Agentes económicos, sociales y ambientales

–Evaluación ambiental (prob.)
–Concierto previo sobre actuaciones CA/AGE
–Aprobación posterior al concierto por CA



Escenario para la cofinanciación AGE de 
la actuaciones autonómicas 

consignadas en los Planes de Zona

905181100,00%100,00%TOTAL

14,932,991,65%1,60%Murcia

41,188,244,55%4,40%Asturias

--0,00%1,40%País Vasco

13,122,621,45%1,40%La Rioja

14,032,811,55%1,50%Islas Baleares

85,0717,019,40%9,10%Galicia

86,9717,399,61%9,30%Extremadura

33,676,733,72%3,60%Valencia

11,222,241,24%1,20%Madrid

51,4010,285,68%5,50%Cataluña

113,1322,6312,50%12,10%Castilla-La Mancha

162,6232,5217,97%17,40%Castilla y León

17,743,551,96%1,90%Cantabria

41,188,244,55%4,40%Canarias

--0,00%1,80%C.F. de Navarra

73,8514,778,16%7,90%Aragón

144,8928,9816,01%15,50%Andalucía

TOTAL PREVISIÓN APORTACIÓN

AGE PERIODO QUINQUENAL

PREVISIÓN 

APORTACIÓN 

ANUAL AGE

IR 15 CCAAIR 17 

CCAA

COMUNDAD

PREASIGNACIÓN INDICATIVA DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS AGE PARA COFINANCIACIÓN DE 

ACTUACIONES AUTONÓMICAS EN PLANES DE ZONA (MILLONES DE €)  50%: 50%



Seguimiento y evaluación

Dos aspectos:
– Ejecución de las actuaciones
– Evaluación de sus efectos (sistema indicadores 

sostenibilidad zonas rurales, incluyendo indicadores 
seguimiento ambiental)

Tres niveles:
– De cada Plan de Zona rural

Por Ente de participación creado a escala zona

– En cada Comunidad Autónoma 
Por Comisión de seguimiento Convenio AGE/CA

– Del conjunto del Programa
Comisión Interministerial
Consejo para el Medio Rural
Mesa de Asociaciones.
Informe bienal al Senado



PRIMER PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE 

•Antecedente: la Ley 45!2007
•Elaboración
•Contenido
•Publicidad
•Fases para su aplicación en las CCAA



http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/Ley/ley.htm

Actualmente

•Programa 
•Memoria ambiental conjunta y declaración evaluación ambiental
•Documento referencia DETOR para CCAA
•Estado aplicación por CCAA, y enlaces a cada una

Contenidos por cada CA

•Protocolo General
•Convenio Colaboración 
•Informes de seguimiento, incluido seguimiento ambiental.
•Actas reuniones comisiones seguimiento.

PUBLICIDAD ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL PDRS 
EN WEB MARM 



Información necesaria / deseable en web CCAA:

•Norma creación órgano cooperación interdepartamental y 
designación órgano coordinación operativa

•Norma creación órganos participación de cada zona rural

•Programas de participación para elaboración Planes Zona

•Proyectos de planes de zona / Planes zona aprobados

PUBLICIDAD ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL PDRS 
EN WEB CCAA



PRIMER PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
(2010-2014)

•Folleto divulgativo con resumen proceso elaboración y contenido + 
traducción a inglés: 5000 ejemplares

•Carpeta con PDRS, Memoria ambiental conjunta y Documento 
referencia DETOR: 2000 ejemplares

•Compilación DVD Planes Zona de todas las CCAA (pasado 1 junio 
2011)

PUBLICACIONES FORMATO PAPEL O DVD MARM



CARTELES Y PUBLICIDAD



PRIMER PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE 

•Antecedente: la Ley 45/2007
•Elaboración
•Contenido
•Publicidad
•Fases para su aplicación en las CCAA



Fases en la ejecución del Programa a través de los 
Planes de Zona

Protocolo general AGE/CA (marco)
Selección zonas para Planes con prioridades Programa
Comisión seguimiento
Sistema de gobernanza interdepartamental
Límites presupuestarios globales
Sistema y Programa de participación en cada zona rural

Ejecución de las acciones
– CA concertadas
– AGE
– Infraestructuras de interés general (AGE)

Elaboración proyectos Planes de Zona, liderados por CCAA, y con 
participación territorio

Convenio de colaboración:
Concertación AGE/CA para ejecución y financiación acciones de los 

Planes de zona:

Seguimiento y evaluación



PRÓXIMOS HITOS EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
(I). 
PROGRAMACIÓN APROBADA EN LA CONFERENCIA SECTORIAL DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EL PASADO 7 JULIO 2010

1.- Inclusión de partidas presupuestarias para ejecución del PDRS 
en Proyectos de ley de Presupuestos para 2011 del Estado y de 
las CCAA

Plazo: 
según cronogramas para tramitación de los correspondientes proyectos de 
Ley de presupuestos en la AGE y en las CCAA

Responsables:
- MARM (actuaciones autonómicas cofinanciadas e infraestructuras de 
interés general)
- 9 Departamentos Ministeriales con actuaciones en el Programa (otras 
actuaciones competencia de la AGE)
- Cada comunidad autónoma (actuaciones autonómicas)



REPASO GENERAL A LOS PRÓXIMOS HITOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA (II). 

2.- Adaptación bases reguladoras de subvenciones competencia 
AGE según prioridades y previsiones PDRS
Plazo:
-6 meses (12 de diciembre de 2010)

Responsables: 
-Departamentos ministeriales con subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva o subvenciones gestionadas por 
las CCAA.



REPASO GENERAL A LOS PRÓXIMOS HITOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA (III). 

3.- Suscripción PROTOCOLO GENERAL AGE-CCAA

Plazo:

-2 meses desde aprobación PDRS (12 agosto 2010)

Responsables: 

- Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

- Comunidades Autónomas
-ZONAS RURALES
- ENVOLVENTE FINANCIERA
- ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
- CENTRO DIRECTIVO DE COORDINACIÓN OPERATIVA



ESTADO ACTUAL DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA
(en rápida evolución)

YA SUSCRITO O EN PROCESO DE FIRMA

– Andalucía
– Aragón
– Asturias
– Baleares
– Canarias
– Castilla-La Mancha
– Castilla y León
– Extremadura
– Murcia
– Navarra

EN TRÁMITE

– Galicia
– Valencia

EN ACTUACIONES PREVIAS O SIN INFORMACIÓN

– País Vasco
– Cataluña
– Cantabria
– Madrid
– La Rioja



REPASO GENERAL A LOS PRÓXIMOS HITOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA (IV). 

4.- Participación pública
- Órgano de participación para cada zona rural
- Programa de actividades de participación pública e institucional 

para elaboración Plan de Zona

Plazo:
1 mes desde aprobación firma Protocolo AGE-CCAA

Responsables: 

Comunidades Autónomas
Proceso iniciado (según información CCAA) en:

- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Canarias
- Baleares
- Extremadura
- Navarra
- Asturias
- Aragón



5.- Proyectos Planes de Zona

Plazo:
4 meses desde aprobación firma Protocolo AGE-CCAA (max. 12 dic. 
2010)

Responsables: 

Comunidades Autónomas

Seguimiento del proceso desde las Delegaciones del Gobierno
- Observadores designados
- Notificación por email de reuniones, actos, etc.
- Protocolo del Observador elaborado

REPASO GENERAL A LOS PRÓXIMOS HITOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA (V). 

Borradores (información pública, web) en:
–Navarra (4)
–Aragón (12)
–Asturias (2)
–Canarias (7, sólo Análisis y Diagnóstico)



REPASO GENERAL A LOS PRÓXIMOS HITOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA (VI). 

6.- Propuesta y declaración Infraestructuras de Interés General

Plazo:
Comunicación por las CCAA 3 mes desde aprobación PDRS
Declaración 31 diciembre 2010

Responsables: 

Comunidades Autónomas (comunicación)
MARM (selección y propuesta para Proyecto L.P.G. E .2011)
Cortes Generales y Senado (aprobación L.P.G. 2011)



REPASO GENERAL A LOS PRÓXIMOS HITOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA (VII). 

7.- Propuesta y decisiones sobre actuaciones competencia AGE 
planteadas desde Planes de Zona

Plazo:
Comunidades Autónomas: 3 mes desde aprobación firma Protocolo 
AGE-CCAA 

1 mes para los Ministerios proponentes tras recibir propuestas

Responsables: 

Comunidades Autónomas
MARM (coordinación)
Departamentos Ministeriales (análisis y decisión)



1. Programa de participación, previo y a disposición del público

2. Memoria ambiental conjunta: determinaciones incluidas Plan, identificación acciones EIA

3. Contenido y estructura según Programa

4. Estrategia Plan acorde estrategia Programa. Cumplimiento objetivos operativos Programa

5. Coherencia actuaciones con estrategia y objetivos Plan Zona 

6. Análisis complementariedad otros fondos o líneas convencionales

7. Ajuste de cada acción a requisitos Programa (generales y específicos) 

8. Concreción acciones: localización, agente ejecutor, presupuesto

9. Justificación propuestas de acciones AGE y obras públicas interés general

10. Equilibrio gasto y velocidad ejecución entre Ejes

8. Verificación del grado de adecuación de los Planes de Zona al 
Programa 

Responsable: MARM (DGDSMR)
Plazo: Inmediatamente tras recibir borradores de Planes de Zona de las CCAA

LISTA DE VERIFICACIÓN

SIGUIENTES HITOS PARA APLICACIÓN DEL PROGRAMA (VIII)



SIGUIENTES HITOS PARA APLICACIÓN DEL PROGRAMA (IX). 

9. Intervención de los ÓRGANOS de coordinación y participación de la 
Ley 45/2007

Mesa Asociaciones
–Informe Planes de Zona

Consejo para el Medio Rural 
–Informe Planes de Zona

Comisión Interministerial
–Acuerdo Conjunto actuaciones AGE (previsible febrero 2011)



REPASO GENERAL A LOS PRÓXIMOS HITOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA (X). 

10.- Suscripción Convenio Colaboración AGE-CCAA
Plazo:
Desde el momento en que se disponga de los proyectos de PZ hasta 1 
oct. 2010 (CCAA con 2010-2014) o 1 junio 2011 (CCAA con 2011-
2015) 

Responsables: 

MARM
Ministerios con actuaciones
Comunidades Autónomas



Suscripción Convenio Colaboración AGE / CA para acordar 
ejecución y financiación actuaciones

Concierto actuaciones Comisión Seguimiento Protocolo

Informe Planes de Zona por Mesa Asociaciones y Consejo 
para el Medio Rural

Verificación de la adecuación de los Planes de Zona al 
Programa 

Propuesta actuaciones AGE 

Propuesta infraestructuras interés general

Proyectos Planes de Zona disponibles en web

Publicación Programas participación zona rural

Creación órganos participación zona rural

Protocolo General AGE / CA 

Consideración Ley Presupuestos 2011
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CONTENIDO

GRADO DE AVANCE EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA, DEDUCIDO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS CCAA
ACTUALIZADA PARA PROTOCOLOS AL 18/11/2010. 



ORGANIZACIÓN DEL PROCESO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
SEGÚN PROTOCOLO EN TRÁMITE Y DATOS COMUNIDAD

Periodo 2011-2015
Planes de zona para las 15 zonas rurales de la Comunidad 
• 6 a revitalizar, 2 intermedias, 7 periurbanas

Envolvente financiera:
• Actuaciones autonómicas concertadas 33.670.000 € AGE + 33.670.000 € GV
• Infraestructuras interés general 835.000 €
• En proyecto Ley PG Comunitat Valenciana 2011:  6,73 M€

Comisión de Coordinación Interdepartamental del PDRS de la Comunitat
Valenciana, Decreto 178/2010, de 22 de octubre (DOCV 26/10/2010) 

Órgano coordinación operativo + planes zona + participación pública: DG 
Empresas Agroalimentarias y Desarrollo Medio Rural

Órganos de participación de zona y programa participación muy apoyados en 
Red Valenciana y GAL



PRIMER PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/Ley/ley.htm

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN


