4. DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES
4.1. DAFO
4.1.1. Descripción general exhaustiva de la situación actual de la zona de programación, a partir de
indicadores de contexto comunes y específicos del programa y de otra información cualitativa actualizada
a) Contexto socioeconómico y situación del medio rural.
La Comunidad Autónoma de Aragón, situada en el cuadrante nordeste de la Península Ibérica, cuenta con
una superficie de 47.720 km2 y 1.347.150 habitantes (2013) lo que se traduce en una densidad demográfica
de 28,23 habitantes/km2. Al concentrar la capital (Zaragoza) el 50,63% de la población y el 53,1 % de la
renta bruta disponible totales, Aragón se muestra como un territorio fuertemente desequilibrado.
Las provincias de Huesca y Teruel, que concentran el 63,8% del territorio y el 27,35% de la población total
aragonesa, configuran un espacio netamente rural mientras que la tercera provincia, la de Zaragoza, como
consecuencia del efecto de la capital, adquiere carácter urbano al concentrar en el 36,2 % del territorio el
72,65 % de la población. De este modo, la densidad demográfica de la zona rural aragonesa es de tan sólo
12,1 habitantes/km2 sufriendo, en su mayor parte, un elevado grado de envejecimiento y graves riesgos de
despoblación.
Las condiciones territoriales y demográficas unido al elevado número de municipios con los que cuenta
Aragón (731) determinan una estructura municipal caracterizada por el minifundismo lo que dificulta y
encarece la prestación de servicios. Resulta destacable que 532 municipios tienen menos de 500 habitantes.
El marcado carácter rural del conjunto de la Comunidad Autónoma queda mejor reflejado si se tiene en
cuenta que sólo 3 municipios tienen más de 30.000 habitantes, que se corresponden con las tres capitales de
provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel; los 728 municipios restantes aglutinan el 42% de la población de la
comunidad autonóma en un territorio que abarca casi el 97%, resultando una densidad de población en el
medio rural de 12 habs./km2.
El panorama descrito contrasta con una posición geoestratégica favorable en el seno del Corredor del Ebro,
uno de los espacios nacionales de mayor dinamismo económico y mejores condiciones de comunicación que
facilitan la conexión con los grandes centros de consumo existentes en un radio de 300 km en torno a la
ciudad de Zaragoza. Ésta actúa, a su vez, como nodo urbano de provisión de servicios avanzados y de
calidad.
La economía aragonesa presenta un perfil con mayor amplitud en sus fluctuaciones que la economía
nacional. La participación relativa del PIB aragonés dentro del conjunto nacional apenas ha variado a lo
largo de la última década de forma que la participación relativa del PIB aragonés supone el 3 % sobre el
agregado nacional. El PIB per cápita del conjunto de Aragón se sitúa en el 111 % (2010) del valor medio de
la UE medido en paridad de poder adquisitivo, mostrando la zona rural un valor ligeramente inferior (109,26
%).
En términos de VAB, el peso del sector primario aragonés (4,20% en 2010) es significativamente mayor que
el del conjunto nacional y de la UE-27 (2,7% y 1,75 % respectivamente). También lo es el del secundario
que en Aragón alcanza el 33,50% mientras que en España es el 26% y en la UE-27 el 25,29%. Por el
contrario, el sector terciario tan sólo representa en Aragón el 62,30 % del VAB total frente al 71,3% del
conjunto nacional o el 72,96% de la UE-27. Es precisamente la mayor especialización industrial, unido a su
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elevado grado de apertura exterior, lo que hace que Aragón sea más sensible a los efectos de la globalización
económica. Ello explica que en la fase favorable del ciclo económico Aragón presentase un comportamiento
macroeconómico mejor al del conjunto de la economía nacional mientras que en la fase desfavorable dicho
comportamiento esté siendo peor.
El desequilibro territorial anteriormente mencionado se refleja en el hecho de que las provincias de Huesca y
Teruel, que configuran la zona netamente rural aragonesa, tan sólo concentran el 27,40 % del VAB y el
27,58% de la ocupación totales.
El peso de los diferentes sectores económicos en términos de empleo ha variado a partir de la crisis
económica, observándose descensos especialmente significativos en la industria y la construcción mientras
que la agricultura ha mostrado un comportamiento favorable manteniendo o incluso incrementando
ligeramente la contribución a la ocupación total regional. La ocupación agraria en Aragón (5,77 % en 2012)
presenta un mayor peso que en el conjunto nacional (3,98% en 2012).
La productividad laboral media aragonesa (52.026,89 €/persona en 2012) se encuentra en una posición
intermedia entre la media nacional (54.251,1 €/persona en 2012) y la media de la UE-27 (51.666,36
€/persona en 2012). Al igual que en el resto de los ámbitos se aprecian diferencias sectoriales muy
significativas de modo que en el sector primario es de 31.815,00 €/persona, en el secundario 67.360,69
€/persona y en terciario 48.185,64 €/persona. La mayor incidencia del sector primario en la zona rural hace
que ésta muestre una productividad laboral (51.771,43 €/persona) ligeramente inferior a la de la zona urbana
(52.124,17 €/persona)
El 95% de las empresas aragonesas tienen menos de 10 empleados (IAEST, 2013) lo que se traduce en una
acusada fragmentación del sistema empresarial que dificulta la competitividad y el acceso a los mercados
internacionales.
La actividad y la ocupación, tanto en España como en Aragón, se han visto influidas por los cambios en la
situación económica y en la estructura demográfica. El punto de ruptura lo marca el año 2008, hasta ese
momento la evolución tanto de la población activa como de la ocupada fue claramente positiva, la población
activa se incrementó debido a la inmigración y a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por otro
lado, la población ocupada creció por la capacidad de las empresas de generar empleo, especialmente en los
sectores de construcción y servicios. En ese contexto las tasas de paro en Aragón se fijaban en torno al 5%,
lo que suponía que el mercado de trabajo estaba próximo al pleno empleo.
La cifra de desempleo alcanzaba un máximo histórico en Aragón de 144.100 parados al finalizar el primer
trimestre de 2013 aumentando en 22.100 desocupados con respecto al último trimestre de 2012. Con ello la
tasa de desempleo alcanzaba el 22,4% de la población activa (21,8 % en hombres y 23,3 % en mujeres), que
aunque siendo inferior al 27,2% del conjunto nacional, ha experimentado un aumento más acelerado. La tasa
de desempleo en Aragón se situó en el 18,6% en 2012 frente al 25,0% nacional y el 10,50 % de la UE-27.
El desempleo juvenil aragonés (15-24 años) fue ese mismo año del 42,6%, algo menor que el de la media
nacional (53,2%) pero casi el doble que el de la UE-27 (22,80%), elevándose al 52,5% en la zona rural. El
paro de larga duración afecta especialmente a las mujeres, pero la crisis ha supuesto una igualación de las
tasas de paro por haber afectado con mayor intensidad a la construcción y a la industria, sectores en los que
el empleo es mayoritariamente masculino. La industria ha sido el sector de actividad en Aragón que más ha
acusado el desempleo habiendo sufrido, tan sólo durante el año 2012, una pérdida de empleo del 65%, frente
al 15% arrojado por el conjunto nacional.
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La tasa de actividad en Aragón (personas dispuestas a trabajar) se sitúa en un 58,62% (2013) habiendo
experimentado un ligero crecimiento desde 2005 (56,13%) si bien resulta ligeramente inferior a la media
nacional. Analizando los sexos de forma separada, la tasa de actividad masculina ha mostrado un
comportamiento ligeramente regresivo, al contrario del observado en relación con la actividad femenina. La
tasa global de dependencia muestra que la relación de personas “inactivas” (menores de 16 años y mayores
de 65) entre las “activas” (entre 16 y 64 años) es mayor en Aragón (52,7%) que en España (49,1%).
La elevación de los niveles de desempleo se está traduciendo en un incremento de la pobreza y de la
población en riesgo de exclusión. La tasa de pobreza en Aragón se situaba en 2011 en el 19,7 %, todavía por
debajo de la media española (27%) y de la media comunitaria (24,2%) pero mostrando una tendencia
creciente y alcanzando en la zona rural el 21,45 % (2011, IAEST). Así en los últimos años se ha
experimentado una mayor demanda de ingresos de inserción y ayudas familiares que se ha traducido en que
el número de perceptores de prestaciones no contributivas y ayudas económicas del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) se han multiplicado por 4 durante la última década.
La tasa de pobreza en Aragón alcanza su máximo en el 2012, y en el año 2013 su valor (ICC 9) según
eurostat es el 19,8 % , si bien según el Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Encuesta de
Condiciones de Vida. INE se eleva al 21,7 % (págs. 28-31 Evaluación ex ante). En relación con el sexo, la
tasa de pobreza ha sido superior en mujeres, pero se ha igualado en el año 2013; es destacable las grandes
diferencias por edad, la tasa de pobreza es mucho mayor para los grupos de menos edad (casi duplica el
índice de los menores de 25 años, respecto a mayores de 65, por la mayor incidencia del paro en dicho
colectivo ), para los hogares con 4 miembros o más, o para los hogares que no disponen de vivienda en
propiedad. La influencia en este índice de la tasa de paro es tal que en los últimos cuatro años hemos pasado
de situar a las personas mayores como el grupo más afectado por la pobreza a que en estos momentos lo sea
la población joven.
Por ello, la reducción del paro, y las prestaciones sociales deben ser los instrumentos para reducir estos
elevados índices de pobreza.
La creación de empleo se articula en el programa de modo estratégico en torno a la incorporación de jóvenes
agricultores, al apoyo e impulso a la industria y calidad agroalimentaria tal y como se justifica en la
Evaluación ex ante (páginas 54-62), y a las acciones de los grupos de acción local especialmente orientados
a las microempresas rurales, pero también contribuye al empleo las acciones de conservación forestal, las
mejoras estructurales de las explotaciones, y medidas de carácter transversal orientadas a la formación y a la
cooperación. La descripción de la situación de la población inactiva en las zonas rurales se detalla en la
página 26 de la Evaluación ex ante, no obstante el desempleo rural en Aragón es menor que el índice general
(ICC 7).
El nivel educativo de la ciudadanía aragonesa ha mejorado sustancialmente a lo largo del último decenio. En
2001 la mayor proporción de su población se incluía dentro de la Educación Primaria, en 2012 el grupo más
importante lo componen los que han alcanzado la Educación Secundaria (50,43%), además, las personas que
han terminado sus estudios universitarios han crecido en 6,85 puntos (del 12,73% al 19,58%). En el extremo
inferior se ha producido una disminución de 0,63 puntos entre el colectivo analfabeto que representa el
0,87% de la población.
La brecha digital en la Comunidad aragonesa sigue existiendo aunque, a lo largo de la década, se han
reducido las distancias entre el medio rural y el urbano. En 2013 el 67,7 % de los hogares aragoneses
disponían de conexión a internet frente al 69,8 % del conjunto nacional. En la zona rural persisten las
63

deficiencias en la red de telecomunicaciones que dificultan el acceso a las TIC y su uso intensivo. También
persisten las deficiencias en la conservación de las infraestructuras territoriales básicas en las zonas rurales
tales como carreteras, transporte público o abastecimiento de agua, electricidad y gas.
La participación aragonesa en la asignación de recursos dedicados a la actividad investigadora e innovadora
(1,15% del PIB en 2010) aunque ha mejorado durante los último años sigue siendo inferior a la media
nacional (1,39% del PIB en 2010) situándose ambas cifras todavía muy lejos del 3% del PIB fijado como
objetivo nacional para 2020 en el Plan Nacional de Reformas. Cabe destacar el potencial en investigación
agroalimentaria y agroambiental con la existencia de dos destacados campus como son el Campus de AulaDei y el Campus Iberus de excelencia internacional.
La riqueza paisajística unido a la importancia del patrimonio cultural, con presencia de elementos tan
destacados como el Mudéjar, el Camino de Santiago o el Arte Rupestre Mediterráneo, ofrecen un importante
potencial turístico traducido en la oferta de 99.773 camas (2013) con una importante concentración rural
(73,2%).
El desarrollo turístico de las zonas rurales ha sido una de los principales logros de los 20 Grupos de Acción
Local (GAL) existentes en Aragón que han acumulado una valiosa experiencia en la implementación de
estrategias de desarrollo territorial a través de la metodología Leader.
La creciente valoración social de los atractivos del medio rural, tanto para el asentamiento de nuevos
pobladores como para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo, el ocio, la cultura, el medio
ambiente o los servicios sociales, así como el desarrollo de una mejor comprensión social de la cooperación
y de la acción colectiva para el uso sostenible de los bienes públicos y comunes vinculados al mundo rural
(agua, biodiversidad, cultura tradicional) favorecen la extensión de las TIC y la mejora de las
infraestructuras y los servicios básicos en las zonas rurales. También favorecen dicha extensión y mejora el
desarrollo de la administración electrónica, así como las mayores exigencias sociales en relación con la
innovación así como con la gobernanza de los recursos y las políticas públicas en general.
La prolongación del escenario de crisis económica y financiera, las reticencias políticas y sociales a priorizar
los presupuestos públicos con criterios estratégicos, la preferencia por los patrones de desarrollo urbano, la
infravaloración y desconocimiento de las instituciones tradicionales y del papel que desempeñan en la
gobernanza y uso sostenible de los recursos, la dificultad para internalizar las externalidades sociales y
ambientales en las soluciones de mercado, la fragmentación y dispersión de las competencias administrativas
en áreas tales como la alimentación, el turismo, el patrimonio cultural o la ordenación del territorio o la
expansión de la oferta internacional a bajo coste de turismo y ocio son las principales amenazas para el
desarrollo de las zonas rurales.
b) Situación del complejo agroalimentario.
Durante el periodo 1990-2012 la evolución de la Producción Final Agraria a precios constantes ha mostrado
oscilaciones muy importantes, más acusadas en Aragón (58%) que en España (32%). Mientras que la
evolución en el conjunto nacional muestra una clara tendencia regresiva (R2=0,44), en el caso de Aragón el
comportamiento es muy inestable (R2=0,04).
El Consumo Intermedio Agrario a precios constantes, en ese mismo periodo 1990-2012, ha experimentado
un fuerte crecimiento, tanto en el conjunto nacional como en el caso de Aragón, explicado sobre todo por la
fuerte elevación del precio del petróleo. Todo ello se ha traducido en una evolución regresiva del VAB
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agrario, que ha sido menos acusado en Aragón (R2=0,43) que en el conjunto nacional (R2=0,74).
La Renta Agraria a precios constantes, también ha mostrado grandes oscilaciones, más acusadas en Aragón
(73%) donde el comportamiento se caracteriza por la inestabilidad (R2=0,04), que en el conjunto nacional
(48%) que muestra una tendencia claramente regresiva (R2=0,63). Las ayudas agrícolas implementadas por
la PAC no habrían logrado, por tanto, sostener ni estabilizar la renta de los agricultores, ni en España ni en
Aragón.
La importante pérdida de efectivos agrarios aragoneses entre 1990 y 2012 no ha sido suficiente para
compensar la caída de la producción y de la renta agrarias de modo que la productividad del trabajo agrario
así como la renta unitaria del trabajo han experimentado un comportamiento desfavorable a precios
constantes. En el caso de la productividad, la tendencia es claramente regresiva tanto en el caso de Aragón
(R2=0,48) (Ver gráfico adjunto) como en el del conjunto nacional (R2=0,60). En el caso de la renta unitaria
del trabajo, en Aragón se observa una acusada inestabilidad (R2=0,10) mientras que en el conjunto de
España la tendencia es regresiva (R2=0,64).
La productividad del trabajo agrícola muestra diferencias territoriales muy acusadas, variando entre los
137.917 €/ocupado de la comarca de Monegros y los 5.615 €/ocupado de la Sierra de Albarracín, que
obedecen a condiciones naturales, situaciones estructurales, orientaciones productivas y soluciones
tecnológicas muy distintas. El valor medio de la productividad laboral agrícola, para el conjunto de Aragón,
de 40.245 €/ocupado (2009, Gobierno de Aragón).
La productividad laboral en la agricultura aragonesa es de 28.557,70 €/UTA (2009-2011) resultando
ligeramente superior a la media nacional de 24.326,43 €/UTA (2010-2012) y casi el doble de la media de la
UE-27 de 14.967,04 €/UTA (2010-2012) lo que no impide valorarla como muy baja, sobre todo, si se
compara con la productividad laboral media regional que es de 52.026,89 €/ocupado (2012).
La evolución y situación de la productividad laboral agraria resulta determinante no sólo para la
competitividad sino también para la rentabilidad de los factores agrícolas, que tan solo es de 37.782 €/UTA
(2009, Gobierno de Aragón) y, sobre todo, para el nivel de vida de los agricultores que, en el caso de
Aragón, equivale al 89,63 % del nivel de vida de las personas empleadas en los otros sectores (2010,
IAEST).
Durante el periodo 2000-2007, la productividad del capital fijo a precios corrientes también ha
experimentado una tendencia regresiva presentando la Formación Bruta de Capital un valor medio para el
periodo equivalente al 30,53% del VAB (2000-2007, INE).
La dimensión económica de las explotaciones aragonesas es insuficiente. De acuerdo con los datos del
último Censo Agrario disponible (2009) Aragón cuenta con 52.770 explotaciones, con una producción
estándar media de 58.036,20 € si bien el 80% de las mismas tienen una dimensión económica inferior a este
valor medio. Aunque los datos reflejan una situación mejor que la media nacional, dado que el porcentaje de
explotaciones con producto estándar superior a 100.000 € es del 11,28% frente al 6,74% nacional, se trata de
una situación desfavorable dado que es casi tres veces menor al que presenta, por ejemplo, Francia y porque
por debajo de esos 100.000 € de producto estándar las explotaciones (88,72% de las totales) afrontan graves
limitaciones de competitividad e, incluso, de viabilidad económico-financiera. También de subempleo, que
es lo que refleja el hecho de que contando la explotación media con 2,11 personas tan sólo genera 0,81 UTA
o de que existiendo 52.760 administradores o jefes de explotación tan sólo se contabilicen 38.200 UTA.
A la insuficiente dimensión económica de las explotaciones se unen otras deficiencias estructurales tales
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como la excesiva parcelación, dado que el 56,67% de las explotaciones tienen más de 5 parcelas; el
envejecimiento, dado que sólo el 6,06 % de los jefes de explotación tienen menos de 35 años; la escasa
formación, dado que únicamente el 20,6% de estos responsables cuentan con formación básica completa
(2009); las diferencias de género latentes, de modo que tan sólo el 19,56% de los titulares de las
explotaciones son mujeres (INE, 2012); la elevada proporción de superficie improductiva, que supone el
24,61 % de las tierras de cultivo (2013, IAEST); la escasa proporción de regadío, que tan sólo representa el
16,02 % de la SAU cuando una gran parte de la misma se ubica en zonas áridas y la existencia de amplias
zonas de regadío tradicional con sistemas obsoletos, mal estado de conservación y poco eficientes en el uso
del agua; la elevada incidencia de otras condiciones naturales adversas, como refleja el hecho de que las
zonas “menos favorecidas” representan el 72,72 % de la superficie regional; la ´descapitalización que refleja
el comportamiento regresivo de la Formación Bruta de Capital, que ha pasado del 33,57% del VAB en 2000
al 25,33% en 2007; el escaso desarrollo asociativo que tan sólo presenta un desarrollo significativo en los
sectores vitivinícola, aceite de oliva, hortofrutícola y ovino.
La orientación productiva está fuertemente determinada por las ayudas comunitarias del Primer Pilar de la
PAC quedando por tanto sometida a la condicionalidad comunitaria que constituye una de las principales
vías de integración ambiental de la agricultura en Aragón aunque también la incorporación de costes no
siempre suficientemente justificados en función de los beneficios realmente derivados. No obstante, se trata
de una orientación productiva de carácter esencialmente extensivo como así lo pone de manifiesto la baja
intensidad energética agrícola, que es de es de 39,7 kg de petróleo-equivalente/ha SAU frente a los 66,84
kg/ha SAU de la UE-27 (2010), o el hecho de que el 79,90% de la SAU corresponde agricultura de baja
intensidad frente al 40,9 % de la UE-27 (2007). Los enfoques agrícolas y ganaderos más extensivos, que son
los vinculados a los secanos áridos y las zonas de montaña más remotas, como consecuencia de su baja
rentabilidad son los que concentran mayor tasa de abandono siendo uno de los principales factores de la
despoblación que sufre gran parte del territorio aragonés. El abandono de estas actividades tradicionales,
normalmente base de los agrosistemas asociados, también produce efectos ambientales negativos.
El regadío, que en Aragón presenta una extensión 375.750 ha de regadío (2009) y utiliza 2.443,10 Hm3 de
agua (2009) resultando una utilización media de 6.502 m3/ha.año lo que pone de manifiesto un uso
globalmente más eficiente de lo que habitualmente se considera si se tienen en cuenta los elevados niveles
de evapotranspiración (próximos a los 1.000 mm/anuales) y baja pluviometría (300-600 mm/año) de la
Depresión Central del Ebro así como los elevados rendimientos de los cultivos.
Las condiciones climáticas predominantes en Aragón hacen que el regadío sea un factor determinante de la
diversificación productiva así como de la dimensión económica de las explotaciones y de la productividad
laboral y de la tierra; por tanto, de la renta agraria y del nivel de vida de los agricultores lo que se refleja en
la distribución territorial de la ocupación agraria. Ha podido constatarse que la tasa de reemplazo agrario
medida como % de agricultores menores de 35 años, que en general presenta un panorama preocupante para
el conjunto de Aragón (11,34 % en 2009), resulta significativamente mayor en las zonas cuya agricultura
está vinculada al regadío que son la que, además, presentan mejores resultados en términos de
diversificación productiva, productividad laboral y renta agraria.
La mejora del regadío, haciendo frente a la obsolescencia de las redes y de los sistemas de gobernanza, así
como su extensión, aprovechando los importantes recursos hidrológicos disponibles, resulta determinante
para mejorar la diversificación productiva de la agricultura aragonesa así como la dimensión económica de
sus explotaciones, la productividad laboral, la renta y nivel de vida de los agricultores. La mejora y
ampliación del regadío, basada en la acción colectiva y la cooperación propias de las Comunidades de
Regantes, también resulta determinante para afrontar el reto del uso más eficiente y sostenible del agua así
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como del resto de los factores agrícolas.
La creación de regadíos se integra en la programación, si bien en términos absolutos y relativos la superficie
prevista es muy reducida. Se centra en áreas cuyas infraestructuras están muy avanzadas, o bien en áreas de
interés social, en las que la garantía de suministro, el uso eficiente del agua, la protección de los recursos
hídricos y las limitaciones de caudales asignados son determinantes. La creación de regadíos en las zonas
áridas del Valle del Ebro (Plan estratégico del Bajo Ebro), no pueden superar unas dotaciones de 5.500
m3/ha, que no permiten cultivos con gran demanda de agua, por lo que permiten luchar contra la aridez, pero
también la adaptación al cambio climático.
La importancia de la orientación ganadera de la producción agraria aragonesa queda patente por la
dimensión de su cabaña, 2.013.760 UGM (2009) en la que destaca el porcino de orientación intensiva, que
aporta el 59,4% de la ganadera y el 35,8% de la Producción Final Agraria (2011, Gobierno de Aragón).
La superficie inscrita como agricultura ecológica en el año 2012 en Aragón era de 59.424 hectáreas, un 2,8%
menos que en el año 2011 pero un 11,60 % más que en 2009 (53.247 ha) cuando la superficie certificada
junto con la que se encontraba en proceso de conversión (13.484 ha) representaron conjuntamente el 2,84 %
de la SAU total. El número de operadores en 2012 era de 820, un 7,5% menos que el año anterior
atribuyendo el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) este descenso a la reducción de las
ayudas.
Esta reducción se ha producido principalmente en áreas de cereal de secano, que en su mayor parte se sitúan
en zonas áridas y de baja productividad, con un bajo nivel de intensificación, por lo que los efectos
ambierntales de la agricultura ecológica en estas áreas son mucho menos intensos. Los incentivos
económicos previstos en la medida M11.2 es la estrategia adoptada para su desarrollo. Las ayudas a la
agricultura ecológica deben ser una herramienta para impulsarla, pero su extensión y permanencia debe
sustentarse básicamente en los retornos del mercado. No obstante, en este programación a la agricultura
ecológica se le ha dato un tratamiento mucho mas favorable que al resto de actuaciones de agroambiente y
clima ya que se mantiene el presupuesto para las actuaciones de la medida agricultura ecológica a pesar
de una reducción del gasto público total del programa.
Aragón, con 77.499 ha y algo más de 4.000 operadores, aporta el 10% de la superficie nacional de
producción integrada ocupando la segunda posición en España tras Andalucía. El cultivo mayoritario sujeto
a este sistema en Aragón es el cereal, que aporta el 61,5% de la superficie total; le sigue el arroz (12,8%),
melocotón y nectarina (12,2%) guisante (5,4%), resto de frutales y tomate para industria.
La agricultura de conservación, basada en tecnologías como el laboreo mínimo o la siembra directa, ha
experimentando un importante desarrollo durante los últimos años. El laboreo mínimo alcanza las 90.602 ha
frente a las 256.446 ha sujetas a laboreo tradicional (2010-2011, Gobierno de Aragón). Mientras que Aragón
contribuye a la siembra convencional del conjunto nacional con un 12,2 %, a la siembra directa lo hace con
un 16,9 % ejerciendo, por tanto, una posición de liderazgo.
En Aragón, la acción colectiva resulta determinante en la gestión de recursos tales como el agua de riego,
donde la práctica totalidad del regadío se abastece mediante infraestructuras gestionadas por comunidades de
regantes integradas en Comunidades Generales entre las que destacan por la importancia de la superficie
integrada Riegos del Alto Aragón, Canal de Aragón y Cataluña, Canal de Bardenas, Canal Imperial de
Aragón o Canal de Lodosa. La acción colectiva también constituye la base de la Producción Integrada y de
la Gestión Integrada de Plagas, que se aborda fundamentalmente en el marco de las Asociaciones de
Tratamientos Integrados (ATRIA) de las Asociaciones de Defensa Sanitaria, que articulan el sistema
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sanitario ganadero aragonés, particularmente en el ámbito del porcino, así como del eficaz sistema de
seguros agrarios mediante el que se hace frente a la elevada incidencia de los riesgos climáticos tales como
sequías, heladas, inundaciones y otras adversidades naturales.
La Industria Agroalimentaria aragonesa, con unas ventas anuales superiores a los 2.500 millones de €,
supone el 14,3% de la producción industrial y el 11,5% del empleo industrial (2011, Gobierno de Aragón).
Es el segundo sector industrial de Aragón por empleo y volumen de negocio, únicamente superado por la
industria de vehículos de motor. Así, en 2010, representó el 12,4% de los empleos de la industria
manufacturera, el 12,6% de las horas trabajadas y el 14,9% de la cifra de negocios. Además, es el principal
vendedor de productos dentro de la Comunidad Autónoma, contando con el 34,6% del total de las ventas. Es
también, con un 14% del total, el segundo sector por volumen de ventas al resto de España.
La importancia económica de la industria agroalimentaria queda reforzada por su carácter estratégico, dado
que configura un eslabón esencial de la cadena alimentaria y una pieza clave del complejo agroalimentario.
A todo ello debe añadirse su importancia socio-territorial, en tanto que se le reconoce como una potente
herramienta de desarrollo rural.
La productividad laboral de la industria agroalimentaria aragonesa es de 50.053,41 €/persona (2010)
ligeramente superior a los 48.175,84 €/persona que presenta el conjunto nacional. Sin embargo, la
Contabilidad Regional de España (INE) refleja que la productividad media de la agroindustria aragonesa
(46.000 € en 2009) es inferior a las alcanzadas en el resto de las Comunidades Autónomas. Es, de hecho, en
su menor productividad y nivel de competitividad donde cabe identificar las mayores debilidades de la
industria agroalimentaria aragonesa, resultando destacable que habiendo crecido la productividad laboral del
sector nacional en un 28% durante la etapa 2000-2008, en Aragón tan sólo lo ha hecho en un 8%.
La industria agroalimentaria es, en general, intensiva en empleo, siendo su volumen de negocio por empleo
ligeramente superior a la media industrial (293.000 euros frente a 242.000) pero muy lejano de la ratio
alcanzada por los otros grandes bloques industriales (más de 400.000 € en el sector automoción o 372.000 €
en la química). La inversión por empleo, sin embargo, es muy superior a la media industrial (13.148 € frente
a 7.987 €), supera a la del sector automoción (11.444 €) y está cercana a la registrada en sectores como papel
y artes gráficas (13.363 €) o química (17.497 €).
En su globalidad y comparativamente con otras regiones cercanas, la industria agroalimentaria aragonesa se
caracteriza por ser gran consumidora de materias primas (durante el periodo 2001-2008, según datos del
MARM, el valor medio de las compras de materias primas ha sido de 1,62 millones €, que ha supuesto el
80,19 % del Consumo Intermedio total), que la hace particularmente sensible a la volatilidad de los precios,
pero con escasa generación de valor añadido (durante el periodo 2001-2008 las ventas medias del sector han
sido de 2,49 millones € y la del VAB de 0,47 millones €), lo que tiene sus consecuencias en un menor
porcentaje de margen bruto.
Tiene carencias similares al resto de industria agroalimentaria española, como es la escasa dimensión y
fragmentación empresarial, la deficiente formación en muchos de sus cuadros directivos y una débil
organización colectiva. El 79,65 % de los establecimientos tienen menos de 10 empleados y sólo el 3,53%
superan los 50 ocupados (DIRCE, 2010). Sin embargo, 90 empresas, que suponen el 8,33% del número total
de establecimientos, concentran el 96% de las ventas totales. Durante la última década ha aumentado de
forma similar, en torno al 6%, la proporción tanto de las empresas con mayor facturación, las que superan
los 30 millones de €, como la de las de menor, las que no alcanzan los 6 millones de €. El estrato intermedio
ha reducido su participación en un 13%. Únicamente el 0,1% de las empresas agroalimentarias aragonesas
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son grandes empresas, no existiendo ninguna que supere los 500 trabajadores. Comparando con las regiones
del entorno, se observa que si bien Aragón tiene una estructura empresarial similar a la media española o La
Rioja, regiones como Navarra o Cataluña, con un importante desarrollo de la agroindustria, muestran, en
general, mayores tamaños empresariales medios.
Durante el periodo 2001-2008 la inversión media anual ha sido de 122,45 millones de € (MARM 2010). En
los últimos años ha habido un descenso del consumo en el mercado nacional, con una mayor incidencia en la
disminución de los precios medios, lo que ha forzado a dirigirse hacia los mercados exteriores. Así, a pesar
del entorno cambiante y difícil de los últimos años, en la última década el importe de las exportaciones se ha
duplicado prácticamente representando la cuarta parte de la facturación total. Las exportaciones de la
agroindustria aragonesa (607 millones de € en 2010) suponen el 72,69 % de la exportación agroalimentaria
total regional y el 7,15% de la exportación aragonesa (AIAA, 2011).
El sector agroalimentario aragonés ha estado tradicionalmente orientado a la producción de materias primas
agrarias y, en mucha menor medida, a la transformación agroalimentaria. Ello se ha traducido en la salida de
la Comunidad Autónoma de una elevada proporción de materias primas para ser transformadas fuera con la
consiguiente pérdida del valor añadido asociado a dicha transformación. Aunque la situación ha mejorado en
los últimos años, todavía persisten importantes retos en relación con el aumento de la generación y retención
de valor.
La estructura sectorial de la agroindustria aragonesa está determinada, esencialmente, por la oferta de
materias primas agrícolas y ganaderas locales. Así, el importante peso de la producción ganadera y de los
cereales determina que los subsectores de la alimentación animal, cárnicas, harinas y sus derivados
concentren el 65,09 % de la facturación y el 59,85 % del empleo agroindustrial total. La producción de vino,
aceite y productos hortofrutícolas suponen el 21,9 % de la facturación y el 20,16 % del empleo total. El
13,01 % de las ventas y el 19,98 % del empleo restante corresponden a una amplia variedad de
transformados. Cabe resaltar el hecho de que los productos con calidad diferenciada tan sólo representan el
10% de la facturación total de la industria agroalimentaria aragonesa, lo que también pone de manifiesto el
amplio margen de mejora que también existe por esta vía.
La industria agroalimentaria aragonesa, tradicionalmente concentrada en su expansión a través de la
ampliación de capacidad de procesado de bajo valor añadido y escasa innovación, está todavía lejos, como
sector, de activar su crecimiento en base a la I+D, la innovación y el conocimiento. Siendo un reto pertinente
y necesario, resulta imprescindible adoptar los pasos previos necesarios, sin los cuales, difícilmente podrá
alcanzarse dicho reto. Para ello, los empresarios y cuadros directivos deben mejorar su valoración sobre los
aspectos intangibles en general, pero muy en particular, como paso previo, a los de carácter más elemental
como son las aportaciones que de forma interna o externa realiza el personal técnico en los diferentes
ámbitos en los que ya interviene.
Aragón cuenta con importantes recursos de investigación en el ámbito agroalimentario, siendo los más
destacados los ubicados en el Campus de Aula Dei así como en la Universidad de Zaragoza, donde operan
más de 40 grupos de investigación. Sin embargo, estos recursos se encuentran muy poco articulados entre sí
y, sobre todo, muy escasamente conectados con el sector productor y empresarial. Un sector que, por otro
lado, tampoco destaca por su iniciativa para promover proyectos de I+D participando en su financiación.
Todo ello se traduce en líneas de investigación normalmente alejadas y ajenas a los problemas y necesidades
del sistema agroalimentario aragonés. Pero donde se observan las carencias más destacadas es en la
transferencia de conocimientos, que no responde a las necesidades de los productores, trabajadores y
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empresarios.
La expansión de la demanda alimentaria mundial como consecuencia del crecimiento demográfico y de la
reducción de la pobreza, el interés por la alimentación saludable y de calidad garantizada, la evolución de los
hábitos de consumo hacia alimentos con mayor incorporación de valor añadido, el interés social por la
gastronomía y los productos locales o la disponibilidad de instrumentos financieros reembolsables son
oportunidades a favor del desarrollo agroalimentario.
La restricción del consumo por pérdidas de renta, los desequilibrios de la cadena alimentaria, la elevación
del precio de la energía, la volatilidad de los precios de las materias primas agrícolas en el mercado mundial,
la creación de barreras artificiales al comercio internacional, el crecimiento de las importaciones de países
terceros sin tener en cuenta el coste energético del transporte ni la huella de carbono, la dificultad o la
restricción de acceso al crédito o fuentes de financiación para las empresas y emprendedores amenazan el
desarrollo agroalimentario.
c) Situación del sector forestal.
La ocupación aragonesa en el sector de la silvicultura es de 1.400 personas (2013) que representan el 0,30%
de la ocupación total (2011, IAEST). Ello, unido a la baja productividad forestal y el escaso valor económico
de su producción, que equivale a menos del 1% de la Producción Final Agraria, definen el perfil económico
del sector forestal aragonés.
Otros factores que dificultan su desarrollo tales como la falta de defensa y consolidación de la propiedad
pública forestal, teniendo en cuenta que los Montes de Utilidad Pública y otros montes gestionados por la
Comunidad Autónoma representan el 25,1 % del territorio regional, la excesiva atomización de la propiedad
privada, el escaso tejido empresarial y productivo con ausencia de mercados que permitan aflorar las
externalidades producidas por los montes, la vulnerabilidad a los incendios, así como el escaso nivel de
planificación e infraestructuras para una gestión forestal sostenible y eficaz.
Sin embargo, el sector aragonés contempla importantes fortalezas y oportunidades como es la extensión de
sus bosques y tierras boscosas, que representan el 55,77 % de la superficie total (2006) representando una de
las tasas más elevada de superficie forestal per cápita a nivel europeo. De acuerdo con el Tercer Inventario
Forestal la superficie de monte arbolado es de 15.780 km2 (2007) contando con un elevado potencial de
producción de materias primas forestales y aprovechamiento ganadero.
La aptitud cinegética de muchas áreas así como la amplia red hidrográfica ofrecen oportunidades asociadas a
la caza y la pesca como actividades económicas complementarias al resto de usos y actividades de
conservación y turísticas.
La consideración del sector como yacimiento de empleo rural, la elevada sensibilidad social hacia la
conservación de los sistemas forestales y los servicios ambientales que prestan, el desarrollo de políticas de
certificación de la gestión forestal sostenible, el incremento de la demanda de madera para usos industriales,
especialmente para valorización energética o el crecimiento de la demanda de energías renovables
procedentes de la actividad forestal son otras fortalezas y oportunidades que deben aprovecharse a favor del
desarrollo de las zonas rurales aragonesas. Para ello es preciso, no obstante, abordar y desarrollar no sólo
acciones de innovación tecnológica sino institucional que contribuyan a la modernización de sus estructuras,
incluidas las administrativas.
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d) Medio ambiente y clima.
La presencia de un extenso territorio poco alterado, la confluencia de las regiones biogeográficas Alpina y
Mediterránea y la existencia de importantes contrastes de relieve y clima hacen de Aragón un espacio de
gran riqueza natural y biodiversidad, que alcanzan su máxima expresión en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido así como en el resto de espacios y elementos naturales dotados con diferentes figuras de
protección.
La ocupación dominante del suelo en Aragón corresponde a la vegetación natural, que supone prácticamente
la mitad mientras que los usos agrícolas ocupan algo menos de la otra mitad y el resto de usos menos del
2%.
La erosión se ve intensificada por las malas prácticas de gestión del suelo, el 20,9% del territorio aragonés
presenta pérdidas de suelo por erosión mayores de 25 t/ha. El 16,1 % del territorio sufre riesgo de
desertificación (2008, Programa de Acción Nacional contra la Desertificación).
La fuente más importante de contaminación difusa de las aguas son los nitratos, sobre todo los procedentes
de la ganadería, concretamente de los purines porcinos. Siendo una importante fuente orgánica de
fertilización nitrogenada, su reutilización está dificultada por la elevada concentración de las explotaciones
en áreas determinadas. Estimaciones recientes indican que la aportación de fertilizantes nitrogenados
orgánicos e inorgánicos supera la necesidad de los cultivos en un 24 %. La consecuencia es un excedente de
nitrógeno que alcanza las 42.000 t N (11 kg/ha) (MARM 2011). Las zonas vulnerables por nitratos han
aumentado significativamente habiendo pasado del 5,89% de la superficie agrícola total en 2009 al 11,15%
en 2013 con una incidencia del secano similar en extensión al regadío. Se ha constatado que las acciones de
modernización de regadíos, con independencia de su contribución al uso eficiente del agua, tienen un
importante efecto sobre la reducción de la contaminación de los retornos de riego y, por tanto, sobre la
calidad de las aguas.
En cuanto a la evaluación y gestión de riesgos, y conforme a la Ley 30/2002 de 17 de diciembre, de
Protección Civil de Aragón se elabora un Mapa de Riesgos que debe actualizarse. Existen 4 planes
municipales y 32 Planes Comarcales. La evaluación de los riesgos objeto del plan especial de la Comunidad
Autónoma de Aragón está especificada en cada uno de esos planes, que se encuentran homologados por la
Comisión Nacional de Protección Civil y aprobados por Decreto del Gobierno de Aragón. Se dispone de los
siguientes planes especiales: Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales aprobado por Decreto
118/2011, Plan especial de protección civil de emergencias por inundaciones aprobado por Decreto
237/2006 y Plan especial de protección civil de emergencias por seísmos aprobado por Decreto 81/2010.
Por otra parte la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) es la referencia
en Aragón en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, para contribuir al cumplimiento de los
compromisos nacionales e internacionales así como para proteger los sectores productivos de Aragón de los
efectos negativos del cambio climático. Para su implantación se ha creado, mediante Decreto, un registro
público de entidades adheridas a la EACCEL, que contempla tres niveles de compromiso: los niveles 2 y 3,
reúnen aquellas entidades que formulan un plan de acción, de forma que a través de mejoras en sus procesos
productivos o sustitución de combustibles o materiales, se producen reducciones contabilizables de
emisiones GEI.
Además de estos planes relacionados con el cambio climático, se dispone de un Plan especial de protección
civil de emergencias por Gasoductos y Oleoductos, un mapa de riesgo de Aludes y Planes Especiales de
Protección Civil de emergencias por accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas,
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correspondientes a varios establecimientos.
Hay que hacer constar que el 12 de diciembre de 2014, el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó
el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
Por otra parte existe en España y Aragón un potente sistema de seguros, al margen del Programa de
Desarrollo Rural, que constituye un instrumento eficaz que permite reducir el impacto en las explotaciones
de los daños en las cosechas por fenómenos naturales o climáticos.
En cuanto a la gestión de riesgos derivados de inundaciones, cada vez más frecuentes en el Valle del Ebro,
no han sido objeto de análisis detallado en la evaluación ex ante, ya que al margen de acciones puntuales, su
gestión y la adopción de medidas para reducir su impacto son de competencia estatal, y se gestionan por el
Organismo de Cuenca. Actualmente están en tramitación los proyectos del “Plan de Gestión de Riesgos de
Inundación” de los ríos Ebro y Júcar, que se encuentran, en fase de consultas e información pública,
conjuntamente con los nuevos Planes Hidrológicos correspondientes al proceso de planificación 2015-2021.
En el anexo II de los citados proyectos de gestión de riesgos se incluyen las medidas de prevención y
protección a adoptar por los organismos de cuenca.
En relación con las presiones relativas a la captación de agua y a las presiones hidromorfológicas asociadas a
las infraestructuras hidráulicas hay que señalar, al margen de lo establecido en los documentos de referencia
anteriormente señalados, que las demandas de extracciones de agua en la cuenca del Ebro (aproximadamente
el 50% corresponde a Aragón) suponene un volumen total de 7.536 hm3/año, que equivale al 14,32 % de la
pluviometría y al 37,34 % de las aportaciones totales asociadas a la escorrentía superficial y la recarga
subterránea. Estas demandas se regulan parcialmente a través de la capacidad de embalse existente (7.580
hm3), de los que 3.032 hm3 corresponden a usos consuntivos y que equivale al 21% de la aportación media
(véase pág. 93 de evaluación ex ante). En el apartado 20 de la evaluación ex ante, se analizan los efectos
ambientales potencialmente significativos, y se identifica como riesgo potencial el aumento de las
extracciones de agua para uso agrícola (pág. 218), y se evalúan los relativos a la “gestión de recursos
hídricos”, y a “los efectos asociados a la modernización de regadíos”. El PDR incorpora en relación con las
inversiones en regadíos, las cautelas y prevenciones derivadas del Reglamento y del Marco Nacional para
contribuir a mejorar la calidad de las aguas.
Las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector agroganadero, 3.728,25 ktCO2
equivalente (2012, MAGRAMA) suponen un 21,27% de las emisiones totales del sector difuso, con especial
importancia de las derivadas de la gestión de los purines porcinos. Una contribución que duplica la
aportación media nacional del sector agrario nacional y que pone de manifiesto, por tanto, el importante
margen de actuación y mejora existente en el sector mediante la aplicación de buenas prácticas y mejores
técnicas disponibles. También existe un elevado potencial de fijación de CO2 mediante técnicas de
repoblación y silvicultura del carbono dado que se ha estimado la existencia de 206 millones de toneladas
equivalentes de CO2 almacenadas en vegetación forestal y cultivos leñosos en Aragón.
Aragón, región exportadora de energía, cuenta con un importante desarrollo de las energías renovables
(hidráulica y eólica) que suponen el 50,38% de la potencia total instalada mientras que el consumo final
bruto renovable supone el 20,4% del consumo final bruto total (2012, Gobierno de Aragón).
La Red Natura 2000 cubre el 28,40 % de territorio aragonés, el 18,5 % de la SAU y el 43,60 % del suelo
forestal (ver mapa adjunto), incluyendo un elevado número de especies amenazadas y hábitats singulares y
que cuentan con una importante presencia de sistemas extensivos de producción agrícolas y ganaderos
tradicionales de alto valor natural, como pastizales de montaña o estepas, que resultan fundamentales para la
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conservación de la diversidad biológica que albergan estos hábitats. La escasez de recursos, el insuficiente
desarrollo de los planes de gestión, las escasas alternativas de desarrollo económico y la escasa percepción
del valor del patrimonio natural no ayudan a vencer la resistencia de la población rural a las restricciones que
implican los planes de protección de hábitats y especies. Ello no ha impedido que se hayan llevado a cabo
significativos esfuerzos en favor de la conservación de algunas especies amenazadas importantes
relacionadas con medios agroganaderos mediante instrumentos de gestión tales como los Planes de
Recuperación o la creación de la red de comederos para aves necrófagas.
El medio natural aragonés hace frente a los riesgos de pérdida de hábitats y de heterogeneidad ambiental
como consecuencia de la regresión de la ganadería extensiva y la agricultura de secano tradicional. También
afronta riesgos de pérdida de biodiversidad con incremento de especies amenazadas, empobrecimiento o
pérdida de hábitats naturales singulares ante la intensificación agraria, si el índice de contexto relativo a la
intensificación presenta valores muy bajos en Aragón.
En relación con los riesgos de proliferación de especies exóticas invasoras, destaca la que tiene lugar en los
medios fluviales y otros entornos acuáticos. Más del 50% de las especies de peces presentes en Aragón son
exóticas, y a ellas se añaden especies de invertebrados como el cangrejo rojo (Procambarus clarkii) o el señal
(Pascifastacus leniusculus), el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) o la almeja asiática (Corbicula
fluminea) que en su conjunto afectan de manera muy negativa a los ecosistemas y especies autóctonas,
algunas de ellas en grave peligro de extinción como el cangrejo común (Austropotamobius pallipes) o la
náyade Margaritifera auricularia. Algo similar ocurre con el galápago de florida (Trachemys scripta), con
grave incidencia sobre los humedales y las especies locales de galápagos, o con el visón americano
(Neovison vison), el principal factor de amenaza para la supervivencia del visón europeo (Mustela lutreola),
probablemente uno de los mamíferos más amenazados de Europa. Especies de flora ligadas al medio
acuático como Azolla filiculoides, y otras terrestres como Ailanthus altissima, Buddleja davidii, o Cortaderia
selloana, entre otras, alcanzan también un alto potencial de proliferación.En determinados casos las especies
invasoras dan lugar a perjuicios económicos, muy notables en relación con la gestión del agua por las
afecciones provocadas por el "mejillón cebra".
La existencia de una elevada proporción de territorio declarado como Zona de Alto Riesgo de incendios sin
planes de prevención o la ausencia de medidas de fomento de los bosques como sumideros de carbono
contribuyen a la reducción de áreas forestales en buen estado de gestión y conservación incrementando los
riesgos de incendio, disminuyendo la regulación hídrica así como la fijación de CO2 y los aprovechamientos
económicos.
En Aragón, se ha constatado que la gestión sostenible de las emisiones de GEI, de la fertilización
nitrogenada, de los residuos ganaderos, del agua de riego, del suelo, del dominio forestal y pecuario así
como la del patrimonio natural y cultural exige abordar acciones integradas, de carácter colectivo, basadas
en la cooperación de los interesados. En este sentido, las estructuras de economía social, tales como
cooperativas o comunidades de regantes, así como la innovación institucional basada en la cooperación es
la mejor vía para canalizar la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, sobre todo los de carácter
público y común tales como el agua, el clima o la biodiversidad.

73

Grafico_411

74

75

Imagen_411

4.1.2. Puntos fuertes detectados en la zona de programación
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y SITUACIÓN DEL MEDIO RURAL
F1. Presencia de un territorio extenso y poco alterado.
F2. Contrastes en términos de relieve y clima que dan lugar a gran variedad de riqueza paisajística y de
biodiversidad.
F3. Pertenencia de uno de los espacios nacionales de mayor dinamismo y con buenos ejes de comunicación:
el Corredor del Ebro; área atractiva para el desarrollo de inversiones.
F4. Motor de desarrollo económico y carácter metropolitano de Zaragoza.
F5. Progresiva diversificación de la economía rural. El VAB del sector servicios en las zonas rurales
(Huesca y Teruel) representa el 47,8% (Datos básicos de Aragón, IAEST, 2012).
F6. Potencial turístico de Aragón por su riqueza y diversidad cultural, natural, gastronómica y paisajística.
(Oferta turística: 99.773 camas, Fuente: Anuario Estadístico. Departamento de Economía y Empleo, 2013)
F7. Experiencia en aplicación de estrategias de desarrollo local bajo la metodología LEADER.
F8. Buena cualificación de los recursos humanos
% población de 16 años o más con nivel de estudios alcanzados medio o alto = 46,5 % (secundaria) + 25,3
% (universitarios) (IAEST, 2012)
F9. Existencia de estrategias regionales orientadas a la mejora del acceso a las nuevas tecnologías en las
áreas rurales.
F10. Potencial en investigación y desarrollo agrario (Campus Iberus de excelencia internacional del valle
del Ebro, Campus de Aula Dei)
F11. Producción excedentaria de energía eléctrica
F12. Progresiva disminución de las diferencias de género en el ámbito laboral (Tasa de actividad 2006:
masculina: 67,17%, femenina: 46,19%; 2013: masculina: 64,79%, femenina: 52,14%; INE/EPA)
F13. Importancia del patrimonio cultural con presencia de elementos reconocidos como Patrimonio Mundial
de la UNESCO (Arquitectura mudéjar, Camino de Santiago, Arte rupestre del Arco Mediterráneo, PirineosMonte Perdido).
F14. Proximidad gubernamental al ciudadano; mejora de la gobernanza a través de la administración local.
SITUACIÓN DEL COMPLEJO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL
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F15. Existencia de un sistema eficaz de seguros agrarios.
F16. Proceso de reestructuración de las explotaciones agrarias.
Mejora de la dimensión unitaria media.
1999= 30,8 ha SAU /expl.
2009=45,5 ha SAU/expl.
(Fuente: Censo agrario INE).
F17. Importantes inversiones realizadas en modernización de regadíos y en infraestructuras básicas que
permiten la finalización y optimización de los regadíos en los grandes sistemas. Desarrollo de Planes de
nuevos regadíos de Interés Social, que permite realizar cultivos con mayor valor añadido (frutas,
hortalizas…).
F18. Características edafoclimáticas que favorecen la agricultura y ganadería ecológica como vía para
incrementar el valor añadido bruto de las producciones.
F19. Pervivencia de la actividad ganadera extensiva y de razas autóctonas muy beneficiosa en el
aprovechamiento y conservación de recursos naturales (importancia de la producción de cordero de calidad:
“Ternasco de Aragón”)..
F20. Importante crecimiento de las exportaciones (se han duplicado durante los últimos 10 años).
F21. Elevada capacidad del sector agrario aragonés para la producción de materias primas de la industria
agroalimentaria.
F22. Condiciones edafoclimáticas favorables para la especialización en el cultivo de leguminosas
plurianuales.
F23. Existencia de estructuras de I+D+i del sector agroalimentario (CITA, Parques tecnológicos
agroalimentarios).
F24. Importancia del asociacionismo agrario en sectores específicos (ovino y vitivinícola).
F25. Fuerte incremento de productividad alcanzado en las zonas de regadío respecto a las de secano y
potencial de crecimiento.
F26. Importante superficie de bosques (15.780 km2 de monte arbolado, Tercer inventario nacional forestal,
2007) con elevado potencial de producción de materias primas forestales y de montes con potencial
aprovechamiento ganadero.
F27. Desarrollo de políticas de certificación de la gestión forestal sostenible.
F28. Elevada potencialidad del sector forestal como yacimiento de empleo en el medio rural.
F29. Notable incremento de la demanda de madera para usos industriales, especialmente para su
valorización energética.
F30. Elevada sensibilidad social hacia la conservación de los sistemas forestales.
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F31. Importancia económica y territorial del sub-sector de ganado porcino.
Supone el 35,8 % PFA y el 59,4% de la PFA de la ganadería (Anuario estadístico agrario de Aragón 20102011).
F32. Relevancia del sector cárnico; éxito en el proceso de modernización del sector vitivinícola y
potencialidad de los sectores de cereales y desecado de forrajes, hortofrutícolas y de aceite de oliva.
F33. Desarrollo de sistemas de trazabilidad y certificación de la producción. Agencia Aragonesa de
Seguridad Agroalimentaria.
F34. Existencia de sistemas de calidad diferenciada.
F35. Importancia económica del sector agroalimentario aragonés e importante potencial de crecimiento.
(14,3% de la producción industrial de Aragón y 11,5% del empleo; Anuario estadístico agrario de Aragón
2010-2011).
F36. Alto potencial de crecimiento del sector agroalimentario del Valle del Ebro vinculado a su situación
geográfica estratégica y a la disponibilidad de agua.
F37. Disponibilidad de una potente y consolidada red de plataformas logísticas con importante presencia en
Zaragoza capital (Mercazaragoza y Plaza).
MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
F38. Importante experiencia en la reducción de la contaminación difusa derivada de la modernización y
nuevas infraestructuras en las zonas regables y de la reutilización de agua.
F39. Favorable evolución de la calidad de las aguas superficiales derivada del incremento de depuración de
aguas urbanas e industriales.
F40. Importantes estructuras de economía social (cooperativas, comunidades de regantes) con potencial para
vehiculizar una mejora de eficiencia de los recursos (agua, energía, fertilizantes, suelo) mediante el fomento
de la cooperación, asesoramiento e innovación.
F41. Experiencia en la recuperación de espacios degradados y en la descontaminación de suelos.
F42. Una de las tasas más elevada de superficie forestal per cápita a nivel europeo. Gran producción de
externalidades y disponibilidad de recursos forestales para su valorización.
F43. Alto potencial de producción de biomasa procedente de aprovechamientos forestales y residuos
agrícolas.
F44. Actuaciones de mitigación mediante repoblación forestal previstas en el plan de acción del Gobierno
de Aragón frente al Cambio Climático y energías limpias.
F45. Importancia de los montes de Utilidad Pública y otros montes gestionados por la Comunidad
Autónoma para la biodiversidad, la producción forestal, la calidad de las aguas y la mitigación de riesgos de
erosión, aludes e inundaciones y la fijación de CO2 (Incluyen el 25,1 % del territorio regional).
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F46. Alta potencialidad de fijación de CO2 mediante técnicas de repoblación y silvicultura del carbono (206
millones de t equivalentes de CO2 almacenadas en vegetación forestal y cultivos leñosos en Aragón).
F47. Favorables condiciones para la reducción de emisiones en cultivos agrícolas mediante aplicación de
buenas prácticas y de impulso a producciones forrajeras plurianuales.
F48. Elevado porcentaje de áreas de agricultura extensiva, con un alto potencial para desarrollo de una
agricultura de conservación y para la expansión de la agricultura y ganadería ecológica.
F49. Potencial de aprovechamiento de purines como fuente de fertilización nitrogenada en áreas no
saturadas garantizando la reducción de emisiones y de riesgo de contaminación de acuíferos.
F50. Reducida presión sobre el medio natural, como consecuencia de la baja densidad de población humana.
F51. Elevado porcentaje de territorio protegido por la Red Natura 2000 dada la importancia de hábitats,
especies de aves y endemismos definidos como prioritarios en las directivas europeas, algunos de ellos
ligados a medios agroganaderos. Espacios LIC y ZEPA =28,38 % de la superficie terrestre de Aragón
(MAGRAMA, 2012).
F52. Diversidad geográfica, edáfica y climatológica:
Patrimonio natural con gran riqueza natural y paisajística.
F53. Experiencia en procesos de participación ciudadana en gestión ambiental.
F54. Fuerte atractivo del medio natural de la región debido al importante patrimonio de gran riqueza
paisajística y elevada diversidad de especies silvestres, especialmente en ENP, que permite un desarrollo
turístico sostenible.
F55. Documentos de planificación estratégicos aprobados en materia de residuos, de educación ambiental y
de cambio climático.
F56. Importante presencia en Aragón de sistemas extensivos de producción agrícolas y ganaderos
tradicionales, que en zonas como los pastizales de montaña o las estepas (barbechos), de alto valor natural
que resultan fundamental para la conservación de la diversidad biológica que albergan estos hábitats,
incluidos en gran medida en la Red Natura 2000.
F57. Existencia de flujos migratorios muy importantes de aves ligadas a medios agrícolas (grullas), con
áreas de invernada y descanso migratorio esenciales para la conservación de las poblaciones.
F58. Medidas agroambientales: progresiva integración ambiental de las actividades agrarias. Nº de
contratos=13.709 (informe de seguimiento PDR 2013).
F59. Biodiversidad derivada de la confluencia de dos Regiones biogeográficas: Alpina y Mediterránea.
F60. Esfuerzos significativos en favor de la conservación de algunas especies amenazadas importantes
relacionadas con medios agroganaderos a través de instrumentos de gestión como los Planes de
Recuperación o la creación de la red de comederos para aves necrófagas.
F61. Importante desarrollo de energías renovables hidráulica y eólica.
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Potencia eólica instalada= 1.873 MW
Potencia renovable instalada sobre el total= 50,38%.
Consumo Final Bruto renovable respecto a Consumo Final Bruto Total= 20,4%
(Fuente: Boletín de coyuntura energética en Aragón 2012).
F62. Desarrollo de proyectos de concentración parcelaria que permiten una optimización en el uso de
combustibles y energía en agricultura.
F63. Potencial de desarrollo económico entorno a las actividades de caza y pesca derivadas de extensos
territorios con aptitud cinegética y de una amplia red hidrográfica.
F64. Alta potencialidad para implantar modelos de desarrollo sostenible en territorios de alto valor natural,
aplicando figuras de espacio natural protegido o de reservas de la biosfera, al amparo del programa MaB de
la UNESCO.

4.1.3. Deficiencias detectadas en la zona de programación
D1. Territorio desequilibrado y desarticulado. Dualidad rural –urbano, concentración de la población y de la
actividad económica en Zaragoza capital y escasa población de las cabeceras de comarca.
Zaragoza concentra el 50,63 % de la población, con tan sólo 2,04 % de superficie (IAEST, año 2013) y su
renta disponible bruta supone el 53,1% de Aragón (año 2009; Ficha territorial del municipio de Zaragoza,
IAEST, 2013).
D2. Dispersión de actividades y servicios. Elevado coste de sostenimiento del territorio.
D3. Baja densidad de población, insuficiente para el mantenimiento de las actividades económicas.
28,23 hab/km2 (IAEST, año 2013)
(España=93,14 hab/km2) (INE, año 2013)
D4. Riesgo de despoblamiento de amplias áreas (513 municipios con menos de 10 hab/km2, año 2013).
Estancamiento demográfico y envejecimiento de la población
( % > de 65 años = 20,2 % (España =17,7%) IAEST, año 2013).
D5. Minifundismo municipal: municipios pequeños y dispersos
91,79 % de los municipios tienen menos de 2000 habitantes y el 50 % de los municipios tienen menos de
213 habitantes (IAEST, año 2013).
D6. Dificultades agravadas por la despoblación y encarecimiento en el mantenimiento de servicios básicos,
sociales, sanitarios y culturales y ausencia de los mismos en los municipios más pequeños.
D7. Estancamiento del PIB per cápita en Aragón :
24.732€ (Aragón, INE, año 2013) frente a 25.600 € (2007)
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22.279€ (España, INE, año 2013)
D8. Economía poco evolucionada en las zonas rurales: la ocupación agraria supone el 14,18 % en Huesca y
el 12,63% en Teruel frente al 4,31 % en Zaragoza (IAEST, diciembre de 2013).
D9. Excesiva atomización empresarial: el 95% de las empresas aragonesas tienen menos de 10 empleados
(IAEST, 2013)
D10. Escasa competitividad de las PYME y escasa presencia de las mismas en los mercados internacionales.
D11. Elevada tasa de desempleo global y juvenil, baja productividad laboral. Tasa desempleo actual (EPA
1T 2013) = 22,36 (España=27,16% EPA 1T 2013)
D12. Baja tasa de actividad. Elevadas tasas de dependencia
Tasa actividad = 58,4 %
Tasa de dependencia 3,2 puntos por encima de la nacional. (IAEST, año 2013).
D13. Insuficiente desarrollo de la sociedad de la información (hogares con conexión a internet: Aragón:
67,7%, España: 69,8% (INE, 2013)) (68,7% de las empresas aragonesas con 10 o más asalariados tienen
página web propia, INE encuesta TIC 2012).
D14. Escaso desarrollo de una red potente de telecomunicaciones que permitan un uso intensivo y
generalizado de las TIC en las áreas rurales, que deriva en un menor acceso a las nuevas tecnologías.
D15. Deficiencias en la conservación de infraestructuras territoriales básicas, en especial carreteras
secundarias y transporte público.
D16. Masculinización de las zonas rurales, debido al mayor éxodo de mujeres. (Tasa de masculinidad 98,9
en Aragón, Provincias: 97,3 en Zaragoza, 102,9 Huesca y 104,1 Teruel) IAEST, año 2013).
SITUACIÓN DEL COMPLEJO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL
D17. Condiciones climáticas adversas que comprometen y dificultan la viabilidad de la agricultura y la
ganadería extensiva. Predomino de las zonas con elevado déficit hídrico natural (aridez).
D18. Elevada superficie regional considerada como “zonas menos favorecidas” 72,72 %.
D19. Envejecimiento de la población activa agraria
(% < 35 años) / (% ≥ de 55 años) = 0,11 (2009, DG AgriL2-Eurostat).
D20. Escaso nivel de formación teórica de los trabajadores agrarios: El porcentaje de jefes de explotación
con formación básica o completa es de 20,5 % (2010, DG Agri L2-Eurostat)..
D21. Deficiente formación en muchos de los cuadros directivos del sector agroalimentario.
D22. Progresivo abandono de la actividad agraria y económica derivada del despoblamiento y la escasez de
mano de obra en las áreas más desfavorecidas.
D23. Amplia superficie improductiva: 24,61% de las tierras de cultivo (IAEST, año 2013).
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D24. Explotaciones excesivamente parceladas: el 56,67 % tienen más de 5 parcelas. Existen problemas
estructurales derivados de la fragmentación de la propiedad, es decir, su ubicación en diferentes parcelas
separadas físicamente entre sí y cuyas superficies agrarias por su reducido tamaño presentan graves
problemas de viabilidad y eficiencia económica.
D25. Excesivo minifundismo. Baja dimensión media de las explotaciones.
59,7% < 20 ha (EUROSTAT. Dato 2009)
44,5 ha/explotación (EUROSTAT. Dato 2009)
D26. Baja dimensión económica de las explotaciones
67,3% explotaciones con una PE inferior a 25.000€ (EUROSTAT. Dato 2009)
D27. Escasa dimensión empresarial de la industria agroalimentaria (fragmentación del sector: El 80% de las
1257 empresas agroalimentarias tienen menos de 10 empleados. DIRCE, INE 2008).
D28. Tejido empresarial poco desarrollado y escasa implantación de operadores logísticos.
D29. Existencia de amplias zonas de regadío que emplean sistemas de riego tradicionales poco eficientes
mediante infraestructuras obsoletas y en mal estado de conservación.
D30. Limitada diversificación de la producción agrícola con efectos negativos de carácter económico y
ambiental.
D31. Abandono de actividades agrarias con alto nivel de sostenibilidad tales como la ganadería extensiva, el
cultivo del secano árido y las actividades forestales.
D32. Falta de defensa y consolidación de la propiedad pública forestal y excesiva atomización de la
propiedad privada.
D33. Dificultad de adaptación a nuevas exigencias de los mercados.
D34. Mercado regional y local reducido con capacidad de consumo alimentario muy inferior al volumen
producido. Escaso desarrollo de mercados de proximidad.
D35. Gran dependencia de materias primas proteicas procedentes de mercados exteriores.
D36. Reducido nivel de inversión privada en I+D+i: escasa conexión entre la investigación pública y las
necesidades reales e insuficiente participación del sector.
D37. Escasez de patentes y de tecnología agroindustrial propia.
D38. Escasa presencia de nuevas tecnologías en las inversiones relativas a procesos de fabricación,
transformación o comercialización en las industrias agroalimentarias.
D39. Carencias en la transferencia de la investigación pública al sector agrario.
D40. Débil organización colectiva y escasa cooperación interprofesional.
D41. Estancamiento de la producción agraria a precios corrientes en los últimos 10 años.
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D42. Incremento de costes para cumplir con los requisitos de la condicionalidad.
D43. Grandes diferencias entre las zonas de secano y regadío. Escasa rentabilidad de los cultivos de secano.
D44. Baja productividad y contribución del sector forestal a la Producción Final Agraria, que no alcanza el
1%. Dificultad para su mecanización.
D45. Escaso tejido empresarial y productivo del sector forestal y ausencia de mercados que permitan aflorar
económicamente las externalidades producidas por los montes.
D46. Reducido nivel de producción, escaso nivel de planificación e infraestructuras para una gestión forestal
sostenible.
D47. Escasa retención en la comunidad del valor añadido producido por el ganado porcino.
D48. Deficiente transformación y comercialización de los productos agroalimentarios: escasa generación de
valor añadido
D49. Los productos con calidad diferenciada basada en el origen tan sólo representan el 10% de la
facturación total de la Industria Agroalimentaria aragonesa. Carencias en comercialización y promoción.
D50. Escasa competitividad de la Industria agroalimentaria: atomización del sector, concentración en la
primera transformación, evolución negativa de la productividad, escaso desarrollo de los sistemas de
calidad.
(Productividad de la agroindustria inferior a la media nacional, y al resto de la economía regional
Prod. Respecto economía regional = 97,15 %
Prod. Respecto media nacional sector = 95,1 %)
D51. Diferencias de género latentes en la actividad agraria .
(mujeres titulares de explotaciones: 19,56% Fuente: INE-Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrícolas, 2012).
MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
D52. Presencia de contaminación agraria en el medio hídrico (fertilización y fitosanitarios).
D53. Baja eficiencia del aprovechamiento de agua de riego en amplias zonas.
D54. Escasez de medidas de fomento no destinadas a infraestructuras y orientadas a la mejora de la gestión
eficiente de los recursos naturales (suelo, agua y energía).
D55. Bajos índices de materia orgánica en los suelos agrícolas.
D56. Riesgo de pérdidas de suelo y degradación ambiental por malas prácticas, abandono de cultivos con
pérdida de la capa arable fértil. Riesgo de desertificación alto en el 16,1 % del territorio aragonés (Programa
de Acción Nacional contra la Desertificación, 2008).
D57. Pérdidas de suelo por erosión mayores de 25 t/ha en el 20,9% del territorio aragonés.
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D58. Reducción de áreas forestales en un buen estado de gestión y conservación que incrementa los riesgos
de incendio, disminuye la regulación hídrica, la fijación de CO2, y los aprovechamientos económicos.
D59. Elevada vulnerabilidad de las masas forestales a los incendios forestales. Elevada proporción del
territorio declarada Zona de Alto Riesgo de incendios sin planes de prevención.
D60. Importante reducción de la cabaña de ganado extensivo y de sus efectos beneficiosos en la limpieza y
conservación de las áreas forestales.
D61. Ausencia de medidas de fomento de los bosques como sumideros de carbono.
D62. Estancamiento o reducción de la agricultura ecológica que presentan muchas actividades
agropecuarias presentes en el medio rural aragonés.
Aragón: 2009: 66.730,42 ha (superficie calificada y en conversión)
2010: 70.440,04 ha
2011: 61.119,58 ha
2012: 59.424,16 ha
España: 2010: 1.650.866 ha (superficie calificada y en conversión)
2011: 1.845.039 ha
2012:1.756.547,81 ha
(Fuente: Estadísticas de agricultura ecológica MAGRAMA, 2012).
D63. Elevada concentración de explotaciones porcinas en áreas determinadas que dificulta una reutilización
sostenible de los residuos ganaderos.
D64. Elevadas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector agroganadero, 3.728,25 ktCO2
equivalente en 2012, que suponen un 21,27% del total de emisiones del sector difuso, con especial
importancia de las derivadas de la gestión de purines (Inventario nacional de emisiones de contaminantes a
la atmosfera. MAGRAMA).
D65. Escasez de recursos para la gestión y aprobación de planes de una extensa Red Natura 2000, de la red
de ENP y de un elevado número de especies amenazadas y hábitats singulares.
D66. Débil conectividad ecológica entre los espacios de la Red Natura 2000.
D67. Red de espacios naturales protegidos con insuficiente implantación territorial (3,24% frente al 12,85%
nacional, Anuario EUROPARC 2011), especialmente en Teruel y Zaragoza.
D68. Dificultades para lograr el apoyo de la población rural a los planes protección de hábitats y especies
del medio natural aragonés en áreas derivadas de las escasas alternativas de desarrollo económico y de la
escasa percepción del valor de su patrimonio natural.
D69. Pérdida de hábitats y de heterogeneidad ambiental como consecuencia de la pérdida de ciertos usos
agrícolas y ganaderos (ganadería extensiva, agricultura de secano tradicional).
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D70. Riesgo de pérdida de biodiversidad (incremento de especies amenazadas, empobrecimiento o pérdida
de hábitats naturales singulares) en áreas homogéneas de agricultura y ganadería intensiva.
D71. Débil implantación de medidas agroambientales y de conservación de la extensa Red Natura 2000.
D72. Escenario de reducción de recursos públicos destinados al fomento de inversiones en empresas y
explotaciones agrarias en el Programa de Desarrollo Rural derivado de la crisis económica y del déficit
público.

4.1.4. Oportunidades detectadas en la zona de programación
O1. Los Fondos Europeos y el enfoque estratégico de su aplicación, seguimiento y evaluación en el contexto
general de la política de cohesión económica, social y territorial y del Marco Estratégico Común.
O2. Valoración social creciente de los atractivos del medio rural y desarrollo de su capacidad de atracción
de nuevos pobladores procedentes del medio urbano.
O3. Mayor valoración social del medio rural para el desarrollo de actividades relacionadas con el ocio, la
cultura, el medio ambiente, la tercera edad y otros servicios sociales, favorecidos por la extensión y mejora
de las TIC.
O4. Mayor valoración y conciencia social sobre la conservación y uso sostenible de los bienes públicos y
comunes tales como el agua, el clima, los bosques, el paisaje, la biodiversidad o la cultura tradicional así
como de su vinculación al medio rural.
O5. Mayor valoración social de la cooperación y de la acción colectiva.
O6. Desarrollo de nuevas demandas sociales y soluciones políticas de gobernanza de los recursos,
alternativas y complementarias al mercado, particularmente en relación con los bienes públicos y comunes.
O7. Desarrollo de la Administración electrónica y de los procesos de simplificación administrativa.
O8. Mayor exigencia social en relación con las inversiones y actividades en I+D+i así como de la extensión
de los procesos y sistemas de innovación al medio rural.
O9. Crecimiento de la demanda alimentaria mundial como consecuencia del crecimiento demográfico y
económico.
O10. Crecimiento del interés por la alimentación saludable y de calidad garantizada (ej.. dieta mediterránea)
O11. Evolución de los hábitos de consumo hacia alimentos transformados que exigen mayor incorporación
de valor añadido.
O12. Crecimiento de la demanda y del interés social por la gastronomía, el turismo, los productos locales, la
cultura tradicional y sus interrelaciones en los territorios rurales.
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O13. Demanda social creciente de los servicios ambientales que ofrece la agricultura y la ganadería:
prevención de incendios forestales, mantenimiento de la biodiversidad.
O14. Desarrollo de tecnologías y prácticas agrícolas más eficientes en el uso de los recursos naturales y de
la energía.
O15. Crecimiento de la demanda de energías renovables procedentes de la actividad forestal, de los
subproductos agrícolas y de los residuos ganaderos (biomasa y biocombustibles).
O16. Desarrollo de nuevas tecnologías de producción de energía renovable para autoconsumo del sistema
agroalimentario.
O17. Acciones demostrativas, coordinadas por la Administración General del Estado, en materia de
mitigación y adaptación al Cambio Climático.
O18. Crecimiento de la demanda de productos y servicios ambientales.
O19. Mayor exigencia social en relación con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y al
patrimonio natural y cultural.
O20. Disponibilidad de instrumentos financieros reembolsables mediante fondos EIE orientados a facilitar
el acceso al crédito de explotaciones y empresas agroalimentarias.
O21. Efecto multiplicador del gasto público destinado al crédito mediante instrumentos financieros de los
fondos EIE como complemento al apoyo a través de subvenciones a fondo perdido.
O22. Incremento de iniciativas para valorizar productos locales asociados a espacios de la Red Natura 2000:
turismo, productos agroganaderos, etc.
O23. Incremento de la concienciación sobre los servicios que para el propio medio ambiente y la economía
local y regional generan algunos de los elementos que han motivado la designación de espacios de la Red
Natura 2000. En unos casos como generadores directos de recursos económicos y en otros por los servicios
indirectos que pueden llegar a generar: formaciones forestales y recursos como la madera, la biomasa o los
productos micológicos; especies necrófagas y ganadería a través de las Zonas de Protección para la
Alimentación de Especies Necrófagas; pastizales y prados de siega como recurso ganadero de primer orden
para explotaciones extensivas.
O24. Identificación social de espacios de alta calidad ambiental con los espacios de la Red Natura 2000.
O25. Mejora en la percepción social de los riesgos del cambio climático y el cambio global sobre los
espacios naturales de mayor calidad y las especies naturales más emblemáticas, ligadas a la Red Natura
2000.
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4.1.5. Amenazas detectadas en la zona de programación
A1. Prolongación del actual escenario de crisis económica y financiera.
A2. Resistencias sectoriales a priorizar la aplicación presupuestaria con criterios estratégicos.
A3. Preferencia y predomino de los patrones de desarrollo, gobernanza e innovación urbana en detrimento
de los de carácter rural.
A4. Mejora de la competitividad internacional, en el contexto de la globalización y de la liberalización
económica, a costa de la reducción de las exigencias y garantías sociales y ambientales.
A5. Aplicación de soluciones de mercado para bienes públicos y comunes en detrimento de soluciones
institucionales particularmente.
A6. Infravaloración y desconocimiento de instituciones tradicionales rurales con gran potencial en relación
con la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad de los recursos (agua, pastos, bosques, etc.)
A7. Reducción de la presión social y política en relación con la internalización de los costes sociales y
ambientales.
A8. Aumento de la demanda de tierras y del uso agrícola del suelo como consecuencia de la expansión de
cultivos energéticos.
A9. Fragmentación y dispersión de las competencias administrativas en áreas tales como la alimentación, el
turismo, el patrimonio cultural o la ordenación del territorio.
A10. Dificultades de acceso a los productos alimentarios de mayor calidad y valor añadido por limitaciones
de renta.
A11. Encarecimiento de las materias primas agrícolas en el mercado mundial asociado a movimientos
especulativos.
A12. Acentuación de los desequilibrios de la cadena alimentaria asociados a la concentración empresarial de
la distribución, traduciéndose en una excesiva presión a la baja en los precios de los productos
agroalimentarios en origen.
A13. Crecimiento de la oferta y demanda de comida poco saludable.
A14. Elevación del precio de la energía.
A15. Volatilidad de los precios de las materias primas agrícolas en el mercado mundial.
A16. Creación de barreras artificiales al comercio internacional.
A17. Invasión del medio natural con especies exóticas invasoras, con especial relevancia en el entorno de
los medios urbanos y en los medios acuáticos. La proliferación de algunas de estas especies puede desplazar
a especies amenazadas incluidas en los anexos I de la Directiva de Aves y II de la Directiva de Hábitats,
además de provocar modificaciones profundas en los sistemas naturales que hagan prácticamente imposible
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su restauración y su reocupación por las especies autóctonas.
A18. Cambio climático:
- Incremento en la frecuencia de episodios catastróficos naturales.
- Cambio de patrón climático.
- Pérdida de reservas de agua en forma de nieve y glaciares.
- Escenarios con menor disponibilidad hídrica por incremento de la evapotranspiración y del aumento de la
vegetación natural.
- Cambios fenológicos que produzcan desacoplamiento entre polinizadores y floración.
- Nuevas plagas.
- Tendencia a incendios forestales de mayores dimensiones intensidad y afección a la población.
- Desertificación.
A19. Crecimiento de las importaciones de países terceros sin tener en cuenta el coste energético del
transporte ni la huella de carbono.
A20. Expansión de la oferta internacional a bajo coste de turismo y ocio.
A21. Dificultad o restricción de acceso al crédito o fuentes de financiación y especialmente para la creación
de empresas y para las inversiones de jóvenes en el sector agroalimentario.

88

4.1.6. Indicadores de contexto comunes
I Situación socioeconómica y rural
1 Población
Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

Año

Habitantes

1.347.150

2013

% del total

49,4

2013

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Comment: INE (valor definitivo del Padrón 2013)
rurales

Comment: Este porcentaje se corresponde con el valor del indicador de contexto específico C1, es decir % de población rural
basada en el ámbito municipal (NUTS 4) y con los criterios especificados en el ICE 4.1.7. El valor de este indicador de
contexto conforme a los criterios metodológicos reglamentarios y que se corresponde con la población rural NUTS3
(provincias de Huesca y Teruel) sería del 27,4 %.
intermedias

% del total

0

2013

urbanas

% del total

50,6

2013

Comment: Este porcentaje se deriva del valor del indicador de contexto específico C1 (100-49,37 %), que establece el % de
población rural basada en el ámbito municipal (NUTS 4) y con los criterios especificados en el ICE 4.1.7. El valor de este
indicador de contexto conforme a los criterios metodológicos reglamentarios y que se corresponde con la población rural
NUTS3 (provincia de Zaragoza) sería del 72,65 %.
definición rural específica utilizada para los objetivos T21; T22 y T24 (si
fuera pertinente)

% del total

2 Estructura de edades
Nombre del indicador
total < 15 años

Unidad

Valor

Año

% del total de la
población

14,2

2013

% del total de la
población

65,6

2013

% del total de la
población

20,3

2013

% del total de la
población

13,3

2013

% del total de la
población

64,9

2013

% del total de la
población

22,5

2013

Comment: EUROSTAT
total 15 - 64 años
Comment: EUROSTAT
total > 64 años
Comment: EUROSTAT
rural < 15 años
Comment: IAEST (Instituto Aragonés de Estadística)
rural 15 - 64 años
Comment: IAEST
rural > 64 años
Comment: IAEST
3 Territorio

89

Nombre del indicador
total

Unidad
km2

Valor

Año

47.720

2013

96,7

2013

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Comment: EUROSTAT
rurales

% de superficie total

Comment: INE. Padrón municipal 2013. Este porcentaje de territorio rural se establece a partir de la población de los
municipios aragoneses (NUTS 4) cuya población es inferior a 30.000 habitantes. Este criterio es uno de los utilizados para la
clasificación de municipios rurales de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y coincide con la superficie de
todos los municipios aragoneses con la excepción de Zaragoza, Huesca y Teruel.
intermedias

% de superficie total

0

2013

% de superficie total

3,3

2013

Comment: IAEST
urbanas

Comment: INE. Padrón municipal 2013. Este porcentaje de territorio rural se establece a partir de la población de los
municipios aragoneses (NUTS 4) cuya población es inferior a 30.000 habitantes. Este criterio es uno de los utilizados para la
clasificación de municipios rurales de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y coincide con la superficie de
todos los municipios aragoneses con la excepción de Zaragoza, Huesca y Teruel.
4 Densidad de población
Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

Año

Hab/km²

28,2

2013

Hab/km²

12,5

2013

Comment: INE (valor definitivo del Padrón 2013)
rural

Comment: INE. Padrón municipal 2013. Este dato de densidad de población rural se establece a partir de la población de los
municipios aragoneses (NUTS 4) cuya población es inferior a 30.000 habitantes. Este criterio es uno de los utilizados para la
clasificación de municipios rurales de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
5 Tasa de empleo
Nombre del indicador
total (15-64 años)

Unidad

Valor

Año

%

59,2

2013

%

64,6

2013

%

53,6

2013

%

45,5

2013

%

63,1

2013

%

68,9

2013

Comment: EUROSTAT
varones (15-64 años)
Comment: EUROSTAT
hembras (15-64 años)
Comment: EUROSTAT
* rural (zonas poco pobladas) (15-64 años)
Comment: IAEST
total (20-64 años)
Comment: EUROSTAT
varones (20-64 años)
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Comment: EUROSTAT
hembras (20-64 años)

%

57,2

2013

Comment: EUROSTAT
6 Tasa de empleo por cuenta propia
Nombre del indicador
total (15-64 años)

Unidad
%

Valor
17,4

Año

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

2013

Comment: EUROSTAT
7 Tasa de desempleo
Nombre del indicador
total (15-74 años)

Unidad

Valor

Año

%

21,3

2013

%

51,1

2013

%

18,1

2013

%

51,7

2013

Comment: EUROSTAT
jóvenes (15-24 años)
Comment: EUROSTAT
rural (zonas poco pobladas) (15-74 años)
Comment: IAEST
jóvenes (15-24 años)
Comment: IAEST
8 PIB per cápita
Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

Año

Índice EPA (EU-27 =
100)

95,9

2013

Índice EPA (EU-27 =
100)

109

2010

Comment: DG AGRI
* rural
Comment: DG AGRI
9 Índice de pobreza
Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

Año

% del total de la
población

19,8

2013

% del total de la
población

18,4

2013

Comment: EUROSTAT
* rural (zonas poco pobladas)
Comment: IAEST
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10 Estructura de la economía (VAB)
Nombre del indicador
total

Unidad
millones EUR

Valor

Año

29.425,4

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

2013 e

Comment: IAEST
primario

% del total

4,6

2012

% del total

33,1

2012

% del total

62,3

2012

% del total

28,4

2012

% del total

0

2012

% del total

71,6

2012

Comment: IAEST
secundario
Comment: IAEST
terciario
Comment: IAEST
rurales
Comment: IAEST
intermedias
Comment: IAEST
urbanas
Comment: IAEST
11 Estructura del empleo
Nombre del indicador
total

Unidad
1 000 personas

Valor

Año

515,3

2013

% del total

9,3

2013

% del total

33,1

2013

% del total

57,5

2013

% del total

26,6

2013

% del total

0

2013

% del total

73,4

2013

Comment: IAEST
primario
Comment: IAEST
secundario
Comment: IAEST
terciario
Comment: IASET
rurales
Comment: IAEST
intermedias
Comment: IAEST
urbanas
Comment: IAEST
12 Productividad laboral por sector económico
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Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

Año

EUR/persona

57.103,4

2013 e

primario

EUR/persona

45.132,8

2012

secundario

EUR/persona

76.055,7

2012

terciario

EUR/persona

51.962,8

2012

rurales

EUR/persona

60.139

2012

intermedias

EUR/persona

0

2012

urbanas

EUR/persona

56.654,1

2012

Comment: IAEST
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Valor
actualizado

Año
actualizado

II Agricultura / Análisis sectorial
13 Empleo por actividad económica
Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

Año

1 000 personas

515,3

2013

1 000 personas

30,5

2013

% del total

5,9

2013

1 000 personas

1,4

2013

% del total

0,3

2013

industria alimentaria

1 000 personas

11

2012

industria alimentaria

% del total

2,1

2012

turismo

1 000 personas

30

2012

turismo

% del total

5,6

2012

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Comment: IAEST
agricultura
Comment: IAEST
agricultura
Comment: IAEST
silvicultura
Comment: IAEST
silvicultura
Comment: IAEST

14 Productividad laboral en la agricultura
Nombre del indicador
total

Unidad
EUR/UTA

Valor
28.557,7

Año
2011

Comment: DG AGRI
15 Productividad laboral en la silvicultura
Nombre del indicador
total

Unidad
EUR/UTA

Valor
28.557,7

Año
2011

Comment: Proxy. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7
16 Productividad laboral en la industria alimentaria
Nombre del indicador
total

Unidad
EUR/persona

Valor
50.053,4

Comment: DG AGRI
17 Explotaciones agrícolas (granjas)
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Año
2010
e

Nombre del indicador

Unidad

Valor

Año

total

Nº

52.770

2009

tamaño de la explotación < 2 ha

Nº

8.260

2009

tamaño de la explotación 2 - 4,9 ha

Nº

8.580

2009

tamaño de la explotación 5 - 9,9 ha

Nº

7.110

2009

tamaño de la explotación 10 - 19,9 ha

Nº

7.560

2009

superficie de la explotación 20-29,9 ha

Nº

4.450

2009

tamaño de la explotación 30 - 49,9 ha

Nº

5.510

2009

tamaño de la explotación 50 - 99,9 ha

Nº

5.700

2009

tamaño de la explotación > 100 ha

Nº

5.610

2009

tamaño económico de la explotación < 2 000 producción
estándar (PE)

Nº

10.410

2009

tamaño económico de la explotación 2 000 - 3 999 PE

Nº

6.360

2009

tamaño económico de la explotación 4 000 - 7 999 PE

Nº

7.130

2009

tamaño económico de la explotación 8 000 - 14 999 PE

Nº

6.670

2009

tamaño económico de la explotación 15 000 - 24 999 PE

Nº

4.980

2009

tamaño económico de la explotación 25 000 - 49 999 PE

Nº

6.440

2009

tamaño económico de la explotación 50 000 - 99 999 PE

Nº

5.000

2009

tamaño económico de la explotación 100 000 - 249 999 PE

Nº

3.140

2009

tamaño económico de la explotación 250 000 - 499 999 PE

Nº

1.560

2009

tamaño económico de la explotación > 500 000 PE

Nº

1.080

2009

tamaño físico medio

ha SAU/explotación

tamaño económico medio

EUR de PE/explotación

tamaño medio en unidades de mano de obra (personas)
tamaño medio en unidades de mano de obra (UTA)

44,5

2009

58.036,24

2009

Personas/explotación

2,1

2009

UTA/explotación

0,8

2009

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

18 Superficie agrícola
Nombre del indicador

Unidad

SAU total

ha

cultivable
prados permanentes y pastos
cultivos permanentes

Valor

Año

2.345.700

2009

% del total de SAU

60,4

2009

% del total de SAU

31,3

2009

% del total de SAU

8,3

2009

19 Superficie agrícola en el marco de la agricultura ecológica
Nombre del indicador
certificado

Unidad

Valor

Año

ha SAU

50.526

2012

ha SAU

8.899

2012

2,5

2012

Comment: MAGRAMA
en conversión
Comment: MAGRAMA
cuota de SAU (ambos certificados y en conversión)

% del total de SAU

Comment: MAGRAMA
20 Tierra de regadío
Nombre del indicador

Unidad
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Valor

Año

total

ha

cuota de SAU

% del total de SAU

375.750

2009

16

2009

21 Unidades de ganado
Nombre del indicador
total

Unidad
ug

Valor
2.013.760

Año

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

2010

Comment: EUROSTAT
22 Mano de obra agrícola
Nombre del indicador
total de mano de obra agrícola regular

Unidad
Personas

Valor

Año

111.380

2009

38.200

2009

Comment: EUROSTAT
total de mano de obra agrícola regular

UTA

Comment: EUROSTAT
23 Estructura de edades de los gestores de explotaciones
Nombre del indicador
número total de gestores de explotaciones

Unidad
Nº

Valor

Año

52.760

2009

6,1

2009

11,3

2009

Comment: EUROSTAT
cuota de < 35 años

% del total de gestores

Comment: EUROSTAT
ratio < 35 / >= 55 años

Número de gestores jóvenes por
cada 100 gestores mayores

Comment: EUROSTAT
24 Formación agrícola de los gestores de explotaciones
Nombre del indicador

Unidad

Valor

Año

cuota de gestores con formación agrícola básica y completa del
total de gestores

% del total

20,6

2009

cuota de gestores < 35 años con formación agrícola básica y
completa

% del total

46,9

2009

25 Renta de los factores agrícolas
Nombre del indicador
total

Unidad
EUR/UTA

Valor

Año

37.782

2009

104,4

2009

Comment: GOBIERNO DE ARAGÓN
total (índice)

Índice 2005 = 100

Comment: GOBIERNO DE ARAGÓN
26 Renta de los empresarios agrícolas
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Nombre del indicador

Unidad

Nivel de vida de los agricultores

EUR/UTA

Nivel de vida de los agricultores como cuota del nivel de vida
de las personas empleadas en otros sectores

%

Valor

Año

31.384,9

2010

106,9

2013

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Comment: IAEST
27 Productividad total de los factores en la agricultura
Nombre del indicador
total (índice)

Unidad
Índice 2005 = 100

Valor

Año

105

2009 2011

Comment: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
28 Formación bruta de capital fijo en la agricultura
Nombre del indicador
FBCF

Unidad
millones EUR

Valor

Año

381,23

2011

25,9

2011

Comment: CUENTAS ECONÓMICAS DE LA AGRICULTURA DE ARAGÓN
cuota de VAB en agricultura

% de VAB en agricultura

Comment: CUENTAS ECONÓMICAS DE LA AGRICULTURA DE ARAGÓN
29 Bosques y otras superficies forestales (000)
Nombre del indicador
total

Unidad
1 000 ha

Valor

Año

2.661,3

2006

55,8

2006

Comment: CLC 2006
cuota de la superficie de tierra total

% de superficie de tierra total

30 Infraestructura turística
Nombre del indicador
plazas en establecimientos colectivos

Unidad
Número de plazas

Valor

Año

99.773

2013

% del total

73,2

2013

intermedias

% del total

0

urbanas

% del total

26,8

Comment: IAEST
rurales
Comment: IAEST

Comment: IAEST
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2013

III Medio ambiente / clima
31 Cobertura del suelo
Nombre del indicador

Unidad

Valor

Año

cuota de tierra agrícola

% de superficie total

48,8

2006

cuota de prados naturales

% de superficie total

3,5

2006

cuota de tierra forestal

% de superficie total

19

2006

cuota de arbustos en bosques en transición

% de superficie total

8,6

2006

cuota de tierra natural

% de superficie total

18,6

2006

cuota de tierra artificial

% de superficie total

0,8

2006

cuota de otra zona

% de superficie total

0,6

2006

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

32 Zonas con limitaciones naturales
Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

% del total de SAU

Año

72,8

2007

Comment: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
montaña

% del total de SAU

41,8

2007

Comment: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
otro

% del total de SAU

29

2007

Comment: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
específico

% del total de SAU

1,9

2007

Comment: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
33 Intensidad agrícola
Nombre del indicador

Unidad

Valor

Año

baja intensidad

% del total de SAU

79,9

2007

intensidad media

% del total de SAU

12,1

2007

alta intensidad

% del total de SAU

8

2007

pastoreo

% del total de SAU

37,3

2010

34 Zonas «Natura 2000»
Nombre del indicador
cuota del territorio

Unidad

Valor

% del territorio

Año

28,5

2013

18,5

2013

43,6

2013

Comment: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
cuota de SAU (incluidos prados naturales)

% de SAU

Comment: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
cuota de la superficie forestal total

% de superficie forestal

Comment: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
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35 Índice de aves ligadas a medios agrícolas
Nombre del indicador
total (índice)

Unidad

Valor

Índice 2000 = 100

Año

102,6

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

2013

Comment: Proxy. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7. Elaboración: Gobierno de Aragón
36 Estado de conservación de los hábitats agrícolas (prados)
Nombre del indicador
favorable

Unidad

Valor

% de evaluaciones de hábitats

Año

79,6

2013

10,8

2013

2,2

2013

7,5

2013

Comment: Proxy. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7. Elaboración: Gobierno de Aragón
desfavorable – inadecuado

% de evaluaciones de hábitats

Comment: Proxy. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7. Elaboración: Gobierno de Aragón
desfavorable – malo

% de evaluaciones de hábitats

Comment: Proxy. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7. Elaboración: Gobierno de Aragón
desconocido

% de evaluaciones de hábitats

Comment: Proxy. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7. Elaboración: Gobierno de Aragón
37 Agricultura de elevado valor natural
Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

% del total de SAU

Año
22

2013

Comment: Proxy. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7. Elaboración: Gobierno de Aragón
38 Bosques protegidos
Nombre del indicador
clase 1.1

Unidad

Valor

Año

% de superficie de bosques y otras
superficies forestales

0,6

2006

% de superficie de bosques y otras
superficies forestales

4,6

2006

% de superficie de bosques y otras
superficies forestales

51,2

2006

% de superficie de bosques y otras
superficies forestales

0,9

2006

Comment: GOBIERNO ARAGÓN
clase 1.2
Comment: GOBIERNO ARAGÓN
clase 1.3
Comment: GOBIERNO ARAGÓN
clase 2
Comment: GOBIERNO ARAGÓN
39 Captación de aguas en la agricultura
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Nombre del indicador
total

Unidad

Valor

1 000 m³

Año

2.443.101,5

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

2009

40 Calidad del agua
Nombre del indicador
excedente potencial de nitrógeno en tierras
agrícolas

Unidad

Valor

kg N/ha/año

Año

17,9

2011

3,2

2011

63

2013

30

2013

7

2013

67

2013

18

2013

15

2013

Comment: MAGRAMA - DG PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
Excedente potencial de fósforo en tierras agrícolas

kg P/ha/año

Comment: MAGRAMA - DG PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
Nitratos en agua dulce; agua superficial: Alta
calidad

% de puntos de seguimiento

Comment: MAGRAMA - DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
Nitratos en agua dulce; agua superficial: Calidad
moderada

% de puntos de seguimiento

Comment: MAGRAMA - DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
Nitratos en agua dulce; agua superficial: Calidad
insuficiente

% de puntos de seguimiento

Comment: MAGRAMA - DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
Nitratos en agua dulce; agua subterránea: Alta
calidad

% de puntos de seguimiento

Comment: MAGRAMA - DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
Nitratos en agua dulce; agua subterránea: Calidad
moderada

% de puntos de seguimiento

Comment: MAGRAMA - DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
nitratos en agua dulce; agua subterránea: Calidad
insuficiente

% de puntos de seguimiento

Comment: MAGRAMA - DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
41 Materia orgánica del suelo en las tierras de cultivo
Nombre del indicador
Total de las estimaciones de contenido en carbono
orgánico

Unidad

Valor

mega toneladas

Año

116

2012

Comment: Proxy. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7
Contenido medio en carbono orgánico

g/kg

NA

42 Erosión del suelo por la acción del agua
Nombre del indicador
Porcentaje de pérdida de suelo por erosión hídrica

Unidad

Valor

toneladas/ha/año

Año
2,7

2006

Comment: IAEST
superficie agrícola afectada

1 000 ha

47.500
100

2006 2007

superficie agrícola afectada

% de superficie agrícola

1,9

2006 2007

43 Producción de energías renovables procedentes de la agricultura y la silvicultura
Nombre del indicador
procedente de la agricultura

Unidad

Valor

ktep

Año

30,2

2012

30,2

2012

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Valor
actualizado

Año
actualizado

Comment: Proxy. Dato de agricultura y silvicultura en conjunto. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7
procedente de la silvicultura

ktep

Comment: Proxy. Dato de agricultura y silvicultura en conjunto. Explicación del cálculo en el apartado 4.1.7
44 Consumo de energía en la agricultura, la silvicultura y la industria alimentaria
Nombre del indicador
agricultura y silvicultura

Unidad

Valor

ktep

Año

364,4

2012

155,3

2012

116,8

2013

Comment: IAEST (Datos de MINETUR y de DG Energía)
uso por hectárea (agricultura y silvicultura)

kg de equivalentes de petróleo por ha de
SAU

Comment: IAEST (Datos de MINETUR y de DG Energía)
industria alimentaria

ktep

Comment: IAEST (Datos de la Dirección General de Energía)
45 Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura
Nombre del indicador
total agricultura (CH4 y N2O y
emisiones/extracciones del suelo)

Unidad

Valor

1 000 t de equivalentes de CO2

3.728,3

Año
2012

Comment: IAEST (Datos procedentes del Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera - Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
cuota del total de las emisiones de gases de efecto
invernadero

% del total de las emisiones netas

21,3

2012

Comment: IAEST (Datos procedentes del Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera - Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
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4.1.7. Indicadores de contexto específicos del programa
Sector
I Situación socioeconómica y rural

Código
C1

Nombre del indicador
Población rural a nivel municipal (NUTS4)

Valor
49.37

Unidad
% of total population

Año
2013

Comment: Comment: INE. Padrón municipal 2013.Este porcentaje de población rural se establece a partir de la población del medio rural que reside en
áreas de código 2 y 3 según la metodología DEGURBA , y coincide con la población de todos los municipios aragoneses con la excepción del municipio de
Zaragoza.

La metodología DEGURBA se basa en el empleo de una malla georeferenciada de celdas de población de 1 Km2, realizada al amparo de los proyectos
GEOSTAT 1 y 2 para la clasificación de municipios LAU2.
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4.2. Evaluación de las necesidades
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Objetivos horizontales

Título (o referencia) de la necesidad
1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

4B

4C

X

X

X

01. Conservación de sistemas agrícolas y forestales
extensivos, de la biodiversidad y prevención de
riesgos.

X

02. Viabilidad de las explotaciones agrarias
extensivas o menos favorecidas y su adaptación al
clima y medio ambiente.

X

X

X

X

X

03. Mantenimiento y promoción de la ganadería
extensiva y del pastoreo en tierras agrícolas y
forestales.

X

X

X

X

X

04. Estímulos a explotaciones sostenibles
especialmente respetuosas con el medio ambiente e
integradas en el territorio.

X

X

X

X

X

05. Incremento de la productividad y de la dimensión
física y económica de las pequeñas explotaciones.

X

06. Intensificación sostenible: Creación de regadíos
en áreas estratégicas con recursos e infraestructuras
hídricas adecuadas.

X

07. Mejora de la eficiencia del agua de riego, y de
gestión del agua, suelo y energía.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08. Reducción de la contaminación difusa y de
emisiones de GEI mediante la eficiencia en la
gestión del agua y del suelo.

X

X

X

09. Rejuvenecimiento de la población agraria y
reducción del desequilibrio de género.

X

X

X

X

X

X

10. Mejora de la formación de los titulares de las

5A

5B

5C

X

X

5D

5E

6A

6B

X

X

X

6C

Medio
ambiente

Mitigación
del cambio
climático y
adaptación
al mismo

Innovación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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explotaciones agrarias y agroalimentarias.
11. Cooperación e innovación en el sector porcino
orientada a su integración ambiental.

X

X

X

12. Fomento de redes y mecanismos de cooperación
agraria orientados al asesoramiento, transferencia e
innovación.

X

X

X

13. Impulsar iniciativas colectivas de innovación,
sostenibilidad y eficiencia en la gestión y utilización
de recursos.

X

X

X

14. Impulso a la cooperación e innovación de los
agentes de la cadena agroalimentaria e integración de
productores.

X

X

15. Incremento del tamaño de las empresas
agroalimentarias / creación de estructuras de
comercialización en común.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16. Incremento de la productividad y del valor
añadido de las empresas agroalimentarias y del
sector productor.

X

17. Producción de calidad diferenciada y apoyo a su
comercialización.

X

18. Equilibrio territorial: Diversificación, generación
de empleo y dotación de servicios en áreas rurales.

X

X

X

X

X

X

19. Adaptación técnica y organizativa de las
empresas a mercados internacionales

X

X

X

X

X

X

20. Desarrollo de la sociedad de la información.
Acceso y apoyo a las TIC de empresas y servicios
públicos.

X

21. Desarrollo del potencial turístico rural y de
prestación de servicios sociales.

X

22. Gestión forestal y prevención de riesgos:
incendios, erosión, pérdida de biodiversidad,
inundación, medidas de restauración

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23. Actuaciones y planes de gestión forestal
sostenible orientados a su valorización económica y
social.

X

24. Promoción de la cooperación y el desarrollo
económico ligado al territorio y usos no agrarios.

X

X

X

25. Acciones orientadas a la valorización de
subproductos y a la producción de biomasa en áreas
no agrícolas.

X

X

X

X

26. Estímulos a la creación de empleo ligada a la
conservación de bosques y áreas naturales.

X

X

X

27. Protección de la propiedad pública forestal y
generación de instrumentos de gestión colectiva.

X

28. Mejora en la gestión de usos y aprovechamientos
de la superficie forestal e incremento de su capacidad
de absorción de CO2.

X

X

29. Utilización y producción de energías renovables
en explotaciones agrarias y entorno rural.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31. Facilitar el acceso al crédito para la creación de
empresas y la incorporación de jóvenes en el medio
rural.

33. Mejora económica y medioambiental de las
explotaciones: experimentación, demostración,
transferencia y asesoramiento.

X

X

30. Estrategias orientadas al apoyo social y a la
aprobación de planes de gestión de la Red Natura
2000.

32. Planes de apoyo agroganaderos dirigidos a la
conservación de aves y de la biodiversidad en
ámbitos específicos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.2.1. 01. Conservación de sistemas agrícolas y forestales extensivos, de la biodiversidad y prevención de
riesgos.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Necesidad de mantenimiento de los sistemas agrícolas extensivos amenazados por adversas condiciones
climáticas, y sometidos a riesgos de erosión, desertificación y eventos catastróficos.
Aragón cuenta con un elevado porcentaje de áreas de agricultura extensiva, con un alto potencial para el
desarrollo de una agricultura de conservación y para la expansión de la agricultura y ganadería ecológica
(fortaleza F48) que encuentran unas condiciones edafoclimáticas favorables como vía para incrementar el
valor añadido de las producciones (fortaleza F18) así como la pervivencia de una actividad ganadera
extensiva y de razas autóctonas que resulta muy beneficiosa para el aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales (fortaleza F19). Así mismo, muestra una reducida presión sobre el medio natural como
consecuencia de la baja densidad demográfica (fortaleza F50).Aragón presenta condiciones climáticas
adversas (elevada aridez) que comprometen y dificultan la viabilidad de la agricultura y la ganadería
extensiva (debilidad D17), problemas de contaminación agraria en el medio hídrico (debilidad D52), bajos
contenidos en materia orgánica en los suelos agrícolas (debilidad D55), pérdidas de suelo y degradación
ambiental por malas prácticas, abandono de cultivos con pérdida de la capa arable fértil y riesgo de
desertificación elevado (debilidad D56), pérdida de efectivos ganaderos extensivos y de sus efectos
beneficiosos en la limpieza y conservación de las áreas forestales (debilidad D60). Los enfoques agrícolas y
ganaderos más extensivos, que son los vinculados a los secanos áridos y las zonas de montaña más remotas,
como consecuencia de su baja rentabilidad son los que concentran mayor tasa de abandono siendo uno de
los principales factores de despoblación que sufre gran parte del territorio aragonés. El abandono de estas
actividades tradicionales, normalmente base de los agrosistemas asociados, también produce efectos
ambientales negativos.
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4.2.2. 02. Viabilidad de las explotaciones agrarias extensivas o menos favorecidas y su adaptación al clima y
medio ambiente.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía



5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la
agricultura

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Necesidad de promover la viabilidad de explotaciones agrarias extensivas, fomentando cultivos de
leguminosas, la diversificación de cultivos, la mejora del suelo y la optimización de fertilización orgánica.
Consiguiendo de esta manera, el incremento de las existencias de carbono orgánico en el suelo y la
consiguiente reducción de la erosión.
Aragón presenta un elevado porcentaje de superficie (72,72%) considerada como “zonas menos
favorecidas” (debilidad D18). Asimismo, se observa un progresivo abandono de la actividad agraria y
económica derivada del despoblamiento y la escasez de mano de obra en las áreas más desfavorecidas
(debilidad D22). En particular, destaca el abandono de actividades agrarias con alto nivel de sostenibilidad
tales como la ganadería extensiva (ovino, sobre todo) el cultivo del secano árido y las actividades forestales
(debilidad D31).
Aragón presenta condiciones edafoclimáticas favorables para la especialización en el cultivos de
leguminosas (fortaleza F22), diversificación y valorización productiva en el regadío (fortalezas, F17 y F25),
favorables condiciones para la reducción de emisiones en cultivos agrícolas mediante aplicación de buenas
prácticas e impulso de las producciones forrajeras plurianuales (fortaleza F47), elevado potencial de
aprovechamiento de purines como fuente de fertilización nitrogenada en áreas no saturadas garantizando la
reducción de emisiones y de riesgos de contaminación de acuíferos (fortaleza F49), importante presencia de
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sistemas extensivos de producción agrícolas y ganaderos tradicionales, que en zonas como los pastizales de
montaña o las estepas, e alto valor natural que resultan fundamentales para la conservación de la diversidad
biológica que albergan estos hábitats incluidos, en gran parte, en la Red Natura 2000.

4.2.3. 03. Mantenimiento y promoción de la ganadería extensiva y del pastoreo en tierras agrícolas y
forestales.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Necesidad de garantizar el aprovechamiento pastos y praderas, de recursos y subproductos agrícolas y
forestales y el mantenimiento de la biodiversidad, evitando la fuerte regresión de la ganadería extensiva.

4.2.4. 04. Estímulos a explotaciones sostenibles especialmente respetuosas con el medio ambiente e
integradas en el territorio.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
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hacia el mercado, así como la diversificación agrícola


4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía



5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la
agricultura



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Necesidad de estimular modelos alternativos de producción agraria (agricultura ecológica) y de
diversificación en las explotaciones agrarias (ocio-naturaleza-energía).

4.2.5. 05. Incremento de la productividad y de la dimensión física y económica de las pequeñas
explotaciones.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola

Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
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Incremento de la productividad de las explotaciones mediante su reestructuración, concentración parcelaria
y planes de mejora.
JUSTIFICACIÓN DE SU NECESIDAD:
-El 59.7 % de las explotaciones tiene menos de 20 has, y el tamaño físico medio es de 44.5 has, y el 67.3 %
de las explotaciones tienen una PE inferior a 25.000 euros. De estos datos se deduce la muy reducida
facturación económica de la mayor parte de las explotaciones que conlleva una enorme difiucultad para una
adecuada gestión de la explotación y que supone un grave riesgo para su continuidad como tal, al margen de
dificultar la aplicación de las mejores técnicas, la productividad y la profesionalización de la actividad.
-La situación del complejo agroalimentario detallada en el apartado 4.1.1 describe el comportamiento
desfavorable de la productividad del trabajo agrario, las acusadas diferencias territoriales así como la
justificación de por qué el valor de 28.557,70 €/UTA resulta bajo. También se analiza la relación entre
productividad y competitividad. En este mismo apartado se describe y justifica con detalle la escasa
dimensión de las explotaciones (véase páginas 31 a 47 de la Evaluación ex ante).
-Según la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas en Aragón del año 2007 (último
disponible a este nivel), el 63 % de las explotaciones de Aragón tienen una dimensión económica inferior a
16 UDE, y por otra parte el 68% de las explotaciones no absorbe 1 UTA. En estas condiciones la renta del
trabajo de la mayor parte de las explotaciones se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional y en
estas condiciones difícilmente puede asegurarse la viabilidad de la explotación, y mucho menos hacer frente
a los retos relacionados con el uso eficiente de los recursos.

4.2.6. 06. Intensificación sostenible: Creación de regadíos en áreas estratégicas con recursos e
infraestructuras hídricas adecuadas.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

Objetivos horizontales


Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo
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Innovación

Descripción
Creación de regadíos en áreas ya planificadas con suficientes garantías de disponibilidad de agua y
preferentemente con redes e infraestructuras básicas desarrolladas (Zonas de interés nacional, regadíos
sociales y PEBEA).
En la estrategia del programa, se ha seleccionado la necesidad nº 5 y 7, relativas al incremento de la
productividad y a la mejora gestión del agua. La necesidad 6, si bien no ha sido seleccionada se ha detectado
como una necesidad relevante que se implementa a partir de las dos referidas necesidades seleccionadas. .
Este hecho responde a la constatación de la importancia de avanzar con carácter prioritario en la
sostenibilidad, eficiencia de los recursos y modernización de las zonas regables existentes. Por todo ello la
creación de regadíos (expresamente contemplada en la necesidad 6) se articula a través de una formulación
particularmente restrictiva, lo que se refleja en el presupuesto limitado, y que en relación con el agua se
orienta preferentementea las zonas regables existentes. Sin embargo, este planteamiento es totalmente
compatible con actuaciones de intensificación sostenible de la agricultura (necesidad 6), teniendo en cuenta
que ICC 33 sitúa a Aragón con un índice de baja intensidad agrícola del 79,9 % (duplica a la media de la
UE), que se circunscribe a "áreas estratégicas con recursos e infraestructuras adecuadas", y no constituyen
actuaciones generales en el territorio, sino en áreas en las que ha tenido lugar un proceso de programación y
planificación previo, con disponiblidad de caudales garantizada, e incluso con una gran parte de las
infraestructuras hidráulicas ejecutadas, y en las que dichas actuaciones tienen un interés nacional o regional.
Por tanto, se considera que no existen razones objetivas para cuestionar la adecuación del planteamiento de
la gestión del riego y el ahorro de agua a las exigencias reglamentarias y al análisis de la situación en
Aragón.

4.2.7. 07. Mejora de la eficiencia del agua de riego, y de gestión del agua, suelo y energía.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura
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5B) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía



5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la
agricultura

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Inversiones en infraestructuras de modernización integral y actuaciones en zonas regables optimizando la
eficiencia del nexo agua-energia-alimentos. Esta eficiencia de los recursos incidirá directamente en la
consecución de los objetivos ambientales y climáticos.

4.2.8. 08. Reducción de la contaminación difusa y de emisiones de GEI mediante la eficiencia en la gestión
del agua y del suelo.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía



5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la
agricultura

Objetivos horizontales


Medio ambiente
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Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Reducción de la contaminación difusa y de emisiones de GEI a través de una mayor eficiencia en la gestión
del agua y del suelo y en el uso de fertilizantes y fitosanitarios. Mejora en la gestión innovadora y sostenible
de fitosanitarios, fertilizantes y agua a través de la cooperación o de una gestión colectiva eficiente de los
recursos (mejoras de gestión).

4.2.9. 09. Rejuvenecimiento de la población agraria y reducción del desequilibrio de género.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular
el relevo generacional



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo

Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
Promover la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad económica rural (diversificación,
explotaciones agrarias).

4.2.10. 10. Mejora de la formación de los titulares de las explotaciones agrarias y agroalimentarias.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular
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el relevo generacional
Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
Planes de formación dirigidos a las explotaciones agrarias y a las empresas agroalimentarias.

4.2.11. 11. Cooperación e innovación en el sector porcino orientada a su integración ambiental.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía



5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco procedentes de la
agricultura

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Proyectos de integración ambiental de las explotaciones ganaderas intensivas, con especial atención al
aprovechamiento y reutilización de estiércoles (creación de estructuras de gestión de estiércoles).
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4.2.12. 12. Fomento de redes y mecanismos de cooperación agraria orientados al asesoramiento,
transferencia e innovación.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular
el relevo generacional



5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura



5B) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía

Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
Creación de grupos y redes temáticas de ámbito regional (agua, gestión plagas, fertilización orgánica,
producción agrícola, …) integradas en el Sistema de Asesoramiento a Explotaciones, y en la gestión de
planes de transferencia e innovación.

4.2.13. 13. Impulsar iniciativas colectivas de innovación, sostenibilidad y eficiencia en la gestión y
utilización de recursos.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
115

modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola


5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura



5B) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Innovación

Descripción
Promover proyectos de gestión e innovación colectivos de cooperativas, regantes y asociaciones.

4.2.14. 14. Impulso a la cooperación e innovación de los agentes de la cadena agroalimentaria e integración
de productores.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Innovación

Descripción
Impulso a la cooperación económica y comercial, a la adaptación a mercados y a las relaciones con
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plataformas logísticas.

4.2.15. 15. Incremento del tamaño de las empresas agroalimentarias / creación de estructuras de
comercialización en común.
Prioridades / Ámbitos de interés


1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo

Objetivos horizontales
Descripción
Necesidad de promover ampliaciones, agrupaciones, fusiones o implantación de servicios comunes de las
empresas agroalimentarias.

4.2.16. 16. Incremento de la productividad y del valor añadido de las empresas agroalimentarias y del sector
productor.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
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empleo


6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
Producciones elaboradas y de mayor valor añadido, derivadas preferentemente de producciones locales o
regionales.

4.2.17. 17. Producción de calidad diferenciada y apoyo a su comercialización.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales

Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
Aumento de producciones de calidad diferenciada y apoyo a su comercialización mediante actividades de
promoción.

4.2.18. 18. Equilibrio territorial: Diversificación, generación de empleo y dotación de servicios en áreas
rurales.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
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zonas rurales


2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
Generación de empleo en pequeñas empresas en zonas rurales y en áreas escasamente pobladas, con
atención preferente a jóvenes y mujeres.

4.2.19. 19. Adaptación técnica y organizativa de las empresas a mercados internacionales
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
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Cooperación para la creación de condiciones y estructuras que faciliten la adaptación de la empresas y
explotaciones a las exigencias de nuevos mercados tanto nacionales como internacionales.

4.2.20. 20. Desarrollo de la sociedad de la información. Acceso y apoyo a las TIC de empresas y servicios
públicos.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales



6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como
su uso y calidad en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Innovación

Descripción
Desarrollo e infraestructuras locales (empresariales y públicas) de TIC.

4.2.21. 21. Desarrollo del potencial turístico rural y de prestación de servicios sociales.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
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natural, así como el estado de los paisajes europeos


6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales



6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como
su uso y calidad en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Medio ambiente

Descripción
Desarrollo local ligado a la diversificación, y atracción de pobladores urbanos, mediante la potenciación del
turismo rural ligado a ocio, naturaleza, productos locales, gastronomía y cultura.

4.2.22. 22. Gestión forestal y prevención de riesgos: incendios, erosión, pérdida de biodiversidad,
inundación, medidas de restauración
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos



5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Planes y actuaciones (medidas correctoras) de conservación y de prevención forestal de riesgos (incendios,
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erosión...) para garantizar el buen estado de conservación de las masas forestales y de la biodiversidad.

4.2.23. 23. Actuaciones y planes de gestión forestal sostenible orientados a su valorización económica y
social.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos



5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Viabilidad económica (productividad y mecanización) y planificación forestal sostenible (certificación e
integración de usos tales como la caza, la pesca, la recolección de setas…).

4.2.24. 24. Promoción de la cooperación y el desarrollo económico ligado al territorio y usos no agrarios.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales
122



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Proyectos y planes de cooperación ligados al incremento de valor añadido forestal y a la diversificación de
usos.

4.2.25. 25. Acciones orientadas a la valorización de subproductos y a la producción de biomasa en áreas no
agrícolas.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



5B) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía



5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola

Objetivos horizontales


Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo
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Descripción
Puesta en valor del potencial energético renovable de biomasa forestal.
Si bien la necesidad 25 no se encuentra entre las 10 necesidades seleccionadas, del diagnóstico y del DAFO
se deriva su interés (D45, F43, O15, A14). Aragón presenta una importante extensión de tierras boscosas,
que representan el 55,77% de la superficie total siendo una de las tasas más elevadas per cápita a nivel
europeo y contando con un potencial de producción de materias primas forestales y aprovechamiento
ganadero (En las página 116-119 de la Evaluación ex ante se aporta información detallada sobre la biomasa
forestal como potencial así como a la planificación forestal en relación con las energías limpias y el cambio
climático). Pero por otra parte de la importancia del sector agrícola y ganadero en Aragón se deriva la
necesidad de valorizar y gestionar adecuadamente subproductos, orientados a la producción de energía, o de
su aprovechamiento como fertilizantes, aumentando la eficiencia global del proceso productivo del sector
primario.

4.2.26. 26. Estímulos a la creación de empleo ligada a la conservación de bosques y áreas naturales.
Prioridades / Ámbitos de interés


2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción
Necesidad de incrementar el empleo asociado a la conservación y prevención, así como su productividad
laboral.

4.2.27. 27. Protección de la propiedad pública forestal y generación de instrumentos de gestión colectiva.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales
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2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción
Protección de las propiedades forestales públicas (deslindes) o gestionadas por instituciones tradicionales
rurales orientada a la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad de los recursos (agua, pastos, bosques, etc.).

4.2.28. 28. Mejora en la gestión de usos y aprovechamientos de la superficie forestal e incremento de su
capacidad de absorción de CO2.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo

Objetivos horizontales


Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Acciones de lucha contra la erosión, y actuaciones de forestación y pastos permanentes.
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4.2.29. 29. Utilización y producción de energías renovables en explotaciones agrarias y entorno rural.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Inversiones y uso energías renovables especialmente en regadíos e industrias agroalimentarias.
La gestión eficiente del agua exige un enfoque conjunto agua-energía, como se ha puesto de manifiesto en
todos los foros internacionales, y por ello la producción de energía renovable para la necesaria presurización
de las instalaciones tiene cada vez un mayor interés. En la página 229 de la Evaluación ex ante se hace
referencia al problema del aumento del consumo y costes energéticos asociados a la modernización del
regadío como consecuencia de la presurización de las redes colectivas, la supresión de la tarifa eléctrica
especial para riego a partir de la entrada en vigor del RD 809/2006 y la elevación de los precios de la
energía eléctrica. De ahí la necesidad e importancia de buscar alternativas al abastecimiento eléctrico
convencional de las redes presurizadas de riego.

4.2.30. 30. Estrategias orientadas al apoyo social y a la aprobación de planes de gestión de la Red Natura
2000.
Prioridades / Ámbitos de interés


4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
126

natural, así como el estado de los paisajes europeos


4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción
Potenciación de actividades compatibles.

4.2.31. 31. Facilitar el acceso al crédito para la creación de empresas y la incorporación de jóvenes en el
medio rural.
Prioridades / Ámbitos de interés


2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de
empleo



6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Objetivos horizontales
Descripción
Utilización de instrumentos financieros para jóvenes y pequeñas y medianas empresas.

4.2.32. 32. Planes de apoyo agroganaderos dirigidos a la conservación de aves y de la biodiversidad en
ámbitos específicos.
Prioridades / Ámbitos de interés


1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
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medioambientales


4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos

Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo

Descripción
Planes de apoyo y buenas prácticas en áreas de importancia relevante para las aves.

4.2.33. 33. Mejora económica y medioambiental de las explotaciones: experimentación, demostración,
transferencia y asesoramiento.
Prioridades / Ámbitos de interés


1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales



1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura
y la investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia
medioambientales



1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y
silvícola



2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola



3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales



4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas



4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos



5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura



5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos,
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía
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Objetivos horizontales


Medio ambiente



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo



Innovación

Descripción
Mejora de los resultados económicos y medioambientales de las explotaciones agrícolas mediante: Acciones
de experimentación y transferencia de conocimientos, proyectos de demostración de tecnología vegetal,
gestión técnico-económica de explotaciones y divulgación.
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