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1. INTRODUCCIÓN

La Evaluación ExAnte del Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2007-2013,

según los requerimientos de la Comisión Europea, tiene dos objetivos principales:

 Dar lugar a un Programa mejor respecto a los finalizados.

 Contribuir a la construcción de capacidades para las futuras actuaciones de evaluación

y seguimiento.

La Evaluación ExAnte pretende analizar las principales estrategias y objetivos del Programa

(incluyendo la situación de partida, los objetivos cuantificados y los “target levels”). Debe

realizarse antes de la puesta en marcha del Programa. El Artículo 85 del Reglamento (CE)

núm. 1698/2005 del Consejo establece que la Evaluación ExAnte, por su importante función de

revisión crítica del borrador del Programa, identificará y valorará:

 Las necesidades a medio y largo plazo.

 Los objetivos a alcanzar.

 Los resultados esperados.

 Los objetivos cuantificados en términos de impacto en relación con la situación de

partida.

 El Valor Añadido para la Comunidad.

 El grado en que las prioridades Comunitarias han sido tomadas en cuenta.

 Las lecciones extraídas de las programaciones previas.

 La calidad de los procedimientos de funcionamiento, seguimiento, evaluación y gestión

financiera.

La Evaluación ExAnte representa el punto de partida de la Evaluación Permanente dentro del

Marco Común de Evaluación y Seguimiento. Establecerá las bases para un seguimiento eficaz

y unas óptimas Evaluación Intermedia y Evaluación Final.

La Evaluación ExAnte debe incluir la Evaluación Estratégica Ambiental, de acuerdo con los

requerimientos específicos de la Directiva/42/CE.

El PDR de les Illes Balears adopta 28 de las 43 medidas propuestas por la Unión Europea.
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Cuadro 1.  Medidas propuestas por la Unión Europea y medidas adoptadas por el PDR de les Illes
Balears por ejes y subejes1

EJE SUBEJE MEDIDAS UE
MEDIDAS

PDR ILLES
BALEARS

1.1.1. Información y formación profesional para les personas ocupadas en los sectores
agrícola, forestal y de la industria alimentaria
1.1.2. Instalación de jóvenes agricultores
1.1.3. Jubilación anticipada de agricultores propietarios y trabajadores del sector
agrario
1.1.4. Utilización de servicios de asesoramiento técnico por agricultores y silvicultores

1.1. Fomento del
conocimiento y mejora
del potencial humano

1.1.5. Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de
explotaciones, así como de servicios de asesoramiento forestal
1.2.1. Modernización de explotaciones agrarias
1.2.2. Aumento del valor económico de los bosques
1.2.3. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas. PYMES.
1.2.4. Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en
el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal
1.2.5. Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con la evolución y la
adaptación de la agricultura y la silvicultura

1.2. Reestructuración y
desarrollo del potencial
físico y del fomento de la
innovación

1.2.6. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres
naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas
1.3.1. Apoyo a los agricultores para el cumplimiento de las normas establecidas en la
normativa comunitaria
1.3.2. Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los
alimentos

1.3. Mejora de la calidad
de la producción y de los
productos agrícolas

1.3.3. Apoyo a grupos de productores para actividades de información y promoción de
productos alimentarios bajo programas de calidad
1.4.1. Apoyo a las explotaciones dedicadas a la agricultura de semisubsistencia en
proceso de reestructuración

1. Aumento de la
competitividad del
sector agrícola y
forestal

1.4. Medidas transitorias

1.4.2. Apoyo a la creación de agrupaciones de productores
2.1.1. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña
2.1.2. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas distintas a
las de montaña
2.1.3. Ayudas Natura 2000 y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE (DMA)
2.1.4. Ayudas agroambientales
2.1.5. Ayudas relativas al bienestar de los animales

2.1. Utilización sostenible
de las tierras agrícolas

2.1.6. Ayudas a las inversiones no productivas
2.2.1. Ayudas a la primera forestación de tierras agrarias
2.2.2. Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras
agrícolas
2.2.3. Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas
2.2.4. Ayudas Natura 2000
2.2.5. Ayudas a favor del medio forestal
2.2.6. Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas
preventivas

2. Mejora del medio
ambiente y del entorno
rural

2.2. Utilización sostenible
de las tierras forestales

2.2.7. Ayudas a las inversiones no productivas
3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas
3.1.2. Ayuda a la creación y desarrollo de empresas

3.1. Diversificación de la
economía rural

3.1.3. Fomento de las actividades turísticas
3.2.1. Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural
3.2.2. Renovación y desarrollo de los pueblos
3.2.3. Conservación y desarrollo del patrimonio rural

3.2. Mejora de la calidad
de vida en las zonas
rurales

3.2.4. Adquisición de capacidades, promoción y aplicación
3.3. Formación e
información de los
agentes económicos que
desarrollen actividades
en los ámbitos cubiertos
por el eje 3

3.3.1. Formación e información para los agentes económicos operando en el ámbito
del eje 3

3. Calidad de vida en
las zonas rurales y
diversificación de la
economía rural

3.4. Adquisición de
capacidades y promoción
con vistas a la
elaboración y aplicación
de una estrategia de
desarrollo local

3.4.1. Adquisición de capacidades, promoción y aplicación con vistas a preparar y
ejecutar una estrategia de desarrollo local

4.1.1. Competitividad
4.1.2. Medio ambiente y utilización sostenible de tierras

4. Leader 4.1. Aplicación de
estrategias de desarrollo
local 4.1.3. Calidad de vida y diversificación

                                                
1 Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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4.2. Ejecución de
proyectos de cooperación 4.2.1. Ejecución de proyectos de cooperación

4.3. Funcionamiento del
grupo de acción local,
adquisición de
capacidades y promoción
territorial

4.3.1. Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y
promoción territorial

2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DAFO

La Evaluación ExAnte incluye un análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y

Oportunidades (DAFO) de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, diferenciando entre

factores internos del territorio (Debilidades y Fortalezas) y factores externos del territorio

(Amenazas y Oportunidades). La estrategia adoptada debe tener en cuenta las necesidades no

afrontadas hasta el momento detectadas en el análisis DAFO, así como los grupos de

población susceptibles de intervención.

La estrategia del PDR de les Illes Balears 2007-2013 debe actuar sobre las siguientes

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO):
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Cuadro 2.  Análisis DAFO por ejes
FACTORES INTERNOSEJE DEBILIDADES FORTALEZAS

1. Aumento de la
competitividad del
sector agrícola y
forestal

- Aislamiento geográfico respecto al continente derivado de la insularidad. Regiones insulares versus

regiones continentales.

- Fragmentación territorial en cuatro áreas geográficas identificables (islas). Incidencia de la doble y triple

insularidad.

- Escasa extensión de las cuatro áreas geográficas identificables, en términos generales.

- Acusada especialización de la economía en el sector de los servicios y de manera concreta en el

subsector turístico, con diferente incidencia zonal y temporal.

- Consolidación de la dedicación a la actividad agraria a tiempo parcial, como consecuencia del carácter

minifundista de la agricultura y la ganadería y el trasvase de capital humano y económico al sector de los

servicios y de manera importante al subsector turístico.

-Existencia de un importante desequilibrio de población y actividad económica entre las zonas litorales,

que de manera importante se orientan al turismo, y las zonas de interior, dónde aún se mantiene la

actividad agraria. Turismo de costa “absorbente”.

- Escasa capacidad de absorción de los productos autóctonos, por la reducida dimensión de los mercados

interiores y la existencia de productos exteriores más baratos.

- Reducida dimensión económica de las estructuras productivas agrarias, en relación con el sector de los

servicios y con el sector agrario para el conjunto del Estado español.

- Elevada edad media de la población activa ocupada en el sector agrario.

- Escasa productividad y rentabilidad de la agricultura por condiciones climáticas (escasez de recursos

hídricos) y orientación histórica de cultivos de secano y extensivos en superficie.

- Existencia de cultivos rentables económicamente, con posibilidades de expansión: flores, horticultura,

tubérculos, frutales y viña.

- Consolidación de la industria agroalimentaria como primer subsector industrial, en ocupación y

aportación económica, con una destacada importancia en las zonas interiores, menos beneficiadas por el

turismo.

- Existencia de un importante potencial para el desarrollo del turismo rural como oferta alternativa al

turismo de sol y playa.

- Revalorización del patrimonio rural (paisaje, naturaleza, historia, cultura, arquitectura, modo de vida,

etc.).

- Consolidación de la agricultura y la ganadería ecológica e integrada como opciones que aportan un valor

añadido a la producción y que encuentran dentro del mercado nacional e internacional un espacio de

consumo en constante crecimiento.

- Emergencia de industrias elaboradoras de productos agroalimentarios con denominaciones o marcas de

calidad.

2. Mejora del
medio ambiente y
del entorno rural

- Escasos recursos hídricos, que tienen como principal fuente las aguas subterráneas. Inexistencia de

cursos de agua superficial permanente.

- Elevada concentración de nitratos en algunos acuíferos, provocada por el elevado aporte de compuestos

nitrogenados provenientes de la agricultura y la ganadería.

- Sobreexplotación de los acuíferos, que comporta la posterior intrusión salina.

- Dependencia energética casi absoluta del exterior. Es necesario importar todos los combustibles fósiles,

no se dispone de energía eléctrica hidráulica y las energías eólica y fotovoltaica son testimoniales.

- Existencia de manifestaciones erosivas en superficies forestales, que tienen graves consecuencias a

nivel natural y paisajístico.

- Elevado riesgo de incendio forestal en prácticamente todo el territorio forestal.

- Elevada riqueza natural. Existencia de un alto grado de diversidad biológica, un elevado número de

especies protegidas y un elevado número de endemismos.

- Potencial para reutilizar el agua y consolidar los regadíos a partir de las aguas residuales.

- Escasas emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector agrario.

- Existencia de potencial para la obtención de bioenergía, a partir de procesos de combustión de residuos

sólidos urbanos o de biomasa. La combustión de la biomasa puede favorecer al mismo tiempo la

disminución del riesgo de incendios.

- Consolidación de la agricultura y ganadería ecológica e integrada como opciones respetuosas con el

medio ambiente.

3. Calidad de vida
en las zonas

- El sector agrario no es la principal fuente de ingresos de las personas ocupadas en los municipios

rurales. El sector servicios es el principal sector de actividad en todos ellos.

- Peso del sector agrario relativo en zonas interiores, frente a la poca actividad agraria de la costa.

- Experiencia en programa formativos innovadores, de formación y empleo, como la recuperación de
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rurales y
diversificación de
la economía rural

- Baja tasa de ocupación en los colectivos de mujeres y menores de 25 años de los municipios rurales.

- Formación agraria centralizada en Mallorca y limitada por el acceso exclusivo de personas ocupadas en

el sector, excluyendo parados.

- Poca formación destinada a jóvenes agricultores.

- No acceso de toda la población a la ADSL.

- Deficiencias en algunos servicios básicos como la electricidad.

- Existencia de un gran número de elementos de Patrimonio Rural aún sin registrar como Bien de Interés

Cultural, concretamente como “lugar de interés etnológico”, y que por lo tanto no goza de la protección

adecuada como tal.

- Falta de presencia y de pluralidad de colectivos sociales en los órganos de decisión y gestión de los

programas de desarrollo rural.

oficios antiguos, destinados a jóvenes menores de 25 años y ligados a actividades de recuperación del

patrimonio rural.

- Interés por parte de la sociedad y el gobierno balear para la extensión del nivel de cobertura de ADSL,

vía diferentes proyectos y ayudas abiertas.

- Marco legal y voluntad de protección del Patrimonio rural (tradiciones, ambiente construido, etc.)

mediante registro BICs.

- Existencia de Grupos de Acción Local de L+ con demostrada capacidad de gestión, articulación y

actuación en el territorio.

4. Leader - Aislamiento geográfico respecto al continente derivado de la insularidad. Regiones insulares versus

regiones continentales.

- Fragmentación territorial en cuatro áreas geográficas identificables (islas). Incidencia de la doble y triple

insularidad.

- Escasa extensión de las cuatro áreas geográficas identificables, en términos generales.

- Elevado diferencial de las tasas de actividad, ocupación y paro por sexos.

- Triple desequilibrio que afecta a la economía: sectorial, geográfico y temporal.

- Existencia de una economía terciarizada, bajo la hegemonía del subsector turístico.

- Evolución negativa del sector agrario, con un estancamiento de la población ocupada y una disminución

del Valor Añadido Bruto, acentuándose en la actualidad la escasa contribución del sector a la generación

de empleo y de actividad económica. Paralelamente, consolidación del sector de los servicios como

principal motor de la economía balear.

- Contraposición entre una zona turística litoral de elevado dinamismo económico y demográfico y una

zona en regresión interior dónde se localizan los municipios de mayor tradición agraria e industrial.

- Tejido empresarial caracterizado por el predominio de microempresas en relación al número de

trabajadores.

- 22,4% de municipios rurales, con el 1,6% de la población y el 9,3% de la superficie.

- Crecimiento continuado de la población como consecuencia, sobretodo, del flujo de inmigración positivo.

- Emergencia de nuevos recursos turísticos y de ocio en zonas de interior, de carácter más agrario e

industrial, y menos beneficiadas por el turismo tradicional de sol y playa.

- Revalorización del patrimonio rural (paisaje, naturaleza, historia, cultura, arquitectura, modo de vida,

etc.).
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FACTORES EXTERNOSEJE AMENAZAS OPORTUNIDADES
1. Aumento de la
competitividad del
sector agrícola y
forestal

- Elevada presión del mercado inmobiliario en zonas rurales para la adquisición de residencias

secundarias, provocando un aumento importante del precio del suelo. Procesos de terciarización de la

economía rural y de urbanización difusa del espacio rural. Retroceso de superficie agraria y forestal. En

las últimas décadas paralelamente al trasvase de capital humano y económico del sector agrario al sector

de los servicios y de manera importante al subsector turístico, también trasvase del uso del suelo en el

mismo sentido.

- Escasez y dependencia de la provisión externa de los medios de producción o inputs y, por tanto,

sobrecoste económico derivado del transporte, de manera importante en mercancías pesadas o

voluminosas, por lo que el efecto es mayor en los sectores agrario y de la industria. Sobrecoste por

insularidad.

- Elevado coste económico de la producción por el sobrecoste del transporte de los inputs y, por tanto,

elevado precio de los productos resultantes, no competitivos con los productos procedentes de los

mercados exteriores.

- Existencia de un importante mercado de alto poder adquisitivo para los productos agroalimentarios de

elevada calidad y el turismo rural, en relación con la revalorización del turismo rural.

2. Mejora del
medio ambiente y
del entorno rural

- Elevada presión urbanística que provoca la expansión de las infraestructuras hacia zonas naturales, con

la consecuente pérdida de riqueza natural y biodiversidad.

- Elevada demanda de agua, en gran parte por el sector turístico, que actúa como un gran consumidor de

agua y agrava la explotación de los acuíferos.

- Existencia de un importante potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza asociado a la reciente

revalorización del patrimonio rural.

- Gran potencial de valorización de los recursos naturales, dado el elevado grado de protección del

territorio.

3. Calidad de vida
en las zonas
rurales y
diversificación de
la economía rural

- Poca cultura empresarial dirigida a valorizar el turismo sostenible y el respeto al patrimonio rural.

- Limitada capacidad de decisión por parte de la sociedad sobre el futuro de su entorno.

- Potencialidad del turismo rural y sostenible, ligado a la economía rural y el patrimonio.

- Existencia de una buena organización y red de relaciones en el ámbito del desarrollo rural tanto a nivel

estatal como europeo.

4. Leader - Urbanización difusa del espacio rural. Retroceso de superficie agraria y forestal. Progresivo

asentamiento de la población en zonas alejadas de los principales núcleos urbanos y turísticos, con

predominio de residencia diseminada y de baja densidad.

- Economía dependiente de la provisión exterior, con un mayor volumen de importaciones que de

exportaciones. Por tanto, tendencia a una acusada especialización en subsectores de menor dependencia

exterior y de elevado valor añadido.

- Existencia de un importante mercado de alto poder adquisitivo para los nuevos recursos turísticos y de

ocio en zonas de interior, en relación con la revalorización del patrimonio rural.
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Como indicador, la estrategia del PDR de les Illes Balears 2007-2013 debe actuar sobre un

total de 7 grupos de población susceptibles de intervención u objetivo:

Cuadro 3.  Grupos objetivo adoptados por el PDR de les Illes Balears por medidas
MEDIDAS PDR ILLES BALEARS GRUPOS OBJETIVO

1.1.1. Información y formación profesional para les personas ocupadas en los
sectores agrícola, forestal y de la industria alimentaria
1.1.2. Instalación de jóvenes agricultores
1.1.4. Utilización de servicios de asesoramiento técnico por agricultores y
silvicultores
1.1.5. Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de
explotaciones, así como de servicios de asesoramiento forestal
1.2.1. Modernización de explotaciones agrarias
1.2.3. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas. PYMES.
1.2.4. Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y
tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal
1.2.5. Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con la evolución y la
adaptación de la agricultura y la silvicultura
1.3.1. Apoyo a los agricultores para el cumplimiento de las normas establecidas
en la normativa comunitaria
1.3.2. Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los
alimentos
1.3.3. Apoyo a grupos de productores para actividades de información y
promoción de productos alimentarios bajo programas de calidad
2.1.1. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de
montaña
2.1.2. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas
distintas a las de montaña
2.1.3. Ayudas Natura 2000 y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE
(DMA)
2.1.4. Ayudas agroambientales
2.1.5. Ayudas relativas al bienestar de los animales
2.1.6. Ayudas a las inversiones no productivas
2.2.1. Ayudas a la primera forestación de tierras agrarias
2.2.6. Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas
preventivas
2.2.7. Ayudas a inversiones no productivas
3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas
3.1.2. Ayuda a la creación y desarrollo de empresas
3.2.1. Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural
3.2.3. Conservación y desarrollo del patrimonio rural
3.3.1. Formación e información para los agentes económicos operando en el
ámbito del eje 3
4.1.3. Calidad de vida y diversificación
4.2.1. Ejecución de proyectos de cooperación
4.3.1. Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y
promoción territorial

Número de medidas adoptadas
respecto al total propuestas por la UE
(28 de 43) que deben actuar sobre  el

grupo objetivo
Agricultores 14

Empresas agrarias 1

Jóvenes agricultores de menos de 40 años 1

Personas vinculadas con temas agrarios 5

Organizaciones y entidades agrarias 4

Entidades públicas 2

Grupos de Acción Local/pobl rural en gral 8

Debido a la importancia del número de medidas que incluyen a los agricultores como grupo

objetivo deberá detallarse en los sistemas de seguimiento y evaluación (indicadores) la
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dedicación a la actividad agraria de dicho colectivo (Agricultores/as a Título Principal o

Agricultores/as a Tiempo Parcial), variable que adquiere especial importancia en el contexto

agrario balear. También deberá tenerse en cuenta la perspectiva de género, tanto en la

cuantificación de los indicadores como en la utilización del lenguaje.

La estrategia del PDR de les Illes Balears 2007-2013 debe actuar sobre las necesidades

detectadas, derivadas del análisis DAFO. Como se muestra a continuación, las medidas

adoptadas por el nuevo PDR cubren la totalidad de las necesidades detectadas:
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Cuadro 4.  Análisis DAFO, necesidades detectadas y medidas adoptadas por el PDR de les Illes Balears por ejes
ANALISIS DAFO DEL

EJE 1. AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL NECESIDADES DETECTADAS MEDIDAS PDR ILLES BALEARS  DEL EJE 1

D. Aislamiento geográfico respecto al continente derivado de la insularidad. Regiones insulares
versus regiones continentales. Superación del aislamiento geográfico y la insularidad. Todas.

D. Fragmentación territorial en cuatro áreas geográficas identificables (islas). Incidencia de la doble y
triple insularidad. Superación del aislamiento geográfico y la insularidad. Todas.

D. Escasa extensión de las cuatro áreas geográficas identificables, en términos generales. Superación del aislamiento geográfico y la insularidad. Todas.
D. Acusada especialización de la economía en el sector de los servicios y de manera concreta en el
subsector turístico, con diferente incidencia zonal y temporal.

Superación de los desequilibrios territoriales de concentración de
actividad económica y ocupación.
Promoción del sector agrario en contraposición a la presión del
monocultivo turístico de sol y playa, como base económica
tradicional de las áreas rurales y sustento del paisaje y el medio
natural.

Todas.

D. Consolidación de la dedicación a la actividad agraria a tiempo parcial, como consecuencia del
carácter minifundista de la agricultura y la ganadería y el trasvase de capital humano y económico al
sector de los servicios y de manera importante al subsector turístico.

Fomento de la dedicación  a la actividad agraria a título principal y
la incorporación de jóvenes agricultores. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 1.2.5

D. Existencia de un importante desequilibrio de población y actividad económica entre las zonas
litorales, que de manera importante se orientan al turismo, y las zonas de interior, dónde aún se
mantiene la actividad agraria. Turismo de costa “absorbente”.

Superación de los desequilibrios territoriales de concentración de
actividad económica y ocupación.
Promoción del sector agrario en contraposición a la presión del
monocultivo turístico de sol y playa, como base económica
tradicional de las áreas rurales y sustento del paisaje y el medio
natural.

Todas.

D. Escasa capacidad de absorción de los productos autóctonos, por la reducida dimensión de los
mercados interiores y la existencia de productos exteriores más baratos.

Aumento del valor añadido de les productos agrarios autóctonos
como estrategia para la mejora de la competitividad.
Impulso de actividades de difusión y publicidad de los productos
agrarios autóctonos y de calidad. Captación del segmento de
público adecuado.

1.2.3; 1.2.4; 1.3..2; 1.3.3

D. Reducida dimensión económica de las estructuras productivas agrarias, en relación con el sector
de los servicios y con el sector agrario para el conjunto del Estado español.

Fomento de la modernización de las explotaciones agrarias y la
incorporación de jóvenes agricultores. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.5

D. Elevada edad media de la población activa ocupada en el sector agrario. Promoción de la incorporación de jóvenes agricultores. 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 1.2.5
D. Escasa productividad y rentabilidad de la agricultura por condiciones climáticas (escasez de
recursos hídricos) y orientación histórica de cultivos de secano y extensivos en superficie. Fomento de la modernización de las explotaciones agrarias. 1.1.4; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.5

A. Elevada presión del mercado inmobiliario en zonas rurales para la adquisición de residencias
secundarias, provocando un aumento importante del precio del suelo. Procesos de terciarización de la
economía rural y de urbanización difusa del espacio rural. Retroceso de superficie agraria y forestal.
En las últimas décadas paralelamente al trasvase de capital humano y económico del sector agrario al
sector de los servicios y de manera importante al subsector turístico, también trasvase del uso del
suelo en el mismo sentido.

Superación de los desequilibrios territoriales de concentración de
actividad económica y ocupación.
Promoción del sector agrario en contraposición a la presión del
monocultivo turístico de sol y playa, como base económica
tradicional de las áreas rurales y sustento del paisaje y el medio
natural.

Todas.

A. Escasez y dependencia de la provisión externa de los medios de producción o inputs y, por tanto,
sobrecoste económico derivado del transporte, de manera importante en mercancías pesadas o
voluminosas, por lo que el efecto es mayor en los sectores agrario y de la industria. Sobrecoste por
insularidad.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad. Todas.

A. Elevado coste económico de la producción por el sobrecoste del transporte de los inputs y, por
tanto, elevado precio de los productos resultantes, no competitivos con los productos procedentes de
los mercados exteriores.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Aumento del valor añadido de les productos agrarios autóctonos
como estrategia para la mejora de la competitividad.
Impulso de actividades de difusión y publicidad de los productos
agrarios autóctonos y de calidad. Captación del segmento de
público adecuado.

Todas.
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F. Existencia de cultivos rentables económicamente, con posibilidades de expansión: flores,
horticultura, tubérculos, frutales y viña.

Aumento del valor añadido de les productos agrarios autóctonos
como estrategia para la mejora de la competitividad.
Impulso de actividades de difusión y publicidad de los productos
agrarios autóctonos y de calidad. Captación del segmento de
público adecuado.

1.2.3; 1.2.4; 1.3..2; 1.3.3

F. Consolidación de la industria agroalimentaria como primer subsector industrial, en ocupación y
aportación económica, con una destacada importancia en las zonas interiores, menos beneficiadas
por el turismo.

Aumento del valor añadido de les productos agrarios autóctonos
como estrategia para la mejora de la competitividad.
Impulso de actividades de difusión y publicidad de los productos
agrarios autóctonos y de calidad. Captación del segmento de
público adecuado.

1.2.3; 1.2.4; 1.3..2; 1.3.3

F. Existencia de un importante potencial para el desarrollo del turismo rural como oferta alternativa al
turismo de sol y playa.

Promoción de la oferta complementaria al turismo rural (no de
nuevos alojamientos). Eje 3: 3.1.1; 3.1.2; 3.2.3

F. Revalorización del patrimonio rural (paisaje, naturaleza, historia, cultura, arquitectura, modo de
vida, etc.).

Aumento de las iniciativas que revaloricen  el patrimonio rural de
manera integrada. Eje 3: 3.2.3

F. Consolidación de la agricultura y la ganadería ecológica e integrada como opciones que aportan un
valor añadido a la producción y que encuentran dentro del mercado nacional e internacional un
espacio de consumo en constante crecimiento.

Fomento de la modernización de las explotaciones agrarias.
Aumento del valor añadido de les productos agrarios autóctonos
como estrategia para la mejora de la competitividad.
Impulso de actividades de difusión y publicidad de los productos
agrarios autóctonos y de calidad. Captación del segmento de
público adecuado.

1.1.4; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3..2; 1.3.3

F. Emergencia de industrias elaboradoras de productos agroalimentarios con denominaciones o
marcas de calidad.

Impulso de actividades de difusión y publicidad de los productos
agrarios autóctonos y de calidad. Captación del segmento de
público adecuado.

1.3.2; 1.3.3

O. Existencia de un importante mercado de alto poder adquisitivo para los productos agroalimentarios
de elevada calidad y el turismo rural, en relación con la revalorización del turismo rural.

Impulso de actividades de difusión y publicidad de los productos
agrarios autóctonos y de calidad. Captación del segmento de
público adecuado.

1.3.2; 1.3.3
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ANALISIS DAFO DEL
EJE 2. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL ENTORNO RURAL NECESIDADES DETECTADAS MEDIDAS PDR ILLES BALERAS  DEL EJE 2

D. Escasos recursos hídricos, que tienen como principal fuente las aguas
subterráneas. Inexistencia de cursos de agua superficial permanente.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Reducción de los efectos del cambio climático.
Optimización de recursos hídricos, mejora de las redes de riego y de los sistemas de
conducción, control y economía del agua y uso de aguas regeneradas.

Todas.
Eje 1: 1.2.5

D. Elevada concentración de nitratos en algunos acuíferos, provocada por el
elevado aporte de compuestos nitrogenados provenientes de la agricultura y la
ganadería.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Reducción de los efectos del cambio climático.
Optimización de recursos hídricos, mejora de las redes de riego y de los sistemas de
conducción, control y economía del agua y uso de aguas regeneradas.

Todas.
Eje 1: 1.2.5

D. Sobreexplotación de los acuíferos, que comporta la posterior intrusión salina.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Reducción de los efectos del cambio climático.
Optimización de recursos hídricos, mejora de las redes de riego y de los sistemas de
conducción, control y economía del agua y uso de aguas regeneradas.

Todas.
Eje 1: 1.2.5

D. Dependencia energética casi absoluta del exterior. Es necesario importar todos
los combustibles fósiles, no se dispone de energía eléctrica hidráulica y las
energías eólica y fotovoltaica son testimoniales.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Reducción de los efectos del cambio climático.
Garantizar el acceso a infraestructuras energéticas de base.

Todas.
Eje 1: 1.2.5

D. Existencia de manifestaciones erosivas en superficies forestales, que tienen
graves consecuencias a nivel natural y paisajístico.

Continuación del uso de tierras agrarias en zonas de montaña o en zonas con
dificultades distintas a las de montaña, evitando riesgos naturales y sociales
derivados de la falta de uso.
Mantenimiento del paisaje tradicional balear como parte de la riqueza social y
natural.
Conservación de espacies de los hábitats agrarios.
Combinación del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
Protección del medio ambiente y el territorio agrario y la prevención de riesgos
naturales.
Reducción de los efectos del cambio climático.

2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.4

D. Elevado riesgo de incendio forestal en prácticamente todo el territorio forestal. Reducción de los efectos del cambio climático.
Prevención de catástrofes naturales e incendios forestales. 2.2.1; 2.2.6

A. Elevada presión urbanística que provoca la expansión de las infraestructuras
hacia zonas naturales, con la consecuente pérdida de riqueza natural y
biodiversidad.

Continuación del uso de tierras agrarias en zonas de montaña o en zonas con
dificultades distintas a las de montaña, evitando riesgos naturales y sociales
derivados de la falta de uso.
Mantenimiento del paisaje tradicional balear como parte de la riqueza social y
natural.
Conservación de espacies de los hábitats agrarios.
Combinación del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
Protección del medio ambiente y el territorio agrario y la prevención de riesgos
naturales.
Reducción de los efectos del cambio climático.

2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.4

A. Elevada demanda de agua, en gran parte por el sector turístico, que actúa como
un gran consumidor de agua y agrava la explotación de los acuíferos.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Reducción de los efectos del cambio climático.
Optimización de recursos hídricos, mejora de las redes de riego y de los sistemas de
conducción, control y economía del agua y uso de aguas regeneradas.

Todas.
Eje 1: 1.2.5

F. Elevada riqueza natural. Existencia de un alto grado de diversidad biológica, un
elevado número de especies protegidas y un elevado número de endemismos.

Continuación del uso de tierras agrarias en zonas de montaña o en zonas con
dificultades distintas a las de montaña, evitando riesgos naturales y sociales
derivados de la falta de uso.
Mantenimiento del paisaje tradicional balear como parte de la riqueza social y
natural.
Conservación de espacies de los hábitats agrarios.
Combinación del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.

2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.4
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Protección del medio ambiente y el territorio agrario y la prevención de riesgos
naturales.
Reducción de los efectos del cambio climático.

F. Potencial para reutilizar el agua y consolidar los regadíos a partir de las aguas
residuales.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Reducción de los efectos del cambio climático.
Optimización de recursos hídricos, mejora de las redes de riego y de los sistemas de
conducción, control y economía del agua y uso de aguas regeneradas.

Todas.
Eje 1: 1.2.5

F. Escasas emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector
agrario.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Reducción de los efectos del cambio climático. Todas.

F. Existencia de potencial para la obtención de bioenergía, a partir de procesos de
combustión de residuos sólidos urbanos o de biomasa. La combustión de la
biomasa puede favorecer al mismo tiempo la disminución del riesgo de incendios.

Superación del aislamiento geográfico y la insularidad.
Reducción de los efectos del cambio climático.
Garantizar el acceso a infraestructuras energéticas de base.

Todas.
Eje 1: 1.2.5

F. Consolidación de la agricultura y ganadería ecológica e integrada como
opciones respetuosas con el medio ambiente.

Continuación del uso de tierras agrarias en zonas de montaña o en zonas con
dificultades distintas a las de montaña, evitando riesgos naturales y sociales
derivados de la falta de uso.
Mantenimiento del paisaje tradicional balear como parte de la riqueza social y
natural.
Conservación de espacies de los hábitats agrarios.
Combinación del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
Adopción de estándares de bienestar animal superiores a los legalmente
obligatorios.
Protección del medio ambiente y el territorio agrario y la prevención de riesgos
naturales.
Reducción de los efectos del cambio climático.

2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.4

O. Existencia de un importante potencial para el desarrollo del turismo de
naturaleza asociado a la reciente revalorización del patrimonio rural.

Continuación del uso de tierras agrarias en zonas de montaña o en zonas con
dificultades distintas a las de montaña, evitando riesgos naturales y sociales
derivados de la falta de uso.
Mantenimiento del paisaje tradicional balear como parte de la riqueza social y
natural.
Conservación de espacies de los hábitats agrarios.
Combinación del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
Protección del medio ambiente y el territorio agrario y la prevención de riesgos
naturales.
Reducción de los efectos del cambio climático.

2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.4

O. Gran potencial de valorización de los recursos naturales, dado el elevado grado
de protección del territorio.

Continuación del uso de tierras agrarias en zonas de montaña o en zonas con
dificultades distintas a las de montaña, evitando riesgos naturales y sociales
derivados de la falta de uso.
Mantenimiento del paisaje tradicional balear como parte de la riqueza social y
natural.
Conservación de espacies de los hábitats agrarios.
Combinación del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
Protección del medio ambiente y el territorio agrario y la prevención de riesgos
naturales.
Reducción de los efectos del cambio climático.

2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.4

ANALISIS DAFO DEL
EJE 3. CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y

DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL
NECESIDADES DETECTADAS MEDIDAS PDR ILLES BALERAS  DEL EJE 2

D. El sector agrario no es la principal fuente de ingresos de las personas ocupadas en los municipios
rurales. El sector servicios es el principal sector de actividad en todos ellos.

Diversificación de la producción en áreas rurales, desarrollando
actividades no agrarias y promocionando la creación de 3.1.1; 3.1.2
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ocupación.
Promoción del espíritu emprenedor.

D. Baja tasa de ocupación en los colectivos de mujeres y menores de 25 años de los municipios
rurales.

Diversificación de la producción en áreas rurales, desarrollando
actividades no agrarias y promocionando la creación de
ocupación.
Promoción del espíritu emprenedor.

3.1.1; 3.1.2

D. Formación agraria centralizada en Mallorca y limitada por el acceso exclusivo de personas
ocupadas en el sector, excluyendo parados.

Fomento de la información y transferencia de conocimientos a la
población rural. 3.3.1

D. Poca formación destinada a jóvenes agricultores. Fomento de la información y transferencia de conocimientos a la
población rural. 3.3.1

D. No acceso de toda la población a la ADSL. Superación de la fractura digital rural y fijación de la población
agraria mediante el uso de TICs. 3.2.1

D. Deficiencias en algunos servicios básicos como la electricidad. Mejora de las infraestructuras básicas rurales, garantizando el
acceso a infraestructuras energéticas  de base. Eje 1: 1.2.5

D. Existencia de un gran número de elementos de Patrimonio Rural aún sin registrar como Bien de
Interés Cultural, concretamente como “lugar de interés etnológico”, y que por lo tanto no goza de la
protección adecuada como tal.

Conservación y mantenimiento del patrimonio rural,
incrementando el atractivo  de las áreas rurales para nuevas
iniciativas económicas.

3.2.3

D. Falta de presencia y de pluralidad de colectivos sociales en los órganos de decisión y gestión de
los programas de desarrollo rural.

Implicación de los agentes locales representativos en la
planificación local y la toma de decisiones.

3.1.1; 3.1.2; 3.2.3; 3.3.1
Eje 4: Todas.

A. Poca cultura empresarial dirigida a valorizar el turismo sostenible y el respeto al patrimonio rural. Promoción del espíritu emprenedor. 3.1.2

A. Limitada capacidad de decisión por parte de la sociedad sobre el futuro de su entorno. Implicación de los agentes locales representativos en la
planificación local y la toma de decisiones.

3.1.1; 3.1.2; 3.2.3; 3.3.1
Eje 4: Todas.

F. Peso del sector agrario relativo en zonas interiores, frente a la poca actividad agraria de la costa.

Diversificación de la producción en áreas rurales, desarrollando
actividades no agrarias y promocionando la creación de
ocupación.
Promoción del espíritu emprenedor.

3.1.1; 3.1.2

F. Experiencia en programa formativos innovadores, de formación y empleo, como la recuperación de
oficios antiguos, destinados a jóvenes menores de 25 años y ligados a actividades de recuperación
del patrimonio rural.

Mejora de la situación del patrimonio rural, incrementando el
atractivo  de las área rurales para nuevas iniciativas económicas.
Fomento de la información y transferencia de conocimientos a la
población rural.

3.2.3; 3.3.1

F. Interés por parte de la sociedad y el gobierno balear para la extensión del nivel de cobertura de
ADSL, vía diferentes proyectos y ayudas abiertas.

Superación de la fractura digital rural y fijación de la población
agraria mediante el uso de TICs. 3.2.1

F. Marco legal y voluntad de protección del Patrimonio Rural (tradiciones, ambiente construido, etc.)
mediante registro BICs.

Mejora de la situación del patrimonio rural, incrementando el
atractivo  de las área rurales para nuevas iniciativas económicas. 3.2.3

F. Existencia de Grupos de Acción Local de L+ con demostrada capacidad de gestión, articulación y
actuación en el territorio.

Implicación de los agentes locales representativos en la
planificación local y la toma de decisiones.

3.1.1; 3.1.2; 3.2.3; 3.3.1
Eje 4: Todas.

O. Potencialidad del turismo rural y sostenible, ligado a la economía rural y el patrimonio.

Diversificación de la producción en áreas rurales, desarrollando
actividades no agrarias y promocionando la creación de
ocupación.
Promoción del espíritu emprenedor.

3.1.1; 3.1.2

O. Existencia de una buena organización y red de relaciones en el ámbito del desarrollo rural tanto a
nivel estatal como europeo.

Implicación de los agentes locales representativos en la
planificación local y la toma de decisiones.

3.1.1; 3.1.2; 3.2.3; 3.3.1
Eje 4: Todas.

ANALISIS DAFO DEL EJE 4. LEADER NECESIDADES DETECTADAS MEDIDAS PDR ILLES BALERAS  DEL EJE 2
D. Aislamiento geográfico respecto al continente derivado de la insularidad. Regiones insulares
versus regiones continentales.
D. Fragmentación territorial en cuatro áreas geográficas identificables (islas). Incidencia de la doble y
triple insularidad.

Promoción de estrategias de desarrollo socioeconómico,
implicando los agentes locales representativos en el poder de la
toma de decisiones.
Fomento de la innovación en las actividades económicas locales,
apoyando el intercambio de experiencias, la cooperación con
otros territorios y la creación de redes para el desarrollo rural.

Todas.
Eje 3: 3.1.1; 3.1.2; 3.2.3; 3.3.1
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D. Escasa extensión de las cuatro áreas geográficas identificables, en términos generales.
D. Elevado diferencial de las tasas de actividad, ocupación y paro por sexos.
D. Triple desequilibrio que afecta a la economía: sectorial, geográfico y temporal.
D. Existencia de una economía terciarizada, bajo la hegemonía del subsector turístico.
D. Evolución negativa del sector agrario, con un estancamiento de la población ocupada y una
disminución del Valor Añadido Bruto, acentuándose en la actualidad la escasa contribución del sector
a la generación de empleo y de actividad económica. Paralelamente, consolidación del sector de los
servicios como principal motor de la economía balear.
D. Contraposición entre una zona turística litoral de elevado dinamismo económico y demográfico y
una zona en regresión interior dónde se localizan los municipios de mayor tradición agraria e
industrial.
D. Tejido empresarial caracterizado por el predominio de microempresas en relación al número de
trabajadores.
A. Urbanización difusa del espacio rural. Retroceso de superficie agraria y forestal. Progresivo
asentamiento de la población en zonas alejadas de los principales núcleos urbanos y turísticos, con
predominio de residencia diseminada y de baja densidad.
A. Economía dependiente de la provisión exterior, con un mayor volumen de importaciones que de
exportaciones. Por tanto, tendencia a una acusada especialización en subsectores de menor
dependencia exterior y de elevado valor añadido.
F. 22,4% de municipios rurales, con el 1,6% de la población y el 9,3% de la superficie.
F. Crecimiento continuado de la población como consecuencia, sobretodo, del flujo de inmigración
positivo.
F. Emergencia de nuevos recursos turísticos y de ocio en zonas de interior, de carácter más agrario e
industrial, y menos beneficiadas por el turismo tradicional de sol y playa.
F. Revalorización del patrimonio rural (paisaje, naturaleza, historia, cultura, arquitectura, modo de
vida, etc.).
O. Existencia de un importante mercado de alto poder adquisitivo para los nuevos recursos turísticos
y de ocio en zonas de interior, en relación con la revalorización del patrimonio rural.
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3. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los objetivos adoptados por el PDR de les Illes Balears (operacionales o de las medidas,

específicos de los ejes y generales de los subejes) son coherentes con lo dispuesto por las

Directrices estratégicas comunitarias y se adecuan a la consecución de los objetivos principales

del Plan Estratégico Nacional (PEN) de Desarrollo Rural (última versión de 21 de diciembre de

2006).
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Cuadro 5. Objetivos operacionales (medidas), específicos y generales y medidas adoptadas por el PDR de les Illes Balears por ejes
EJE OPERACIONAL (MEDIDA) ESPECÍFICO GENERAL

Asegurar la formación técnica y económica y el conocimiento: 1.1.1
Establecer jóvenes agricultores: 1.1.2
Mejorar la gestión sostenible de las propiedades: 1.1.4
Mejorar y facilitar la gestión y mejorar el desarrollo fomentando el potencial
humano: 1.1.5

Promocionar el conocimiento y mejorar el potencial humano

Mejorar el desarrollo económico de las propiedades a través del mejor uso de
los factores de producción: 1.2.1
Mejorar el proceso y marketing de productos agrarios: 1.2.3
Mejorar la competitividad en relación con las oportunidades del mercado a
través de la innovación: 1.2.4
Mejorar la infraestructura: 1.2.5

Reestructurar y desarrollar el potencial físico y promover la
innovación

Promover una implementación más rápida de los estándares: 1.3.1
Fomentar la participación de los agricultores en programas de calidad de
alimentos: 1.3.2

1. Aumento de la competitividad
del sector agrícola y forestal

Mejorar el conocimiento de los consumidores de los esquemas de calidad:
1.3.3

Mejorar la calidad de la producción y los productos agrarios

Mejorar la competitividad

Contribuir al uso continuado del suelo agrícola en las zonas de montaña: 2.1.1
Contribuir en otras áreas con handicaps a la utilización continua de la tierra
agrícola: 2.1.2
Ayudar a los agricultores a afrontar las desventajas específicas resultado de la
implementación de las Directivas de Natura 2000 y WFD: 2.1.3
Responder a la demanda creciente de servicios medioambientales: 2.1.4
No especificado: 2.1.5
Apoyar los compromisos agroambientales: 2.1.6

Utilizar de manera sostenible la tierra agrícola

Extender los recursos forestales en tierra agrícola: 2.2.1
Superar las restricciones específicas a las que se enfrentan los silvicultores:
2.2.4

2. Mejora del medio ambiente y
del entorno rural

Restaurar el potencial forestal en los bosques e introducir acciones
preventivas: 2.2.6

Utilizar de manera sostenible la tierra forestal

Mejorar el medio ambiente y el entorno rural

Diversificar las actividades agrarias hacia actividades no-agrarias, desarrollar
las actividades no-agrarias y fomentar la ocupación: 3.1.1; 3.1.2 Diversificar la economía rural3. Calidad de vida en las zonas

rurales y diversificación de la
economía rural Mejorar los servicios básicos e invertir para aumentar el atractivo del medio

rural: 3.2.1; 3.2.3; 3.3.1 Mejorar la calidad de vida en zonas rurales

Mejorar la calidad de vida en áreas rurales y
diversificar las actividades económicas

Mejorar la competitividad del sector agrario, el medio ambiente y las áreas
rurales, la calidad de vida y la diversificación de la economía: 4.1.3
Promover la cooperación y las buenas prácticas: 4.2.1

Implementar la aproximación Leader como eje horizontal en
los programas de desarrollo rural

4. Leader

Aumentar la capacidad para aplicar Leader: 4.3.1 Aplicación del enfoque Leader en la programación de
desarrollo rural dominante

Leader
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Cuadro 6. Directrices estratégicas de la Unión Europea y objetivos principales del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 por ejes2

EJE DIRECTRICES ESTRATEGICAS UE OBJETIVOS PRINCIPALES PEN DR
1. Aumento de la
competitividad del
sector agrícola y
forestal

Los sectores agrario, silvícola y de transformación alimentaria europeos disponen de un
gran potencial para agrandar la gama de los productos de gran calidad y con un gran valor
añadido que demandan cada vez más los consumidores europeos y los mercados
mundiales.

Los recursos asignados al Eje 1 deben contribuir a que el sector agroalimentario europeo
sea un sector fuerte y dinámico, centrándose en las prioridades de transferencia de
conocimientos, modernización, innovación y calidad en la cadena alimentaria y en los
sectores prioritarios de inversión en capital físico y humano.

- Aumento de la productividad de los sectores agrario y forestal.
- Incremento de la competitividad de las explotaciones agrarias y forestales mediante el apoyo a las inversiones.
- Fomento del relevo generacional en el sector agrario.
- Formación del capital humano.
- Aumento de la competitividad de las industrias agroalimentarias
- Fomento de la internacionalización de la industria agroalimentaria.
- Uso alternativo de las producciones.
- Contribución al mantenimiento de la población en las zonas rurales.

2. Mejora del
medio ambiente y
del entorno rural

Con objetivo de proteger y mejorar los recursos naturales y los paisajes de las zonas rurales
de la UE, los recursos que se asignen al Eje 2 deben utilizarse en tres ámbitos prioritarios:
biodiversidad, preservación y desarrollo de los sistemas agrarios y forestales de gran valor
medioambiental y de los paisajes agrarios tradicionales, agua y cambio climático.

Las medidas que se arbitren en este Eje deben servir para integrar esos objetivos
medioambientales y contribuir a la realización de la red agraria y forestal de Natura 2000, el
compromiso de Gotenburgo de frenar el declive de la biodiversidad de aquí a 2010 y a los
objetivos de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas y del Protocolo de Kioto (lucha contra el cambio climático).

- Reducción de la contaminación de las aguas por uso de fertilizantes nitrogenados y fitosanitarios.
- Mejora de la calidad del agua y ahorro en el uso del agua.
- Reducción de la contaminación del suelo.
- Mejora y mantenimiento de estructuras que reduzcan la erosión.
- Mantenimiento y recuperación de la biodiversidad.
- Protección y mejora de los hábitats de interés comunitarios, en especial la Red Natura 2000.
- Reducción del número de incendios forestales.
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático.
- Fomento de la capacidad sumidero de los sistemas agrarios y forestales.
- Desarrollo de energías renovables a partir de materias primas agrarias y forestales.

3. Calidad de vida
en las zonas
rurales y
diversificación de
la economía rural

Los recursos que se asignen a la diversificación de la economía rural y a la mejora de la
calidad de vida en el medio rural en virtud del Eje 3 deben contribuir a la prioridad básica de
crear oportunidades de empleo y condiciones propicias para el crecimiento en esos ámbitos.
El abanico de medidas posibles con arreglo a este Eje debe ir encaminado principalmente a
fomentar la capacitación, la adquisición de calificaciones y la organización, con miras a la
implementación de estrategias locales, y a conseguir que las zonas rurales sigan siendo
atractivas para las generaciones futuras. Cuando se promueva la formación, la información y
el espíritu empresarial, deberá prestarse especial atención a las necesidades específicas de
las mujeres, de los jóvenes y de los trabajadores de edad avanzada.

- Mantenimiento de la población en las zonas rurales.
- Creación y mantenimiento del empleo en zonas rurales.
- Diversificación de la actividad económica en la explotación agraria y en el medio rural.
- Implantación de nuevas tecnologías (acceso a Internet).
- Infraestructuras y servicios en las zonas rurales.
- Mantenimiento de las zonas rurales para ocio y esparcimiento.

4. Leader Los recursos que se asignen al Eje 4 (Leader) deben contribuir a la consecución de los
objetivos prioritarios de los Ejes 1, 2 y, sobretodo, 3, pero también al objetivo prioritario
horizontal de mejorar la gobernanza y movilizar el potencial de desarrollo endógeno de las
zonas rurales.

- Aprovechamiento de la estructura de los Grupos de Acción Local existentes y de sus asociaciones.
- Aplicación de la experiencia de los Grupos de Acción Local en otras áreas.
- Movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

                                                
2 Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 2007-2013) (2006/144/CE).
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. 21 de diciembre de 2006. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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4. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA

4.1. Lecciones aprendidas

En 2003, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del

Govern de les Illes Balears activa la Evaluación Intermedia en respuesta a los requerimientos

de la directivas comunitarias y en 2005 la Actualización de la Evaluación Intermedia. Ambos

informes se presentan como métodos evaluativos de seguimiento de carácter externo, y de los

que se derivan recomendaciones específicas a tener en cuenta. En este sentido, el nuevo PDR

de les Illes Balears debe adoptar medidas que se adecuen a las necesidades detectadas, que

garanticen la totalidad de la ejecución presupuestaria asignada, y en relación con la

consecución de objetivos cuantificables a corto y medio plazo (en 2014 máximo).

4.2. Intervención lógica de las medidas

Realizado el análisis de la situación desde la perspectiva DAFO y la detección de las

necesidades, se establecen los indicadores (comunes: base, input, output, resultado e impacto;

específicos) y los correspondientes objetivos (operacionales o de las medidas, específicos de

los subejes y generales de los ejes) para cada una de las medidas adoptadas o intervención

lógica de las medidas. Se valora la inclusión de nuevos indicadores que completan los

propuestos por la Unión Europea, y se cuantifican los indicadores de base para la activación

del seguimiento y avaluación. Finalmente se valora el objetivo PDR fijado en base al análisis

del contexto de aplicación del programa.

Debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

Indicadores de base – contexto: Describen las circunstancias generales del área geográfica

cubierta por el programa. Reflejan la situación socioeconómica, los aspectos medioambientales

y la estructura agraria. Proporcionan información relevante para valorar las debilidades y

fortalezas.

Indicadores de base – objetivo: Proporcionan información relevante respecto a la situación

inicial de los parámetros que el programa pretende cambiar y constituyen la base de referencia

para medir el progreso respecto a los objetivos generales.

Los indicadores de base son utilizados para realizar el análisis DAFO y la definición de la

estrategia del programa.
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Indicadores input: Presupuesto o recursos económicos asignados (financieros y/o

administrativos). Permiten ver cuál es el progreso de los compromisos adquiridos (anualmente)

y el pago de los fondos disponibles, así como programar en relación con los gastos elegibles.

Indicadores output o de realización: Miden las actividades directamente realizadas dentro

del programa. Estas actividades son el primer paso para llevar a cabo los objetivos de la

intervención y son mesurables en unidades físicas o monetarias.

Indicadores de resultado: Miden los efectos directos e inmediatos de la intervención. Facilitan

información de los cambios, por ejemplo, en el comportamiento o la capacidad de los

beneficiarios directos y son mesurables en unidades físicas o monetarias.

Indicadores de impacto: Miden los beneficios del programa más allá de los efectos directos

en los beneficiarios directos, tanto a nivel de la intervención como más generalmente a nivel del

programa. Se encuentran relacionados específicamente con los objetivos generales, y tienen

en cuenta los efectos indirectos de la intervención (por ejemplo, efecto multiplicador).

De manera general, los indicadores de input, output, resultado e impacto miden los avances, la

eficiencia y la eficacia del programa en relación con los objetivos. Siempre que sea posible los

datos relativos a los indicadores se desglosarán en función del sexo y edad de los

beneficiarios.

Los indicadores deben ser específicos, mesurables, disponibles y mejorables de manera coste-

efectiva, así como relevantes para el programa y disponibles de manera periódica. Los

indicadores pueden ser cuantitativos y cualitativos.

Eje: Grupo coherente de medidas con objetivos específicos resultantes directamente de su

aplicación y que contribuyen a uno o más objetivos expuestos en el artículo 4 del Reglamento

(CE) núm. 1698/2005.

Medida: Serie de operaciones que contribuyen a la aplicación de los Ejes 1, 2, 3 y 4.

Operación: Proyecto, contrato, acuerdo u otra acción seleccionada de acuerdo con criterios

establecidos por el Programa de Desarrollo Rural y ejecutado por uno o varios beneficiarios,

que permita alcanzar los objetivos generales.

Beneficiario: Agente económico, organismo o empresa, público o privado, responsable de la

ejecución de la operación o destinatario de la ayuda.
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Cuadro 7. Intervención lógica de las medidas adoptadas por el PDR de les Illes Balears por ejes3

1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.1.1. Acciones relativas a la información y formación profesional para las personas ocupadas en los sectores agrícola, forestal y de la industria alimentaria

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Formación y educación en agricultura
% de agricultores con educación básica y educación completa
4%

Productividad del trabajo en agricultura
VAB/UTA
17,4 índice

Productividad del trabajo en el subsector forestal
VAB/personas ocupadas el subsector forestal
No disponible
(referencia España
22.000€/persona ocupada)

Formación, información, acciones
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

                                                
3 Rural Development 2007-2013. Handbook on Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft guidance document. Version 2. May 2006. Directorate General for Agriculture and Rural
Development. Doc. 25.
Traducción no oficial de las fichas de indicadores y las preguntas de evaluación del Marco Común de Evaluación y Seguimiento para el desarrollo rural 2007-2013.
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OPERACIONAL (MEDIDA)
Asegurar la formación técnica y económica y el conocimiento
OUTPUT
(act. Anual)
Número de participantes en formación (división de acuerdo con género, categoría de edad, contenido de la actividad y tipología de participantes)

Número de días de formación recibidos

ESPECÍFICO
Promocionar el conocimiento y mejorar el potencial humano
RESULTADO (act. 2010)
Número de participantes que finalizan con éxito una actividad de formación (división de acuerdo con género, categoría de edad, tipología de resultado exitoso y tipología de participantes)

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Productividad del trabajo

Mejora de condiciones de trabajo

ESPECÍFICO OUTPUT
(act. Anual)
Número de consultas en portal agrario
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Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
Por tipología de participantes: Agricultores a Título Principal, Agricultores a Tiempo Parcial, parado, otros.
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
Se valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.1.2. Instalación de jóvenes agricultores

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Productividad del trabajo en agricultura
VAB/UTA
17,4 índice

Estructura de edad en agricultura
Ratio: 5 agricultores <35 / > o = 55 años
0

Jóvenes agricultores
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Establecer jóvenes agricultores
OUTPUT
(act. Anual)
Número de jóvenes agricultores asistidos (división de acuerdo con género, tipología de subsector, categoría de edad y vínculo con la medida de jubilación anticipada)
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Volumen total de inversión

ESPECÍFICO
Promocionar el conocimiento y mejorar el potencial humano
RESULTADO (act. 2010)
Incremento del valor añadido bruto en propiedades apoyadas

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Productividad del trabajo

Valor añadido adicional (% incremento margen de explotación respecto conjunto 5 años antes de medida)

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 20 años, 20-29 años y 30 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
Se valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).



- 27 -

1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.1.4. Utilización de servicios de asesoramiento técnico para agricultores y silvicultores

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Productividad del trabajo en agricultura
VAB/UTA
17,4 índice

Productividad del trabajo en el subsector forestal
VAB/personas ocupadas el subsector forestal
No disponible
(referencia España
22.000€/persona ocupada)

Servicios de asesoramiento
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar la gestión sostenible de las propiedades
OUTPUT
(act. Anual)
Número de agricultores apoyados (división de acuerdo con la tipología de asesoramiento recibida y de acuerdo con la cantidad económica de pagos directos que los beneficiarios reciben por año)
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Número de propietarios forestales apoyados (división de acuerdo con la tipología de asesoramiento recibida)

ESPECÍFICO
Promocionar el conocimiento y mejorar el potencial humano
RESULTADO (act. 2010)
Incremento del valor añadido bruto en propiedades apoyadas (división de acuerdo con la tipología de subsector)

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Productividad del trabajo

Mejora de condiciones de trabajo

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
Por cantidad económica de pagos directos que los beneficiarios reciben por año: menos 12.000€/año o igual o más de 12.000€/año.
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
Se valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.1.5. Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de explotaciones, así como de servicios de asesoramiento forestal

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Productividad del trabajo en agricultura
VAB/UTA
17,4 índice

Productividad del trabajo en el subsector forestal
VAB/personas ocupadas el subsector forestal
No disponible
(referencia España
22.000€/persona ocupada)

Servicios de gestión, relevo y asesoramiento
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar y facilitar la gestión y mejorar el desarrollo fomentando el potencial humano
OUTPUT
(act. Anual)
Número de nuevos servicios de gestión, relevo y asesoramiento establecidos (división de acuerdo con la tipología de servicio)
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Número de puestos de trabajo creados en los servicios (por tipología de licenciados/ingenieros, grado medio y administrativo)

Ratio inversión en material/entidad

ESPECÍFICO
Promocionar el conocimiento y mejorar el potencial humano
RESULTADO (act. 2010)
Incremento del valor añadido bruto en propiedades apoyadas (división de acuerdo con la tipología de subsector)

Número de asesoramientos por año por entidad creada

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Productividad del trabajo

Número de entidades consolidadas a 1, 2 y 5 años
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Número de puestos de trabajo consolidados a 1, 2 y 5 años

Valoración de la intervención lógica de las medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
Se valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.2.1. Modernización de explotaciones agrarias

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Productividad del trabajo en agricultura
VAB/UTA
17,4 índice

Formación bruta de capital fijo en agricultura
Formación bruta de capital fijo en agricultura
No disponible
(referencia España 3.581,3 millones €)

Modernización agraria
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar el desarrollo económico de las propiedades a través del mejor uso de los factores de producción
OUTPUT
(act. Anual)
Número de propiedades agrarias que reciben apoyo de inversión (división de acuerdo con género, estatus legal, categoría de edad, tipología de inversión y tipología de subsector)
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Volumen total de inversión (división de acuerdo con la tipología de inversión y tipología de subsector)

ESPECÍFICO
Reestructurar y desarrollar el potencial físico y promover la innovación
RESULTADO (act. 2010)
Número de propiedades que introducen nuevos productos y/o técnicas (división de acuerdo con la tipología de reorganización de la producción)

Incremento del valor añadido bruto en propiedades apoyadas

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Productividad del trabajo

Valor añadido adicional (% incremento margen de explotación respecto conjunto 5 años antes de medida)

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
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Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 20 años, 20-29 años y 30 años y más).
Por estatus legal: Agricultores a Título Principal, otros.
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.2.3. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas. PYMES

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Formación bruta de capital fijo en agricultura, subsector forestal e industria alimentaria
Formación bruta de capital fijo en agricultura, subsector forestal e industria alimentaria
No disponible (referencia España 3.581,3 millones €; no disponible; 3.467 millones €)

Productividad del trabajo en industria alimentaria
VAB/personas ocupadas en la industria alimentaria
No disponible (referencia España 37.700€/persona ocupada)

Valor añadido a la producción
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar el proceso y marketing de productos agrarios
OUTPUT
(act. Anual)
Número de empresas apoyadas (división de acuerdo con la tipología de empresa (micro, pequeña, mediana), tipología de subsector y actividad (procesado y marketing, desarrollo))
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Volumen total de inversión (división de acuerdo con el tamaño de la empresa, tipología de subsector y actividad)

ESPECÍFICO
Reestructurar y desarrollar el potencial físico y promover la innovación
RESULTADO (act. 2010)
Número de empresas que introducen nuevos productos y/o técnicas (división de acuerdo con la tipología de reorganización de la producción)

Incremento del valor añadido bruto en empresas apoyadas

Crecimiento económico

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Productividad del trabajo

Incremento de producción (ejercicios anuales)

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
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No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
Se valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.2.4. Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Desarrollo económico en el sector agrario
VAB en el sector agrario
232 millones €

Desarrollo económico en la industria alimentaria
VAB en la industria alimentaria
No disponible (referencia España 15.856 millones €)

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar la competitividad en relación con las oportunidades del mercado a través de la innovación
OUTPUT
(act. Anual)
Número de iniciativas de cooperación apoyadas (división de acuerdo con el subsector y tipología de iniciativa de cooperación)

ESPECÍFICO
Reestructurar y desarrollar el potencial físico y promover la innovación



- 39 -

RESULTADO (act. 2010)
Número de empresas que introducen nuevos productos y/o técnicas (división de acuerdo con la tipología de reorganización de la producción)

Incremento del valor añadido bruto en empresas apoyadas

Crecimiento económico

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Productividad del trabajo

Crecimiento de facturación de empresas beneficiarias (horizontes 1, 2 y 5 años)

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
Por tipología de iniciativas de cooperación: nuevos productos, procesos y tecnologías.
Por tipología de reorganización de la producción: nuevos productos, procesos y tecnologías.
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.2.5. Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Desarrollo económico en el sector agrario
VAB en el sector agrario
232 millones €

Mejora y desarrollo de la infraestructura
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar la infraestructura
OUTPUT
(act. Anual)
Número de operaciones apoyadas (división de acuerdo con la tipología de tierra y tipología de operación)

Volumen total de inversión (división de acuerdo con la tipología de tierra y tipología de operación)
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Ha. de riego nuevo y mejorado

ESPECÍFICO
Reestructurar y desarrollar el potencial físico y promover la innovación
RESULTADO (act. 2010)
Incremento del valor añadido bruto en propiedades apoyadas (división de acuerdo con la tipología de subsector)

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Productividad del trabajo

Crecimiento de facturación de empresas beneficiarias (horizontes 1, 2 y 5 años)

ESPECÍFICO OUTPUT
(act. Anual)
Km. Caminos construidos, asfaltados y mejorados
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Metros lineales cableado construido y mejorado

ESPECÍFICO
RESULTADO (act. 2010)
Número de empresas agrarias beneficiadas

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.3.1. Apoyo a los agricultores para el cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Desarrollo económico en el sector agrario
VAB en el sector agrario
232 millones €

Ayuda a agricultores a adaptar los estándares comunitarios
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Promover una implementación más rápida de los estándares
OUTPUT
(act. Anual)
Número de beneficiarios (división de acuerdo con el ámbito estándar)

ESPECÍFICO
Mejorar la calidad de la producción y los productos agrarios
RESULTADO (act. 2010)
Incremento del valor añadido bruto en propiedades apoyadas
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Valor de la producción agraria bajo estándares reconocidos (división de acuerdo con el ámbito de estándar y el producto involucrado)

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Productividad del trabajo

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
Por ámbito estándar de producción agraria: origen.
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.



- 46 -

1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.3.2. Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Desarrollo económico en el sector agrario
VAB en el sector agrario
232 millones €

Ayuda a los agricultores que participan en programas de calidad de alimentos
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Fomentar la participación de los agricultores en programas de calidad de alimentos
OUTPUT
(act. Anual)
Número de explotaciones subvencionadas que participan en programas de calidad (desglosado por el origen del programa de calidad –UE o nacional- y por tipo de producto agrario)

ESPECÍFICO
Mejorar la calidad de la producción y los productos agrarios
RESULTADO (act. 2010)
Valor de la producción agraria bajo etiquetas de calidad reconocidas (desglosado por el origen del programa de calidad –UE o nacional- y por tipo de producto agrario)

GENERAL
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Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Productividad del trabajo

Aumento de producción agraria de calidad reconocida, por productos y tipología de figura de calidad

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
1.3.3. Apoyo a grupos de productores para actividades de información y promoción de productos alimentarios bajo programas de calidad

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Desarrollo económico en el sector agrario
VAB en el sector agrario
232 millones €

Desarrollo económico en la industria alimentaria
VAB en la industria alimentaria
No disponible (referencia España 15.856 millones €)

Información y promoción de actividades
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar el conocimiento de los consumidores de los esquema de calidad
OUTPUT
(act. Anual)
Número de acciones apoyadas (división de acuerdo con el ámbito del esquema de calidad y de acuerdo con la tipología de producto agrario)

ESPECÍFICO
Mejorar la calidad de la producción y los productos agrarios
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RESULTADO (act. 2010)
Valor de la producción agraria bajo etiquetas de calidad reconocidas (división de acuerdo con el ámbito del esquema de calidad y de acuerdo con la tipología de producto agrario)

GENERAL
Mejorar la competitividad
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Productividad del trabajo

Aumento de producción agraria de calidad reconocida, por productos y tipología de figura de calidad

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
2.1.1. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Biodiversidad: Áreas agrícolas y forestales de alto valor natural
SAU de áreas agrícolas de alto valor natural
No disponible (referencia España 8.900.000 ha.)

Pagos para compensar las desventajas naturales de las zonas de montaña
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Contribuir al uso continuado del suelo agrícola en las zonas de montaña
OUTPUT
(act. Anual)
Número de explotaciones en zonas de montaña subvencionadas

Superficie de tierra agrícola en zonas de montaña subvencionadas (desglosado por tipo de zona –Natura 2000, DMA y otros-)

ESPECÍFICO
Utilizar de manera sostenible la tierra agrícola
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RESULTADO (act. 2010)
Áreas bajo gestión exitosa de tierra que contribuyen a:
- Mejorar la biodiversidad
- Mejorar la calidad del agua
- Cambio climático
- Mejorar la calidad del suelo
- Evitar la marginalización y el abandono de la tierra

GENERAL
Mejorar el medio ambiente y el entorno rural
IMPACTO
(act. 2014)
Inversión de la pérdida de biodiversidad

Mantenimiento de tierras agrícolas y forestales de alto valor natural

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
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2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
2.1.2. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas distintas a las de montaña

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Biodiversidad: Áreas agrícolas y forestales de alto valor natural
SAU de áreas agrícolas de alto valor natural
No disponible (referencia España 8.900.000 ha.)

Biodiversidad: Población de aves de ambientes agrícolas
Tendencias del índice de población de aves de ambientes agrícolas (2000=100)
No disponible (referencia España 99,5 índice)

Pagos a agricultores en áreas con handicaps, diferentes a áreas de montaña
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Contribuir en otras áreas con handicaps a la utilización continua de la tierra agrícola
OUTPUT
(act. Anual)
Número de propiedades apoyadas en áreas con handicaps, diferentes a áreas de montaña (división de acuerdo con la tipología de handicap –áreas humedecidas, colinas, etc.-)
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Área de tierra agrícola apoyada (división de acuerdo con la tipología de área y la tipología de handicap)

ESPECÍFICO
Utilizar de manera sostenible la tierra agrícola
RESULTADO (act. 2010)
Áreas bajo gestión exitosa de tierra que contribuyen a:
- Mejorar la biodiversidad
- Mejorar la calidad del agua
- Cambio climático
- Mejorar la calidad del suelo
- Evitar la marginalización y el abandono de la tierra

GENERAL
Mejorar el medio ambiente y el entorno rural
IMPACTO
(act. 2014)
Inversión de la pérdida de biodiversidad

Mantenimiento de tierras agrícolas y forestales de alto valor natural

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.



- 54 -

2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
2.1.4. Ayudas agroambientales

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Biodiversidad: Áreas agrícolas y forestales de alto valor natural
SAU de áreas agrícolas de alto valor natural
No disponible (referencia España 8.900.000 ha.)

Biodiversidad: Población de aves de ambientes agrícolas
Tendencias del índice de población de aves de ambientes agrícolas (2000=100)
No disponible (referencia España 99,5 índice)

Calidad del agua: Balance Bruto de Nutrientes
Exceso de nitrógeno en kg/ha.
No disponible (referencia España 27 kg/ha.)

Exceso de fósforo en kg/ha.
No disponible (referencia España 9 kg/ha.)

Calidad del agua: Contaminación por nitratos y pesticidas
Tendencias anuales en las concentraciones de nitrato en aguas terrestres y subterráneas
No disponible
(no disponible España)

Tendencias anuales en las concentraciones de pesticidas en aguas terrestres y subterráneas
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No disponible
(no disponible España)

Cambio climático: Producción de energía renovable procedente de la agricultura y los bosques
Producción de energía renovable procedente de la agricultura (ktep.)
No disponible (referencia España 147 ktep.)

Producción de energía renovable procedente de los bosques (ktep.)
No disponible (referencia España 4.044 ktep.)

Cambio climático: Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura
Emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero (ktep.)
No disponible (referencia España 44.371 ktep.)

Suelo: Áreas de riesgo de erosión del suelo
Áreas de riesgo de erosión del suelo (T./ha./año)
0,8 T./ha./año

Suelo: Agricultura ecológica
SAU de agricultura ecológica
12.100 ha.

Pagos agroambientales
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Responder a la demanda creciente de servicios medioambientales
OUTPUT
(act. Anual)
Número de propiedades apoyadas y propiedades de otros gestores de la tierra que reciben apoyo (división de acuerdo con la tipología de beneficiario y el período del compromiso)
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Área total bajo apoyo agroambiental (división de acuerdo con la tipología de beneficiario, el período y la tipología de compromiso)

Número total de contratos (división de acuerdo con la tipología de beneficiario, el período y la tipología de compromiso)

Área física bajo apoyo agroambiental (bajo esta medida)

Número de acciones en relación con recursos genéticos (división de acuerdo con la tipología de acción –targeted or concertad actions)

ESPECÍFICO
Utilizar de manera sostenible la tierra agrícola
RESULTADO (act. 2010)
Áreas bajo gestión exitosa de tierra que contribuyen a:
- Mejorar la biodiversidad
- Mejorar la calidad del agua
- Cambio climático
- Mejorar la calidad del suelo
- Evitar la marginalización y el abandono de la tierra

GENERAL
Mejorar el medio ambiente y el entorno rural
IMPACTO
(act. 2014)
Inversión de la pérdida de biodiversidad



- 57 -

Mantenimiento de tierras agrícolas y forestales de alto valor natural

Mejora de la calidad del agua

Contribución a combatir el cambio climático

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
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2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
2.1.6. Ayudas a las inversiones no productivas

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Biodiversidad: Población de aves de ambientes agrícolas
Tendencias del índice de población de aves de ambientes agrícolas (2000=100)
No disponible (referencia España 99,5 índice)

Calidad del agua: Balance Bruto de Nutrientes
Exceso de nitrógeno en kg/ha.
No disponible (referencia España 27 kg/ha.)

Exceso de fósforo en kg/ha.
No disponible (referencia España 9 kg/ha.)

Calidad del agua: Contaminación por nitratos y pesticidas
Tendencias anuales en las concentraciones de nitrato en aguas terrestres y subterráneas
No disponible
(no disponible España)

Tendencias anuales en las concentraciones de pesticidas en aguas terrestres y subterráneas
No disponible
(no disponible España)

Cambio climático: Producción de energía renovable procedente de la agricultura y los bosques
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Producción de energía renovable procedente de la agricultura (ktep.)
No disponible (referencia España 147 ktep.)

Producción de energía renovable procedente de los bosques (ktep.)
No disponible (referencia España 4.044 ktep.)

Cambio climático: Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura
Emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero (ktep.)
No disponible (referencia España 44.371 ktep.)

Suelo: Áreas de riesgo de erosión del suelo
Áreas de riesgo de erosión del suelo (T./ha./año)
0,8 T./ha./año

Suelo: Agricultura ecológica
SAU de agricultura ecológica
12.100 ha.

Apoyo a inversiones no productivas
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Apoyar los compromisos agroambientales
OUTPUT
(act. Anual)
Número de propiedades agrarias y propiedades de otros gestores de la tierra que reciben apoyo (división de acuerdo con la tipología de inversión)

Volumen total de inversión (división de acuerdo con la tipología de inversión)
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ESPECÍFICO
Utilizar de manera sostenible la tierra agrícola
RESULTADO (act. 2010)
Áreas bajo gestión exitosa de tierra que contribuyen a:
- Mejorar la biodiversidad
- Mejorar la calidad del agua
- Cambio climático
- Mejorar la calidad del suelo
- Evitar la marginalización y el abandono de la tierra

GENERAL
Mejorar el medio ambiente y el entorno rural
IMPACTO
(act. 2014)
Inversión de la pérdida de biodiversidad

Mantenimiento de tierras agrícolas y forestales de alto valor natural

Mejora de la calidad del agua

Contribución a combatir el cambio climático

ESPECÍFICO OUTPUT
(act. Anual)
Metros lineales de márgenes construidos y rehabilitados
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Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
2.2.1. Ayudas a la primera forestación de tierras agrarias

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Biodiversidad: Áreas agrícolas y forestales de alto valor natural
SAU de áreas agrícolas de alto valor natural
No disponible (referencia España 8.900.000 ha.)

Biodiversidad: Población de aves de ambientes agrícolas
Tendencias del índice de población de aves de ambientes agrícolas (2000=100)
No disponible (referencia España 99,5 índice)

Biodiversidad: Composición de especies arbóreas
Distribución de grupos de especies (% coníferas, % frondosas, % mixtas)
No disponible
(referencia España
37%, 48,5%, 14,5%)

Calidad del agua: Balance Bruto de Nutrientes
Exceso de nitrógeno en kg/ha.
No disponible (referencia España 27 kg/ha.)

Exceso de fósforo en kg/ha.
No disponible (referencia España 9 kg/ha.)

Cambio climático: Producción de energía renovable procedente de la agricultura y los bosques
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Producción de energía renovable procedente de la agricultura (ktep.)
No disponible (referencia España 147 ktep.)

Producción de energía renovable procedente de los bosques (ktep.)
No disponible (referencia España 4.044 ktep.)

Suelo: Áreas de riesgo de erosión del suelo
Áreas de riesgo de erosión del suelo (T./ha./año)
0,8 T./ha./año

Primera forestación de tierra agrícola
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Extender los recursos forestales en tierra agrícola
OUTPUT
(act. Anual)
Número de beneficiarios que reciben ayuda para la primera forestación (división de acuerdo con la tipología de la propiedad, la razón medioambiental y el período del compromiso)

Número de hectáreas de tierra de primera forestación (división de acuerdo con la tipología de la propiedad, la tipología de la especie arbórea, la razón medioambiental y el período del compromiso)

ESPECÍFICO
Utilizar de manera sostenible la tierra forestal
RESULTADO (act. 2010)
Áreas bajo gestión exitosa de tierra que contribuyen a:
- Mejorar la biodiversidad
- Mejorar la calidad del agua
- Cambio climático
- Mejorar la calidad del suelo
- Evitar la marginalización y el abandono de la tierra
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GENERAL
Mejorar el medio ambiente y el entorno rural
IMPACTO
(act. 2014)
Inversión de la pérdida de biodiversidad

Mantenimiento de tierras agrícolas y forestales de alto valor natural

Mejora de la calidad del agua

Contribución a combatir el cambio climático

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos: Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
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2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
2.2.6. Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Biodiversidad: Composición de especies arbóreas
Distribución de grupos de especies (% coníferas, % frondosas, % mixtas)
No disponible
(referencia España
37%, 48,5%, 14,5%)

Calidad del agua: Balance Bruto de Nutrientes
Exceso de nitrógeno en kg/ha.
No disponible (referencia España 27 kg/ha.)

Exceso de fósforo en kg/ha.
No disponible (referencia España 9 kg/ha.)

Suelo: Áreas de riesgo de erosión del suelo
Áreas de riesgo de erosión del suelo (T./ha./año)
0,8 T./ha./año

Restauración del potencial forestal
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
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Restaurar el potencial forestal en los bosques e introducir acciones preventivas
OUTPUT
(act. Anual)
Número de acciones de prevención y restauración (división de acuerdo con la tipología de acción y la tipología de intervención)

Área apoyada de bosques dañados (división de acuerdo con la tipología de beneficiario, la tipología de acción y la tipología de intervención)

Volumen total de inversión (división de acuerdo con la tipología de beneficiario, la tipología de acción y la tipología de intervención)

ESPECÍFICO
Utilizar de manera sostenible la tierra forestal
RESULTADO (act. 2010)
Áreas bajo gestión exitosa de tierra que contribuyen a:
- Mejorar la biodiversidad
- Mejorar la calidad del agua
- Cambio climático
- Mejorar la calidad del suelo
- Evitar la marginalización y el abandono de la tierra

GENERAL
Mejorar el medio ambiente y el entorno rural
IMPACTO
(act. 2014)
Mantenimiento de tierras agrícolas y forestales de alto valor natural

Mejora de la calidad del agua
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Contribución a combatir el cambio climático

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
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2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
2.2.7. Ayudas a las inversiones no productivas

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Biodiversidad: Áreas agrícolas y forestales de alto valor natural
SAU de áreas agrícolas de alto valor natural
No disponible (referencia España 8.900.000 ha.)

Biodiversidad: Composición de especies arbóreas
Distribución de grupos de especies (% coníferas, % frondosas, % mixtas)
No disponible
(referencia España
37%, 48,5%, 14,5%)

Calidad del agua: Balance Bruto de Nutrientes
Exceso de nitrógeno en kg/ha.
No disponible (referencia España
27 kg/ha.)

Exceso de fósforo en kg/ha.
No disponible (referencia España
9 kg/ha.)

Ayudas Natura 2000
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INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Superar las restricciones específicas a las que se enfrentan los silvicultores
OUTPUT
(act. Anual)
Número de explotaciones forestales subvencionadas en zonas Natura 2000

Número de hectáreas en zonas Natura 2000

ESPECÍFICO
Utilizar de manera sostenible la tierra forestal
RESULTADO (act. 2010)
Áreas bajo gestión exitosa de tierra que contribuyen a:
- Mejorar la biodiversidad
- Mejorar la calidad del agua
- Cambio climático
- Mejorar la calidad del suelo
- Evitar la marginalización y el abandono de la tierra

GENERAL
Mejorar el medio ambiente y el entorno rural
IMPACTO
(act. 2014)
Mantenimiento de tierras agrícolas y forestales de alto valor natural
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Mejora de la calidad del agua

Contribución a combatir el cambio climático

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
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3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Agricultores con otra actividad económica
% de propiedades con otra actividad económica
37,2%

Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrario
Ocupación en los sectores secundario y terciario
360.000 personas ocupadas

Desarrollo económico en el sector no-agrario
VAB en los sectores secundario y terciario
16.354 millones €

Diversificación de las actividades de explotación
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Diversificar las actividades agrarias hacia actividades no-agrarias, desarrollar las actividades no-agrarias y fomentar la ocupación
OUTPUT
(act. Anual)
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Número de beneficiarios (desglosado por género, intervalo de edad y tipo de actividad no agrícola)

Volumen total de inversión (desglosado por género, intervalo de edad y tipo de actividad no agrícola)

Número de microempresas apoyadas

Número de profesionales formados

ESPECÍFICO
Diversificar la economía rural
RESULTADO (act. 2010)
Aumento del VAB no-agrario en las empresas subvencionadas

Número de empleos brutos creados  y mantenidos (desglosados por empleos en/fuera de la explotación, género e intervalo de edad)

Población rural beneficiada
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GENERAL
Mejorar la calidad de vida en áreas rurales y diversificar las actividades económicas
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Creación de ocupación (división de acuerdo con puestos de trabajo dentro y fuera de las explotaciones agrarias, género y categoría de edad)

Mejora del nivel de renta

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
3.1.2. Ayuda a la creación y desarrollo de empresas

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Desarrollo de la autoocupación
Personas autoocupadas
84.100 personas autoocupadas

Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrario
Ocupación en los sectores secundario y terciario
360.000 personas ocupadas

Desarrollo económico en el sector no-agrario
VAB en los sectores secundario y terciario
16.354 millones €

Desarrollo de la estructura económica
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Diversificar las actividades agrarias hacia actividades no-agrarias, desarrollar las actividades no-agrarias y fomentar la ocupación
OUTPUT
(act. Anual)
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Número de microempresas subvencionadas (desglosado por estatus, género, intervalo de edad y tipo de microempresa)

Número de microempresas apoyadas

Volumen total de inversión (desglosado por género, intervalo de edad y tipo de actividad no agrícola)

ESPECÍFICO
Diversificar la economía rural
RESULTADO (act. 2010)
Aumento del VAB no-agrario en las empresas subvencionadas

Número de empleos brutos creados  y mantenidos (desglosados por empleos en/fuera de la explotación, género e intervalo de edad)

Población rural beneficiada

GENERAL
Mejorar la calidad de vida en áreas rurales y diversificar las actividades económicas
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico
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Creación de ocupación (división de acuerdo con puestos de trabajo dentro y fuera de las explotaciones agrarias, género y categoría de edad)

Mejora del nivel de renta

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
3.2.1. Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Migración neta
Tasa de migración neta
25,1‰

Acceso a Internet en zonas rurales
% de población suscrita a Internet ADSL
No disponible (referencia España
0% rural, 0% suburbano, 0,7% urbano, 0,4% nacional)

Desarrollo del sector servicios
% de VAB en el sector de los servicios
82,4%

Servicios básicos
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar los servicios básicos e invertir para aumentar el atractivo del medio rural
OUTPUT
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(act. Anual)
Número de actividades subvencionadas (desglosado por tipo de actividad)

Volumen total de inversión (desglosado por tipo de actividad)

ESPECÍFICO
Mejorar la calidad de vida en zonas rurales
RESULTADO (act. 2010)
Población rural beneficiada por los servicios mejorados

Aumento de la incursión de Internet en zonas rurales

GENERAL
Mejorar la calidad de vida en áreas rurales y diversificar las actividades económicas
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Creación de ocupación (división de acuerdo con puestos de trabajo dentro y fuera de las explotaciones agrarias, género y categoría de edad)

ESPECÍFICO IMPACTO
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(act. 2014)
Uso laboral del acceso a Internet en zonas rurales

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
3.2.3. Conservación y desarrollo del patrimonio rural

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Migración neta
Tasa de migración neta
25,1‰

Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrario
Ocupación en los sectores secundario y terciario
360.000 personas ocupadas

Desarrollo económico en el sector no-agrario
VAB en los sectores secundario y terciario
16.354 millones €

Conservación y desarrollo
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar los servicios básicos e invertir para aumentar el atractivo del medio rural
OUTPUT
(act. Anual)
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Número de acciones relativas al patrimonio rural subvencionadas (desglosado por tipo de patrimonio)

Volumen total de inversión (actividades desglosadas por tipo de revitalización)

ESPECÍFICO
Mejorar la calidad de vida en zonas rurales
RESULTADO (act. 2010)
Población rural beneficiada por los servicios mejorados

GENERAL
Mejorar la calidad de vida en áreas rurales y diversificar las actividades económicas
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Creación de ocupación (división de acuerdo con puestos de trabajo dentro y fuera de las explotaciones agrarias, género y categoría de edad)

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
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3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
3.3.1. Formación e información para los agentes económicos operando en el ámbito del eje 3

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Formación continua en áreas rurales
% de población de adultos (25 a 64 años) que participan en educación y formación
5,4%

Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrario
Ocupación en los sectores secundario y terciario
360.000 personas ocupadas

Desarrollo económico en el sector no-agrario
VAB en los sectores secundario y terciario
16.354 millones €

Conservación y desarrollo
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar los servicios básicos e invertir para aumentar el atractivo del medio rural
OUTPUT
(act. Anual)
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Número de agentes económicos que participan en las actividades subvencionadas (desglosado por tipo de agente, género, intervalo de edad y contenido de la actividad)

Número de días de formación recibida

ESPECÍFICO
Mejorar la calidad de vida en zonas rurales
RESULTADO (act. 2010)
Número de participantes que finalizaron satisfactoriamente la actividad formativa (desglosado por edad y género)

GENERAL
Mejorar la calidad de vida en áreas rurales y diversificar las actividades económicas
IMPACTO
(act. 2014)
No especificado

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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4. Leader
4.1.3. Calidad de vida y diversificación

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Población cubierta por los Grupos de Acción Local
Media de población cubierta por los Grupos de Acción Local
No disponible

Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrario
Ocupación en los sectores secundario y terciario
360.000 personas ocupadas

Desarrollo económico en el sector no-agrario
VAB en los sectores secundario y terciario
16.354 millones €

Implementación de estrategias de desarrollo local
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Mejorar la competitividad del sector agrario, el medio ambiente y las áreas rurales, la calidad de vida y la diversificación de la economía
OUTPUT
(act. Anual)
Número de Grupos de Acción Local (división de acuerdo con Grupos de Acción Local de nueva creación o existentes)
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Extensión total del área cubierta por Grupos de Acción Local (en km2) (división de acuerdo con Grupos de Acción Local de nueva creación o existentes)

Población total en área cubierta por Grupos de Acción Local (división de acuerdo con Grupos de Acción Local de nueva creación o existentes)

Número de proyectos financiados por Grupos de Acción Local (división de acuerdo con ejes y tipología de medidas)

Número de beneficiarios apoyados (división de acuerdo con ejes, tipología de medidas y tipología de beneficiarios)

Volumen total de inversión (desglosado por tipo de actividad)

ESPECÍFICO
Implementar la aproximación Leader como eje horizontal en los programas de desarrollo rural
RESULTADO (act. 2010)
Número bruto de puestos de trabajo creados y mantenidos (división de acuerdo con puestos de trabajo dentro y fuera de las explotaciones agrarias, género y categoría de edad)

Número de participantes que finalizan con éxito actividades de formación

Población rural beneficiada
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GENERAL
Leader
IMPACTO
(act. 2014)
Crecimiento económico

Creación de ocupación (división de acuerdo con género y categoría de edad)

Mejora del nivel de renta

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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4. Leader
4.2.1. Cooperación interautonómica y transnacional

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Población cubierta por los Grupos de Acción Local
Media de población cubierta por los Grupos de Acción Local
No disponible

Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrario
Ocupación en los sectores secundario y terciario
360.000 personas ocupadas

Desarrollo económico en el sector no-agrario
VAB en los sectores secundario y terciario
16.354 millones €

Proyectos de cooperación
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Promover la cooperación y las buenas prácticas
OUTPUT
(act. Anual)
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Número de proyectos de cooperación apoyados (división de acuerdo con el nivel de cooperación –interterritorial o transnacional- y de acuerdo con los Ejes 1, 2 y 3)

Número de Grupos de Acción Local que cooperan (división de acuerdo con los Ejes 1, 2 y 3 y el nivel de cooperación)

ESPECÍFICO
Implementar la aproximación Leader como eje horizontal en los programas de desarrollo rural
RESULTADO (act. 2010)
Número bruto de puestos de trabajo creados (división de acuerdo con puestos de trabajo dentro y fuera de las explotaciones agrarias, género y categoría de edad)

GENERAL
Leader
IMPACTO
(act. 2014)
Creación de ocupación (división de acuerdo con  puestos de trabajo dentro y fuera de las explotaciones agrarias, género y categoría de edad)

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
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4. Leader
4.3.1. Costes de mantenimiento, adquisición de capacidades y animación

OBJETIVO
TIPOLOGIA INDICADOR

INDICADOR
MEDIDA
VALOR

OBJETIVO PDR

BASE
Población cubierta por los Grupos de Acción Local
Media de población cubierta por los Grupos de Acción Local
No disponible

Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrario
Ocupación en los sectores secundario y terciario
360.000 personas ocupadas

Funcionamiento del GAL
INPUT
(act. Anual)
Gasto público realizado respecto al total

OPERACIONAL (MEDIDA)
Aumentar la capacidad para aplicar Leader
OUTPUT
(act. Anual)
Número de acciones subvencionadas (desglosado por tipología de acción de adquisición de capacidades y promoción)

ESPECÍFICO
Aplicación del enfoque Leader en la programación de desarrollo rural dominante
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RESULTADO (act. 2010)
Número de participantes que finalizaron satisfactoriamente la actividad formativa

Número de acciones de sensibilización y promoción por tipología

GENERAL
Leader
IMPACTO
(act. 2014)
No especificado

Valoración de la intervención lógica de la medida:
Se valora positivamente la concreción de los siguientes aspectos:
Por tipología de beneficiario: género y categoría de edad (menos de 40 años, 40-54 años y 55 años y más).
No se detecta ningún indicador de difícil cálculo.
S e valora positivamente la inclusión de nuevos indicadores (marcados en color violeta).
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5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ESPERADO DEL PROGRAMA

El impacto esperado debe ser cuantificado a través de indicadores en la Evaluación Final

(2014), en relación con los objetivos generales del programa.

Cuadro 8. Indicadores de impacto (act. 2014) y medidas adoptadas por el PDR de les Illes Baleras
por ejes

EJE INDICADORES DE IMPACTO (ACT. 2014) MEDIDAS PDR ILLES BALEARS
Productividad del trabajo Todas Eje 11. Aumento de la competitividad

del sector agrícola y forestal Crecimiento económico 1.1.2; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3
Inversión de la pérdida de biodiversidad 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1
Mantenimiento de tierras agrícola y forestales
de alto valor natural Todas Eje 2

Mejora de la calidad del agua 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.4; 2.2.6

2. Mejora del medio ambiente y
del entorno rural

Contribución a combatir el cambio climático 2.1.4; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.4; 2.2.6
Crecimiento económico Todas Eje 33. Calidad de vida en las zonas

rurales y diversificación de la
economía rural Crecimiento de ocupación Todas Eje 3

4. Leader Crecimiento económico 4.1.3
Crecimiento de ocupación 4.1.3; 4.2.1

El seguimiento anual de los indicadores mostrados en el apartado anterior mostrará la

evolución con respecto a la previsión de impacto que establecen los indicadores que constan el

programa para cada medida.
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6. VALOR AÑADIDO DE LA IMPLICACIÓN COMUNITARIA

El Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2007-2013 da respuesta tanto a las

directrices estratégicas comunitarias como a los objetivos principales del Plan Estratégico

Nacional de Desarrollo Rural.

Las necesidades detectadas en el contexto general de aplicación del programa deben ser

afrontadas mediante la adopción por parte del organismo regional correspondiente, en este

caso la Dirección General de Desarrollo Rural de la Conselleria d’Agricultura i Pesa de les Illes

Balears, de 28 medidas respecto al total de 43 propuestas por la Unión Europea.

El nuevo PDR de les Illes Balears, actuando conjuntamente con los Programas Operativos de

los respectivos Fondos Estructurales (FEDER y FSE), constituye un instrumento de especial

utilidad para superar las debilidades y amenazas y potenciar las oportunidades y fortalezas.

Además dicha estrategia de Desarrollo Rural (entendiendo como tal la completa

complementariedad y sinergias del nuevo programa con otras intervenciones con incidencia

positiva en el territorio) debe contribuir de manera específica en les Illes Balears a la

superación del aislamiento geográfico y la insularidad y a la promoción del sector agrario y de

las actividades económicas no-agrarias en áreas rurales con una fuerte presión turística e

inmobiliaria, fomentando la mejora del medio ambiente y del entorno rural.

La adopción del enfoque Leader en la ejecución del Programa de Desarrollo Rural de les Illes

Balears 2007-2013 garantiza la aplicación de los principios de subsidiariedad y

proporcionalidad (implicación de los agentes socioeconómicos locales representativos).
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Evaluación Exante o Previa es el primer instrumento activado para el seguimiento y

evaluación del nuevo PDR de les Illes Balears 2007-2013. En este documento (ver Anexos) se

cuantifican los indicadores de base (contexto y objetivo), que describen la situación inicial del

contexto general de aplicación del programa.

En las Evaluaciones continuas (de carácter anual) deben cuantificarse los indicadores de input

(evolución del gasto público respecto al total) y de output o realización (evolución de los

objetivos operacionales o de las medidas). En la Evaluación Intermedia (con referencia a 2010)

deben cuantificarse los indicadores de resultado (evolución de los objetivos específicos por

subejes). En la Evaluación Posteriori o Final (con referencia a 2014) deben cuantificarse los

indicadores de impacto (evolución de los objetivos generales por ejes).
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ANEXOS

INCLUYE LOS SIGUIENTES CUADROS Y TABLAS RESUMEN4:

Cuadro 1. Indicadores de base (contexto y objetivo) y medidas de desarrollo rural por ejes para el período
de programación 2007-2013
Tabla 1. Coherencia entre la información de los indicadores de base (contexto) y el capítulo del Programa
de Desarrollo Rural (PDR) 3.1. Análisis de la situación desde la perspectiva DAFO
Tabla 2. Coherencia entre la información de los indicadores de base (objetivo) y el capítulo del Programa
de Desarrollo Rural (PDR) 3.1. Análisis de la situación desde la perspectiva DAFO

                                                
4 Rural Development 2007-2013. Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for objective related
baseline indicators. April 2006. Directorate General for Agriculture and Rural Development. Doc. 20b.
Rural Development 2007-2013. Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for context related
baseline indicators. April 2006. Directorate General for Agriculture and Rural Development. Doc. 20c.
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Cuadro 1. Indicadores de base (contexto y objetivo) y medidas de desarrollo rural por ejes para el período de programación 2007-20135

CONTEXTO OBJETIVOEJE INDICADOR MEDIDA INDICADOR MEDIDA
1. Designación de áreas rurales Designación de áreas rurales con la metodología OCDE 1. Desarrollo económico PIB/capita (EU 25=100)

% de territorios en áreas rurales 2. Ocupación Personas ocupadas en relación con la población total de 15 a 64 años
% de población en áreas rurales 3. Desocupación Tasa de desempleo (% de población activa)
% de VAB en áreas rurales

Horizontal 2. Importancia de áreas rurales

% de ocupación en áreas rurales
3. Uso de tierra agrícola % de tierras cultivables/pastos permanentes/cultivos permanentes 4. Formación y educación en agricultura % de agricultores con educación básica y educación completa

Número de explotaciones 5. Estructura de edad en agricultura Ratio: % agricultores <35 / >o = 55 años

Superficie Agrícola Útil (SAU) 6. Productividad del trabajo en agricultura
VAB/UTA - total y por sector (EU 25=100) (specialist field crops, specialist horticulture,
specialist permanent crops, specialist grazing livestock, specialist granivore, mixed
cropping, mixed livestock, mixed crops-livestock, a28-general TF)

Tamaño medio y distribución del área de las explotaciones agrarias 7. Formación bruta de capital fijo en agricultura Formación bruta de capital fijo en agricultura
Tamaño medio y distribución económica de las explotaciones agrarias 8. Desarrollo de la ocupación en el sector agrario Ocupación en el sector agrario

4. Estructura de la explotación
agraria

Fuerza del trabajo 9. Desarrollo económico en el sector agrario VAB en el sector agrario
Área de bosque disponible para el subministro de madera (FAWS-Forest Available for
Wood Supply) 10. Productividad del trabajo en la industria alimentaria VAB/personas ocupadas en la industria alimentaria

Propiedad de la tierra (% de área de FAWS con propiedad "elegible") 11. Formación bruta de capital fijo en la industria
alimentaria Formación bruta de capital fijo en la industria alimentaria5. Estructura forestal

Tamaño medio de la propiedad privada (FOWL-Forest and Other Wooded Land) 12. Desarrollo de la ocupación en la industria
alimentaria Ocupación en la industria alimentaria

6. Productividad de los bosques Incremento del volumen medio anual neto (FAWS) 13. Desarrollo económico en la industria alimentaria VAB en la industria alimentaria
14. Productividad del trabajo en el subsector forestal VAB/personas ocupadas en el subsector forestal
15. Formación bruta de capital fijo en el subsector
forestal Formación bruta de capital fijo en el subsector forestal

1. Aumento de la
competitividad del sector
agrícola y forestal

16. Importancia de la agricultura de semi-subsistencia
en nuevos estados miembro Número de explotaciones agrarias >1 UDE

17. Biodiversidad: Población de aves de ambientes
agrícolas Tendencias del índice de población de aves de ambientes agrícolas (2000=100)7. Usos de la tierra % de área agrícola/forestal/natural/artificial
18. Biodiversidad: Áreas agrícolas de alto valor natural SAU de áreas agrícolas de alto valor natural

8. Áreas menos favorecidas % de SAU en no-áreas menos favorecidas/áreas menos favorecidas de montaña/otras
áreas menos favorecidas/áreas menos favorecidas con handicaps específicos 19. Biodiversidad: Composición de especies arbóreas Distribución de grupos de especies por área de FOWL (% coníferas, % frondosas, %

mixtas)
% de SAU en cultivos extensivos Exceso de nitrógeno en kg/ha.9. Áreas de agricultura extensiva % de SAU en pastos extensivos 20. Calidad del agua: Balance Bruto de Nutrientes Exceso de fósforo en kg/ha.

% de territorio de Natura 2000 Tendencias anuales en las concentraciones de nitrato en aguas terrestres y
subterráneas

% de SAU de Natura 2000

21. Calidad del agua: Contaminación por nitratos y
pesticidas Tendencias anuales en las concentraciones de pesticidas en aguas terrestres y

subterráneas
10. Área de Natura 2000

% de área forestal de Natura 2000 22. Suelo: Áreas de riesgo de erosión del suelo Áreas de riesgo de erosión del suelo (T./ha./año)
11. Biodiversidad: Bosques
protegidos

% de FOWL protegido para conservar la biodiversidad, los paisajes y
los elementos naturales específicos (MCPFE 4.9, clases 1.1, 1.2, 1.3 y 2) 23. Suelo: Agricultura ecológica SAU de agricultura ecológica

12. Desarrollo de área forestal Incremento medio anual de bosques y otras áreas forestales Producción de energía renovable procedente de la agricultura (ktep.-quilotonelada
equivalente de petróleo)

13. Salud del ecosistema forestal % de árboles/coníferas/frondosas de hoja caduca (clases 2-4)

24. Cambio climático: Producción de energía renovable
procedente de la agricultura y los bosques Producción de energía renovable procedente de los bosques (ktep.)

14. Calidad del agua % de territorio designado como Zona Vulnerable de Nitratos 25. Cambio climático: SAU dedicada a la energía
renovable SAU dedicada a los cultivos de energía y biomasa

15. Uso del agua % de SAU regada 26. Cambio climático: Emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de la agricultura Emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero (ktep.)

2. Mejora del medio
ambiente y del entorno rural

16. Bosques protegidos en relación
con el suelo y el agua Área de FOWL gestionada por protección del suelo y el agua (MCPFE 5.1, clase 3.1)

17. Densidad de población Densidad de población 27. Agricultores con otra actividad económica % de propiedades con otra actividad económica

18. Estructura por edades % de personas de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 y más años respecto a la
población total 28. Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrario Ocupación en los sectores secundario y terciario

19. Estructura de la economía % de VAB por sector (primario, secundario y terciario) 29. Desarrollo económico en el sector no-agrario VAB en los sectores secundario y terciario
20. Estructura de la ocupación % de ocupación por sector (primario, secundario y terciario) 30. Desarrollo de la autoocupación Personas autoocupadas

21. Paro de larga duración % de paro de largo duración (en relación con la población activa) 31. Infraestructura turística en áreas rurales Número de plazas de alojamiento turístico (en hoteles, campings, residencias de
vacaciones, etc.)

22. Nivel de estudios % de adultos (de 25 a 64 años) con educación secundaria y superior 32. Acceso a Internet en áreas rurales % de población suscrita a Internet ADSL
23. Infraestructura de Internet Cobertura ADSL 33. Desarrollo del sector de los servicios % de VAB en el sector de los servicios

34. Migración neta Tasa de migración neta

3. Calidad de vida en las
zonas rurales y
diversificación de la
economía rural

35. Formación continua en áreas rurales % de población de adultos (25 a 64 años) que participan en educación y formación
4. Leader 36. Desarrollo de los Grupos de Acción Local Media de población cubierta por los Grupos de Acción Local

                                                
5 Rural Development 2007-2013. Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for objective related baseline indicators. April 2006. Directorate General for Agriculture and Rural Development. Doc. 20b.
Rural Development 2007-2013. Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for context related baseline indicators. April 2006. Directorate General for Agriculture and Rural Development. Doc. 20c
Nota: El concepto “medida” se refiere a cómo debe ser calculado el indicador. No confundir, por lo tanto, con el concepto “medida” empleado para designar la operación que contribuye a la aplicación de los Ejes 1, 2, 3 o 4.
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Tabla 1. Coherencia entre la información de los indicadores de base (contexto) y el
capítulo del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 3.1. Análisis de la situación desde la
perspectiva DAFO6

EJE Horizontal a todo el programa
INDICADOR 1. Designación de áreas ruralesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Designación de áreas rurales con la metodología OCDE
ISLAS BALEARES IR
ESPAÑA No disponible
EUROPA – 15 No disponible
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística GISCO – SIRE data base

Último año disponible 2000

Comentario

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) identifica las áreas locales
(equiparable a municipios en España) como rurales de acuerdo con el indicador densidad de
población. De esta forma, se considera municipios rurales aquellos con menos de 150 habitantes por
km2. Agregando los datos a nivel regional (NUTS 3), se distingue entre:
- Regiones predominantemente rurales (PR): Más del 50% de la población reside en municipios

rurales.
- Regiones significativamente rurales (IR): Entre el 15% y el 50% de la población reside en

municipios rurales.
- Regiones predominantemente urbanas (PU): Menos del 15% de la población reside en

municipios rurales.
El análisis efectuado en el capítulo 3.1 expone que, según los últimos datos disponibles del Padrón
Continuo de Población a enero de 2005, de los 67 municipios en los que se divide
administrativamente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 50 son rurales de acuerdo con el
indicador densidad de población, concentrando hasta el 32,8% de la población total. Por tanto, se
trata de una región significativamente rural.
Ver Apartado 3.1.1.2.1. Evolución de la población y 3.1.1.2.4. Densidad y distribución territorial de la
población.

EJE Horizontal
INDICADOR 2. Importancia de áreas ruralesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de territorios en áreas rurales
ISLAS BALEARES 100% IR
ESPAÑA 47,4% PR – 46,5% IR – 6,1% PU
EUROPA – 15 57,4% PR – 33,5% IR – 9,1% PU
EUROPA - 25 56,2% PR – 35,9% IR – 7,9% PU
Organismo y fuente
estadística Eurostat - Regional Statistics

Último año disponible 2003

Comentario
Tal y cómo se expone en el capítulo 3.1, el área geográfica de aplicación es significativamente rural
(IR) (considerándose estadísticamente una región homogénea, dentro del grupo de NUTS 3).
Ver Apartado 3.1.1.2.1. Evolución de la población y 3.1.1.2.4. Densidad y distribución territorial de la
población.

EJE Horizontal
INDICADOR 2. Importancia de áreas ruralesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de población en áreas rurales
ISLAS BALEARES 100% IR
ESPAÑA 15% PR – 49,8% IR – 35,3% PU
EUROPA – 15 15,5% PR – 35,9% IR – 48,6% PU
EUROPA - 25 18,6% PR – 37,7% IR – 43,7% PU
Organismo y fuente
estadística Eurostat - Regional Statistics

Último año disponible 2003

Comentario

Tan sólo el 32,8% de la población total reside en municipios rurales, si bien el tratamiento del área
geográfica de aplicación como región homogénea eleva dicho porcentaje al 100%. En este sentido, el
32,8% de las Islas Baleares no difiere de manera extrema del 49,8% para el conjunto de España (con
datos de 2003), desmitificando, en cierta medida, la tendencia generalizadora asociada a la región
como predominantemente turística y de carácter urbano.
Ver Apartado 3.1.1.2.1. Evolución de la población y 3.1.1.2.4. Densidad y distribución territorial de la
población.

                                                
6 Rural Development 2007-2013. Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for context related
baseline indicators. April 2006. Directorate General for Agriculture and Rural Development. Doc. 20c.
Nota: El concepto “medida” se refiere a cómo debe ser calculado el indicador. No confundir, por lo tanto, con el
concepto “medida” empleado para designar la operación que contribuye a la aplicación de los Ejes 1, 2, 3 o 4.
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EJE Horizontal
INDICADOR 2. Importancia de áreas ruralesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de VAB en áreas rurales
ISLAS BALEARES 100% IR
ESPAÑA 11,9% PR – 46% IR – 42,1% PU
EUROPA – 15 12,4% PR – 31,1% IR – 56,4% PU
EUROPA - 25 13,1% PR – 31,7% IR – 55,3% PU
Organismo y fuente
estadística Eurostat - Regional Statistics

Último año disponible 2002

Comentario

No es posible contrastar los datos de Eurostat con otros datos obtenidos a través del organismo
estadístico de referencia a nivel nacional (por parte del Instituto Nacional de Estadística, INE), pues la
información facilitada por el INE no se encuentra desagregada a nivel municipal (máximo a nivel
regional). En este sentido, debe tomarse como referencia los datos para el conjunto del área
geográfica de aplicación (distribución del VAB por sectores: 1,7% del agrario, 18,6% de la industria y
la construcción y 83,2% de los servicios).
Ver Apartado 3.1.1.2.1. Evolución de la población y 3.1.1.2.4. Densidad y distribución territorial de la
población.

EJE Horizontal
INDICADOR 2. Importancia de áreas ruralesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de ocupación en áreas rurales
ISLAS BALEARES 100% IR
ESPAÑA 13,2% PR – 47,1% IR – 39,7% PU
EUROPA – 15 13,8% PR – 32,8% IR – 53,4% PU
EUROPA - 25 16,3% PR – 34,9% IR – 48,9% PU
Organismo y fuente
estadística Eurostat - Regional Statistics

Último año disponible 2002

Comentario

A pesar de la disponibilidad de información respecto a la población activa ocupada desagregada a
nivel municipal, por parte del INE, el equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo
Rural no incluye dichos datos, tomándose como referencia los datos para el conjunto del área
geográfica de aplicación (distribución de la población ocupada por sectores: 2,4% en el agrario,  8,8%
en la industria, 15,4% en la construcción y 73,4% en los servicios).
Ver Apartado 3.1.1.2.1. Evolución de la población y 3.1.1.2.4. Densidad y distribución territorial de la
población.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 3. Uso de tierra agrícolaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de tierras cultivables/pastos permanentes/cultivos permanentes
ISLAS BALEARES 67,3% - 7,4% - 25,3%
ESPAÑA 48,9% - 33,9% - 17,3%
EUROPA – 15 56,7% - 35,2% - 8%
EUROPA - 25 59,8% - 33,1% - 6,9%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

Los datos utilizados en el capítulo 3.1 son plenamente coincidentes con los facilitados por los
documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural, pues en ambos casos la
fuente de información empleada es la Estructura de Explotaciones Agrarias de 2003, realizada en el
conjunto de España por el organismo estadístico de referencia, el INE. No obstante, debe tomarse en
consideración que dicha operación estadística es realizada por muestreo, con las limitaciones e
imprecisiones que puedan derivarse de este sistema de realización.
Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.
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EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 4. Estructura de la explotación agrariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Número de explotaciones
ISLAS BALEARES 13.900 explotaciones agrarias
ESPAÑA 1.140.730 explotaciones agrarias
EUROPA – 15 6.238.590 explotaciones agrarias
EUROPA - 25 9.870.590 explotaciones agrarias
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

Los datos utilizados en el capítulo 3.1 son plenamente coincidentes con los facilitados por los
documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural, pues en ambos casos la
fuente de información empleada es la Estructura de Explotaciones Agrarias de 2003, realizada en el
conjunto de España por el organismo estadístico de referencia, el INE. No obstante, debe tomarse en
consideración que dicha operación estadística es realizada por muestreo, con las limitaciones e
imprecisiones que puedan derivarse de este sistema de realización.
 Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 4. Estructura de la explotación agrariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Superficie Agrícola Útil (SAU)
ISLAS BALEARES 208.210 ha.
ESPAÑA 25.175.260 ha.
EUROPA – 15 126.055.410 ha.
EUROPA - 25 156.032.740 ha.
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

Los datos utilizados en el capítulo 3.1 son plenamente coincidentes con los facilitados por los
documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural, pues en ambos casos la
fuente de información empleada es la Estructura de Explotaciones Agrarias de 2003, realizada en el
conjunto de España por el organismo estadístico de referencia, el INE. No obstante, debe tomarse en
consideración que dicha operación estadística es realizada por muestreo, con las limitaciones e
imprecisiones que puedan derivarse de este sistema de realización.
Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 4. Estructura de la explotación agrariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Tamaño medio y distribución del área de las explotaciones agrarias
ISLAS BALEARES 15 ha. / 50,8% <5 ha. SAU – 42,2% 5-10 ha. SAU – 7% > 50 ha. SAU
ESPAÑA 22,1 ha. / 55% <5 ha. SAU – 36,3% 5-10 ha. SAU – 8,7% > 50 ha. SAU
EUROPA – 15 20,2 ha. / 56,6% <5 ha. SAU – 33,4% 5-10 ha. SAU – 9,9% > 50 ha. SAU
EUROPA – 25 15,8 ha. / 61,9% <5 ha. SAU – 31,3% 5-10 ha. SAU – 6,8% > 50 ha. SAU
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

A pesar de la disponibilidad de información respecto al tamaño medio y distribución del área de las
explotaciones agrarias, el equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no
incluye dichos datos de manera exhaustiva, tomándose tan sólo como referencia la información que
pone de manifiesto el carácter minifundista de la agricultura balear: 18,9 hectáreas de superficie total
media por explotación y 11,2 hectáreas de SAU media por explotación –por debajo de las respectivas
medias nacionales, 23,6 hectáreas y 14,7 hectáreas-.
Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.
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EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 4. Estructura de la explotación agrariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Tamaño medio y distribución económica de las explotaciones agrarias
ISLAS BALEARES 8,6 UDE / 39,8% <2 UDE – 59,4% 2-100 UDE – 0,8% > 100 UDE
ESPAÑA 15,1 UDE / 29,5% <2 UDE – 68,4% 2-100 UDE – 2,1% > 100 UDE
EUROPA – 15 20,7 UDE / 33,2% <2 UDE – 62,4% 2-100 UDE – 4,4% > 100 UDE
EUROPA - 25 14,4 UDE / 47,8% <2 UDE – 49,4% 2-100 UDE – 2,8% > 100 UDE
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

A pesar de la disponibilidad de información respecto al tamaño medio y distribución económica de las
explotaciones agrarias, el equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no
incluye dichos datos, tomándose tan sólo como referencia la siguiente información: el Margen Bruto
Total (MBT) de las explotaciones agrarias es de 84.108 Unidad de Dimensión Europea (UDE) (1 UDE
equivale a 1.205€) y el 78% de las explotaciones agrarias tienen una dimensión económica de menos
de 6 UDE, evidenciando la escasa productividad del sector agrario en el ámbito geográfico de
aplicación.
Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 4. Estructura de la explotación agrariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Fuerza del trabajo
ISLAS BALEARES 9.480 UTA
ESPAÑA 997.770 UTA
EUROPA – 15 6.326.730 UTA
EUROPA - 25 9.861.020 UTA
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

A pesar de la disponibilidad de información respecto a la fuerza de trabajo de las explotaciones
agrarias, el equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no incluye dichos
datos, tomándose tan sólo como referencia la siguiente información: la dedicación media a las
explotaciones agrarias es de 0,7 Unidad de Trabajo Año (UTA) (1 UTA equivale a 228 jornadas
completas o más) –por debajo de la media del conjunto del Estado español, 0,9 UTA-.
Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 5. Estructura forestalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Área de bosque disponible para el subministro de madera (FAWS-Forest
Available for Wood Supply)

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 10.479.000 ha.
EUROPA – 15 95.525.000 ha.
EUROPA - 25 116.901.000 ha.
Organismo y fuente
estadística Eurostat – TBFRA 2000

Último año disponible 2000

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no incluye datos sobre el área
de bosque disponible para el subministro de madera por la no disponibilidad de los mismos (no
desagregación a nivel regional).
Ver Apartado 3.1.2.3.3. Sector forestal.
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EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 5. Estructura forestalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Propiedad de la tierra (% de área de FAWS con propiedad "elegible")
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 18,1% propiedad pública no Estado – 81,6% propiedad privada
EUROPA – 15 10,9% propiedad pública no Estado - 73,5% propiedad privada
EUROPA - 25 9,6% propiedad pública no Estado – 64,8% propiedad privada
Organismo y fuente
estadística Eurostat – TBFRA 2000

Último año disponible 2000

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no incluye datos sobre la
propiedad del área de bosque disponible para el subministro de madera por la no disponibilidad de
los mismos (no desagregación a nivel regional).
Ver Apartado 3.1.2.3.3. Sector forestal.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 5. Estructura forestalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Tamaño medio de la propiedad privada (FOWL-Forest and Other Wooded
Land)

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 30,8 ha.
EUROPA – 15 13,6 ha.
EUROPA - 25 11,7 ha.
Organismo y fuente
estadística MCPFE

Último año disponible 2003

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no incluye datos sobre el
tamaño medio de la propiedad privada del área de bosque y otra maderable por la no disponibilidad
de los mismos (no desagregación a nivel regional).
Ver Apartado 3.1.2.3.3. Sector forestal.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 6. Productividad de los bosquesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Incremento del volumen medio anual neto (FAWS)
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 2.700 m3/ha.
EUROPA – 15 4.800 m3/ha.
EUROPA - 25 4.900 m3/ha.
Organismo y fuente
estadística Eurostat – TBFRA 2000

Último año disponible 2000

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no incluye datos sobre el
incremento del volumen medio anual neto del área de bosque y otra maderable por la no
disponibilidad de los mismos (no desagregación a nivel regional).
Ver Apartado 3.1.2.3.3. Sector forestal.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 7. Usos de la tierraÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de área agrícola/forestal/natural/artificial
ISLAS BALEARES 58,3% - 19,2 % - 16,4% - 5,4%
ESPAÑA 50,3% - 18,4% - 29% - 1,6%
EUROPA – 15 44% - 30,8% - 18,6% - 4,1%
EUROPA - 25 46,7% - 31% - 16% - 4%
Organismo y fuente
estadística CLC 2000

Último año disponible 2000

Comentario
Los datos utilizados en el capítulo 3.1 son plenamente coincidentes con los facilitados por los
documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural, pues en ambos casos la
fuente de información empleada es el inventario CORINE Land Cover 2000.
Ver Apartado 3.1.3.1. Usos del suelo y áreas con riesgo de abandono y marginalización.
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EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 8. Áreas menos favorecidasÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de SAU en áreas no desfavorecidas/ áreas montañosas/ otras áreas
desfavorecidas/áreas desfavorecidas específicas

ISLAS BALEARES 58,3% - 15,6% - 0% - 26,1%
ESPAÑA 18,7% - 31,8% - 46,4% - 3,1%
EUROPA – 15 51,6% - 4,8% - 36,4% - 5,3%
EUROPA - 25 44,6% - 16,3% - 35,6% - 3,2%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – FSS

Último año disponible 2000

Comentario

Los datos utilizados en el capítulo 3.1 son plenamente coincidentes con los facilitados por los
documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural. La fuente utilizada en el
capítulo 3.1 es el Informe del grupo de trabajo Estructura agrícola y desarrollo rural para el Comité
Especial para Agricultura. Documento 7971/05 de 15.04.05, basado en la comunicación de los
Estados Miembros en la Comisión Europea durante la discusión de la regulación (EC) N 1698/2005,
que se elabora a partir de los datos de Eurostat.
Ver Apartado 3.1.3.1. Usos del suelo y áreas con riesgo de abandono y marginalización.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 9. Áreas de agricultura extensivaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de SAU en cultivos extensivos
ISLAS BALEARES 49,2%
ESPAÑA 19,9%
EUROPA – 15 6,3%
EUROPA - 25 10,1%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario
El capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural  no incluye datos relativos al porcentaje de SAU en
cultivos extensivos. Esta deficiencia puede venir motivada por el hecho que este parámetro no
aparezca en la relación de contenidos que deben aparecer en el punto 3.1 del PDR (Anejo 2).

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 9. Áreas de agricultura extensivaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de SAU en pastos extensivos
ISLAS BALEARES 0%
ESPAÑA 31,4%
EUROPA – 15 20,6%
EUROPA - 25 21,2%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario
El capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural  no incluye datos relativos al porcentaje de SAU en
pastos extensivos. Esta deficiencia puede venir motivada por el hecho que este parámetro no
aparezca en la relación de contenidos que deben aparecer en el punto 3.1 del PDR (Anejo 2).

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 10. Área de Natura 2000ÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de territorio de Natura 2000
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 24,7%
EUROPA – 15 13,2%
EUROPA - 25 13,2%
Organismo y fuente
estadística Dirección General de Medio Ambiente

Último año disponible 2005

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al porcentaje de territorio incluido en la red Natura 2000. En cambio, el equipo redactor del
capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural, utiliza como fuente de información el dossier
informativo sobre la ampliación de las zonas LIC y ZEPA aprobada por el Consejo de Gobierno de 24
de marzo de 2006. De estos datos se desprende que el total de superficie terrestre en la red Natura
2000 es de 98.099 ha, valor que representa el 19,7% del total de la superficie terrestre de las islas.
Ver Apartado 3.1.3.2.4. Red natura 2000.
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EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 10. Área de Natura 2000ÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de SAU de Natura 2000
ISLAS BALEARES 24,7%
ESPAÑA 23,7%
EUROPA – 15 12,1%
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística European Environment Agency – ETC_NPB

Último año disponible 2004

Comentario

Los datos utilizados en el capítulo 3.1 son plenamente coincidentes con los facilitados por los
documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural. La fuente utilizada en el
capítulo 3.1 es el Informe de los indicadores sobre la integración de parámetros ambientales en
políticas agrarias (IRENA), de julio de 2004, que se elabora a partir de datos de la Agencia Europea
de Medio Ambiente.
Ver Apartado 3.1.3.2.4. Red natura 2000.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 10. Área de Natura 2000ÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de área forestal de Natura 2000
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 24,5%
EUROPA – 15 11,8%
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística European Environment Agency – ETC_NPB

Último año disponible 2004

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al porcentaje de área forestal incluida en la red Natura 2000. En cambio, el equipo redactor
del Programa de Desarrollo Rural si que presenta un valor para dicho indicador (18,9% del área
forestal incluida en la red Natura 2000), tomando como fuente datos obtenidos de la Dirección
General de Medio Ambiente, de mayo de 2005. Al verificar este indicador se detecta un error, puesto
que según datos de la Dirección General de Medio Ambiente, el valor de 18,9% no corresponde al
porcentaje de área forestal incluida en la red Natura 2000, sino al porcentaje de territorio de Natura
2000 (es decir, que este valor debería haber sido utilizado para el indicador Área Natura 2000).
Ver Apartado 3.1.3.2.4. Red natura 2000.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 11. Biodiversidad: Bosques protegidosÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de FOWL protegido para conservar la biodiversidad, los paisajes y
los elementos naturales específicos (MCPFE 4.9, clases 1.1, 1.2, 1.3 y 2)

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 0% - 0,4% - 0,4% - 5,4%
EUROPA – 15 1,8% - 1,8% - 3,8% - 10%
EUROPA - 25 1,7% - 1,7% - 3,7% - 10,6%
Organismo y fuente
estadística MCPFE 2003

Último año disponible 2000-2002

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al indicador. El equipo redactor del Programa de Desarrollo Rural ha proporcionado datos,
tomando como fuente de información el Tercer Inventario Forestal Nacional de les Islas Baleares
(período 1997-2006), análisis del que se desprende que la superficie forestal protegida (forestal
arbolado y forestal desarbolado) de las islas Baleares representa el 68,8% del total de la superficie
forestal. La enorme disparidad entre dicho porcentaje y los porcentajes obtenidos tomando como
fuente el MCPFE 2003, muestran que los datos proporcionados por el equipo redactor, aunque
interesantes en términos de planificación del territorio, no son útiles para el análisis de dicho
indicador.
Ver Apartado 3.1.3.8.1. Superficie forestal protegida.
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EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 12. Desarrollo de área forestalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Incremento medio anual de bosques y otras áreas forestales
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 152.400 ha.
EUROPA – 15 374.200 ha.
EUROPA - 25 454.000 ha.
Organismo y fuente
estadística FRA 2005

Último año disponible 2000-2005

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo rural no facilitan datos
relativos al incremento medio anual de bosques y otras áreas forestales. El equipo redactor del
Programa de Desarrollo Rural ha realizado un trabajo en profundidad y ha proporcionado datos,
tomando como fuente de información el Tercer Inventario Forestal Nacional de les Islas Baleares
(período 1997-2006), análisis del que se desprende que la tasa de incremento anual de la superficie
de bosque y otros terrenos forestales en las Islas Baleares es del 0,81% (en el período 1987-1999).
No obstante, para poder utilizar este valor como referente, debe tenerse en cuenta que se obtiene a
partir de datos poco recientes y también que seria necesario convertir este valor de porcentaje a un
valor absoluto de incremento medio anual de bosques y otras áreas forestales.
Ver Apartado 3.1.3.8.3. Incremento de la cobertura forestal.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 13. Salud del ecosistema forestalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de árboles/coníferas/frondosas de hoja caduca (clases 2-4)
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 15% - 14% - 16,1%
EUROPA – 15 21,7% - 17,5% - 27,5%
EUROPA - 25 24,1% - 21,8% - 28,1%
Organismo y fuente
estadística ICP 2005

Último año disponible 2004

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos a la salud del ecosistema forestal. El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de
Desarrollo Rural tampoco incluye dichos datos, aunque se tiene constancia de que se realizó la
pertinente solicitud de datos al correspondiente órgano competente (Servicio de Gestión forestal y
Protección del Suelo. Consejería de Medio Ambiente de las Islas Baleares), pero que éste no dio
respuesta a dicha solicitud.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 14. Calidad del aguaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de territorio designado como Zona Vulnerable de Nitratos
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 11,7%
EUROPA – 15 40,3%
EUROPA - 25 40,9%
Organismo y fuente
estadística Dirección General de Medio Ambiente

Último año disponible 2005

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo rural no facilitan datos
relativos al porcentaje de territorio designado como Zona Vulnerable de Nitratos. El equipo redactor
del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural tampoco incluye dicho valor, pero si que incluye
una descripción y un mapa de dicha zona; asimismo también incluye información complementaria
sobre otros parámetros de calidad del agua como las concentraciones de cloruros, nitratos, sulfatos y
la conductividad eléctrica.
Ver Apartado 3.1.3.3.1. Calidad del agua y 3.1.3.3.5. Implementación de la Directiva Nitratos en las
Islas Baleares.
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EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 15. Uso del aguaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de SAU regada
ISLAS BALEARES 7,5%
ESPAÑA 13,7%
EUROPA – 15 8,6%
EUROPA - 25 7,2%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – FFS

Último año disponible 2003

Comentario

El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no proporciona el porcentaje de
SAU regada. Esta deficiencia puede venir motivada por el hecho que este parámetro no aparezca en
la relación de contenidos que deben aparecer en el punto 3.1 del PDR (Anejo 2). Sin embargo se
incluyen otros datos relativos al uso del agua: una estimación de los usos por islas y sectores, una
estimación de la demanda del agua en el horizonte 2015 y datos sobre la extracción de aguas de los
acuíferos de las Islas Baleares (Fuente: Documento Aplicación de la Directiva Marco para las
políticas del agua en la demarcación de Baleares. Resumen ejecutivo de los artículos 5 y  6 de la
directiva Marco del Agua. Consejería de Medio Ambiente).
Ver Apartado  3.1.3.3.2. Usos del agua y presión sobre las masas de agua.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 16. Bosques protegidos en relación con el suelo y el aguaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Área de FOWL gestionada por protección del suelo y el agua (MCPFE 5.1,
clase 3.1)

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 0%
EUROPA – 15 5,7%
EUROPA - 25 6,8%
Organismo y fuente
estadística MCPFE 2003

Último año disponible 2000-2002

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos a este indicador. El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural
tampoco incluye dichos datos, aunque se tiene constancia de que se realizó la pertinente solicitud de
datos al órgano competente correspondiente (Servicio de Gestión forestal y Protección del Suelo.
Consejería de Medio Ambiente de las islas Baleares), pero que éste no dio respuesta a dicha
solicitud.

EJE 3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 17. Densidad de poblaciónÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Densidad de población
ISLAS BALEARES 184,1 hab./km2
ESPAÑA 83 hab./km2
EUROPA – 15 121,1 hab./km2
EUROPA - 25 117,5 hab./km2
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Regional Statistics

Último año disponible 2003

Comentario
Los datos referentes a este indicador no son coincidentes. El equipo redactor del apartado 3.1 del
Programa de Desarrollo Rural toma como referencia los datos facilitados por el organismo estadístico
regional, más recientes en el tiempo (2005).
Ver Apartado 3.1.1.2.4. Densidad y distribución territorial de la población.
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EJE 3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 18. Estructura por edadesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de personas de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 y más años respecto a
la población total

ISLAS BALEARES 15,6% - 70% - 14,5%
ESPAÑA 14,6% - 68,7% - 16,7%
EUROPA – 15 16,7% - 66,8% - 16,5%
EUROPA - 25 16,9% - 67,2% - 16%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Population Census

Último año disponible 2001

Comentario

Los datos referentes a este indicador no son coincidentes. El equipo redactor del apartado 3.1 del
Programa de Desarrollo Rural toma como referencia los datos facilitados por el organismo estadístico
regional, más recientes en el tiempo (2005). No obstante, pese al período de tiempo transcurrido
entre los últimos años disponibles (2001, Censo de Población, y 2005, Padrón Municipal de
Habitantes), el peso de la población por grandes grupos de edad apenas varia (en 2005, 15%, 71,3%
y 13,7%). Además, el equipo redactor del PDR incluye el cálculo de tres indicadores de la estructura
de la población, que aportan más elementos para un correcto análisis (índices de envejecimiento, de
dependencia global y de dependencia juvenil).
Ver Apartado 3.1.1.2.3. Estructura de la población.

EJE 3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 19. Estructura de la economíaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de VAB por sector (primario, secundario y terciario)
ISLAS BALEARES 1,5% - 16,1% - 82,4%
ESPAÑA 3,9% - 29% - 67,1%
EUROPA – 15 2,1% - 26,4% - 71,5%
EUROPA - 25 2,1% - 26,6% -71,2%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Economic Accounts

Último año disponible 2002

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural cuenta con datos más recientes
(2004), que utiliza en detrimento de los facilitados por la Dirección General de Desarrollo Rural: 1,7%
del agrario, 18,6% de la industria y la construcción y 83,2% de los servicios.
Ver Apartado 3.1.1.3.1. Macromagnitudes económicas.

EJE 3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 20. Estructura de la ocupaciónÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de ocupación por sector (primario, secundario y terciario)
ISLAS BALEARES 1,9% - 22,8% - 75,3%
ESPAÑA 6,3% - 29,1% - 64,6%
EUROPA – 15 3,9% - 25,3% - 70,8%
EUROPA - 25 5,1% - 26,2% - 68,8%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Economic Accounts

Último año disponible 2002

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural cuenta con datos más recientes
(2005), que utiliza en detrimento de los facilitados por la Dirección General de Desarrollo Rural: 2,4%
del agrario, 8,8% de la industria, 15,4% de la construcción y 73,4% de los servicios.
Ver Apartado 3.1.1.3.3. Población activa ocupada por sectores de actividad económica.

EJE 3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 21. Paro de larga duraciónÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de paro de largo duración (en relación con la población activa)
ISLAS BALEARES 1,4%
ESPAÑA 3,5%
EUROPA – 15 3,3%
EUROPA - 25 4%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Labour Force Survey

Último año disponible 2004

Comentario

El equipo redactor no tiene en cuenta este dato. No obstante, contempla el paro de larga duración
respecto al total de población desocupada, información facilitada por el organismo correspondiente, e
incluyendo datos específicos de la situación de otros colectivos (jóvenes, mujeres y mayores de 25
años) así como el cálculo de la tasa de paro por municipios.
Ver Apartado 3.1.4.1. Estructura de la economía rural.
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EJE 3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 22. Nivel de estudiosÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de adultos (de 25 a 64 años) con educación secundaria y superior
ISLAS BALEARES 42,1%
ESPAÑA 45,4%
EUROPA – 15 67,2%
EUROPA - 25 69,8%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Labour Force Survey

Último año disponible 2004

Comentario El equipo redactor no contempla el % de adultos (de 25 a 64 años) con educación secundaria y
superior.

EJE 3. Calidad de  vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 23. Infraestructura de InternetÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Cobertura ADSL
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 78% rural – 90% suburbano – 91% urbano – 87% nacional
EUROPA – 15 62% rural – 93% suburbano – 95% urbano – 88% nacional
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística DG INFSO – Idate (consultant)

Último año disponible 2004

Comentario
Debido a la no disponibilidad de datos, el equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR tiene en cuenta
otros indicadores relativos al acceso de las viviendas a Internet (2005), en números absolutos y
porcentajes, incluyendo el acceso a la banda ancha en general y a la línea ADSL en particular.
Ver Apartado 3.1.4.3.1 Acceso a la ADSL.
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Tabla 2. Coherencia entre la información de los indicadores de base (objetivo) y el
capítulo del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 3.1. Análisis de la situación desde la
perspectiva DAFO7

EJE Horizontal
INDICADOR 1. Desarrollo económicoÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA PIB/capita (EU 25=100)
ISLAS BALEARES 116 índice de paridades de poder adquisitivo
ESPAÑA 93 índice de paridades de poder adquisitivo
EUROPA – 15 110 índice de paridades de poder adquisitivo
EUROPA - 25 20.478€ paridades de poder adquisitivo
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Economic Accounts

Último año disponible 2000-2002

Comentario

El equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR incluye dichos datos, si bien la fuente de información
utilizada es el organismo estadístico de referencia a nivel estatal, obteniendo por lo tanto datos más
fiables y también más próximos en el tiempo: en 2004 el índice del PIB a precios de mercado por
cápita (precios constantes) es del 104,4% en las Islas Baleares.
Ver Apartado 3.1.1.3.1. Macromagnitudes económicas.

EJE Horizontal
INDICADOR 2. OcupaciónÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Personas ocupadas en relación con la población total de 15 a 64 años
ISLAS BALEARES 67,2%
ESPAÑA 61,1%
EUROPA – 15 64,5%
EUROPA - 25 63,1%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Labour Force Survey

Último año disponible 2004

Comentario

Se detecta una incoherencia entre dicho indicador propuesto y el cálculo realizado por el equipo
redactor del PDR y, por tanto, los datos resultantes no son comparables. En este sentido, el capítulo
3.1 del PDR incluye como resultado que la tasa de empleo es del 56,2% (relación entre la población
ocupada y población total de 16 años y más y no con la de 15 a 64 años).
Ver Apartado 3.1.1.3.2. Mercado de trabajo.

EJE Horizontal
INDICADOR 3. DesocupaciónÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Tasa de desempleo (% de población activa)
ISLAS BALEARES 9,1%
ESPAÑA 11%
EUROPA – 15 8,2%
EUROPA - 25 9,2%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Labour Force Survey

Último año disponible 2004

Comentario

El equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR incluye dichos datos, si bien la fuente de información
utilizada es el organismo estadístico de referencia a nivel estatal, obteniendo por lo tanto datos más
fiables y también más próximos en el tiempo: en 2005 la tasa de desempleo es del 7,5% en las Islas
Baleares.
Ver Apartado 3.1.1.3.2. Mercado de trabajo.

                                                
7 Rural Development 2007-2013. Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for context related
baseline indicators. April 2006. Directorate General for Agriculture and Rural Development. Doc. 20c.
Nota: El concepto “medida” se refiere a cómo debe ser calculado el indicador. No confundir, por lo tanto, con el
concepto “medida” empleado para designar la operación que contribuye a la aplicación de los Ejes 1, 2, 3 o 4.
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EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 4. Formación y educación en agriculturaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de agricultores con educación básica y educación completa
ISLAS BALEARES 4%
ESPAÑA 5,9%
EUROPA – 15 17,5%
EUROPA - 25 17,5%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2000

Comentario

No se incluye ningún tipo de datos en relación con el porcentaje de agricultores con educación básica
y educación completa en el capítulo 3.1 del PDR que analiza de manera exhaustiva el sector agrario,
si bien sí se incluyen dichos datos en relación con el análisis de la economía rural y calidad de vida.
En este sentido, los apartados en relación con el apoyo a la creación de oportunidades de empleo
alternativo al sector agrario, y específicamente sobre formación en relación con actividades en el
ámbito rural debe tenerse en cuenta.
Ver Apartado 3.1.4.2.2. Formación en relación a actividades en el ámbito rural.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 5. Estructura de edad en agriculturaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Ratio: % agricultores <35 / >o = 55 años
ISLAS BALEARES 0
ESPAÑA 0,1
EUROPA – 15 0,1
EUROPA - 25 0,2
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

A pesar de la disponibilidad de información respecto al porcentaje de agricultores de menos de 35
años y de 55 años o más, el equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no
incluye dichos datos de manera exhaustiva, tomándose tan sólo como referencia la siguiente
información: el 48,9% de titulares son de 60 años y más –por encima de la media del Estado español,
44,1%- y el 1,7% de titulares de menos de 30 años –por debajo de la media nacional, 3,4%-.
Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 6. Productividad del trabajo en agricultura

ÁMBITO GEOGRÁFICO
MEDIDA

VAB/UTA - total y por sector (EU 25=100) (specialist field crops, specialist
horticulture, specialist permanent crops, specialist grazing livestock,

specialist granivore, mixed cropping, mixed livestock, mixed crops-livestock,
a28-general TF)

ISLAS BALEARES 17,4 índice
ESPAÑA 155 índice / 25,1 – 18,8 -15,2 – 22,3 – 44 – 19,2 – 33,3 – 25,9 – 20,1
EUROPA – 15 148 índice / 31,4 – 27,9 – 19,5 – 29,4 – 51,6 – 17,9 – 28,9 – 31,5 – 26,9
EUROPA - 25 16.862€ / No disponible
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Economic Accounts for Agriculture

Último año disponible 2002-2004

Comentario El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no incluye datos sobre la
relación entre VAB y UTA de manera exhaustiva (por tipología de cultivo).

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 7. Formación bruta de capital fijo en agriculturaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Formación bruta de capital fijo en agricultura
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 3.581,3 millones €
EUROPA – 15 41.624,5 millones €
EUROPA - 25 44.012,4 millones €
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Economic Accounts for Agriculture

Último año disponible 2003

Comentario

No se incluye ningún tipo de datos en relación con el porcentaje de agricultores y personas ocupadas
en el sector con educación básica y educación completa en el capítulo 3.1 del PDR que analiza de
manera exhaustiva el sector agrario, si bien sí se incluyen dichos datos en relación con el análisis de
la economía rural y calidad de vida. En este sentido, los apartados en relación con el apoyo a la
creación de oportunidades de empleo alternativo al sector agrario, y específicamente sobre formación
en relación a actividades en el ámbito rural debe tenerse en cuenta.
Ver Apartado 3.1.4.2.2. Formación en relación a actividades en el ámbito rural.
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EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 8. Desarrollo de la ocupación en el sector agrarioÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Ocupación en el sector agrario
ISLAS BALEARES 6.400 personas ocupadas
ESPAÑA 980.000 personas ocupadas
EUROPA – 15 6.328.500 personas ocupadas
EUROPA - 25 9.757.100 personas ocupadas
Organismo y fuente
estadística Eurostat – National Accounts

Último año disponible 2002

Comentario

El equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR no incluye dicha información en valor absoluto. No
obstante, sí incluye los datos relativos al porcentaje de población ocupada en el sector agrario (en
2005 el 2,4%).
Ver Apartado 3.1.1.3.3. Población activa ocupada por sectores de actividad económica y 3.1.4.2.2.
Formación en relación a actividades en el ámbito rural.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 9. Desarrollo económico en el sector agrarioÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA VAB en el sector agrario
ISLAS BALEARES 232 millones €
ESPAÑA 20.537,9 millones €
EUROPA – 15 170.715,3 millones €
EUROPA - 25 184.681,4 millones €
Organismo y fuente
estadística Eurostat – National Accounts

Último año disponible 2002

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR no incluye dicha información en valor absoluto. No
obstante, sí incluye los datos relativos al porcentaje de VAB en el sector agrario (en 2004 el 1,7%).
Ver Apartado 3.1.1.3.1. Macromagnitudes económicas.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 10. Productividad del trabajo en la industria alimentariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA VAB/personas ocupadas en la industria alimentaria
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 37.700 €/persona ocupada
EUROPA – 15 49.800 €/persona ocupada
EUROPA - 25 46.700 €/persona ocupada
Organismo y fuente
estadística Eurostat – National Accounts

Último año disponible 2003

Comentario

A pesar de la no disponibilidad de datos por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, el
equipo redactor del PDR incluye información relativa a la relación entre la generación de VAB y las
personas ocupadas en la industria alimentaria para el año 2003 (5.065 personas ocupadas y 167,2
millones de €  generados).
Ver Apartado 3.1.2.3.4. Industria agroalimentaria.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 11. Formación bruta de capital fijo en la industria alimentariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Formación bruta de capital fijo en la industria alimentaria
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 3.467 millones €
EUROPA – 15 No disponible
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística Eurostat – National Accounts

Último año disponible 2003

Comentario

No se incluye ningún tipo de datos en relación con el porcentaje de personas ocupadas en la
industria alimentaria con educación básica y educación completa en el capítulo 3.1 del PDR que
analiza de manera exhaustiva el sector agrario, si bien sí se incluyen dichos datos en relación con el
análisis de la economía rural y calidad de vida. En este sentido, los apartados en relación con el
apoyo a la creación de oportunidades de empleo alternativo al sector agrario, y específicamente
sobre formación en relación a actividades en el ámbito rural debe tenerse en cuenta.
Ver Apartado 3.1.4.2.2. Formación en relación a actividades en el ámbito rural.
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EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 12. Desarrollo de la ocupación en la industria alimentariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Ocupación en la industria alimentaria
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 421.000 personas ocupadas
EUROPA – 15 3.808.000 personas ocupadas
EUROPA - 25 4.639.000 personas ocupadas
Organismo y fuente
estadística Eurostat – National Accounts

Último año disponible 2003

Comentario
A pesar de la no disponibilidad de datos por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, el
equipo redactor del PDR incluye información relativa a las personas ocupadas en la industria
alimentaria para el año 2003 (5.065 personas ocupadas).
Ver Apartado 3.1.2.3.4. Industria agroalimentaria.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 13. Desarrollo económico en la industria alimentariaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA VAB en la industria alimentaria
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 15.856 millones €
EUROPA – 15 183.491 millones €
EUROPA - 25 194.840 millones €
Organismo y fuente
estadística Eurostat – National Accounts

Último año disponible 2003

Comentario
A pesar de la no disponibilidad de datos por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, el
equipo redactor del PDR incluye información relativa a la generación de VAB en la industria
alimentaria para el año 2003 (167,2 millones de €  generados).
Ver Apartado 3.1.2.3.4. Industria agroalimentaria.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 14. Productividad del trabajo en el subsector forestalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA VAB/personas ocupadas en el subsector forestal
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 22.000 €/persona ocupada
EUROPA – 15 No disponible
EUROPA - 25 38.300 €/persona ocupada
Organismo y fuente
estadística Eurostat

Último año disponible 2002

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural no incluye datos sobre la
relación entre la generación de VAB y las personas ocupadas en el subsector forestal por la no
disponibilidad de los mismos (no desagregación a nivel regional).
Ver Apartado 3.1.2.3.3. Sector forestal.

EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
INDICADOR 15. Formación bruta de capital fijo en el subsector forestalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Formación bruta de capital fijo en el subsector forestal
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA No disponible
EUROPA – 15 1.598,7 millones €
EUROPA - 25 1.898,3 millones €
Organismo y fuente
estadística Eurostat – National Accounts

Último año disponible 2004

Comentario

No se incluye ningún tipo de datos en relación con el porcentaje de personas ocupadas en el
subsector forestal con educación básica y educación completa en el capítulo 3.1 del PDR que analiza
de manera exhaustiva el sector agrario, si bien sí se incluyen dichos datos en relación con el análisis
de la economía rural y calidad de vida. En este sentido, los apartados en relación con el apoyo a la
creación de oportunidades de empleo alternativo al sector agrario, y específicamente sobre formación
en relación a actividades en el ámbito rural debe tenerse en cuenta.
Ver Apartado 3.1.4.2.2. Formación en relación a actividades en el ámbito rural.
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EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal

INDICADOR 16. Importancia de la agricultura de semi-subsistencia en nuevos estados
miembroÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Número de explotaciones agrarias >1 UDE
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA No disponible
EUROPA – 15 1.188.300 explotaciones agrarias – 19% del total
EUROPA - 25 3.312.100 explotaciones agrarias – 33,6% del total
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

A pesar de la disponibilidad de información respecto al número de explotaciones agrarias por Unidad
de Dimensión Europea (1 UDE equivale a 1.205 €), el equipo redactor del capítulo 3.1 del Programa
de Desarrollo Rural no incluye dichos datos de manera exhaustiva, tomándose tan sólo como
referencia la siguiente información: el 78% de las explotaciones agrarias tienen una dimensión
económica de menos de 6 UDE, evidenciando la escasa productividad del sector agrario en el ámbito
geográfico de aplicación.
Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 17. Biodiversidad: Población de aves de ambientes agrícolasÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Tendencias del índice de población de aves de ambientes agrícolas
(2000=100)

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 99,5 índice
EUROPA – 15 No disponible
EUROPA - 25 96,2 índice
Organismo y fuente
estadística Eurostat – PECBM (Pan-European Common Bird Monitoring)

Último año disponible 2003

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al indicador. El equipo redactor del Programa de Desarrollo Rural tampoco presenta dicho
indicador, pero facilita información relativa a las especies protegidas de las Islas Baleares y la
relación de éstas con el medio rural. Estos datos han sido facilitados por el Servicio de Protección de
Especies (Dirección General de Caza, Protección de Especies y Educación Ambiental). Del análisis
realizado por el equipo redactor del PDR se desprende que el 31% de las especies protegidas de
fauna dependen significativamente de buenas prácticas agrícolas, aunque no se distingue el
porcentaje que corresponde a las aves. Seria posible efectuar este cálculo, siempre y cuándo se
requiriese un análisis en más profundidad.
Ver Apartado 3.1.3.2.2. Especies protegidas en el medio rural.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 18. Biodiversidad: Áreas agrícolas de alto valor naturalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA SAU de áreas agrícolas de alto valor natural
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 8.900.000 ha.
EUROPA – 15 26.500.000 ha.
EUROPA - 25 30.800.000 ha.
Organismo y fuente
estadística European Environment Agency

Último año disponible 1999-2000

Comentario Ni los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural ni el equipo
redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural incluyen datos relativos a este indicador.
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EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 19. Biodiversidad: Composición de especies arbóreasÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Distribución de grupos de especies por área de FOWL (% coníferas, %
frondosas, % mixtas)

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 37% - 48,5% - 14,5%
EUROPA – 15 52,7% - 34,8% - 12,5%
EUROPA - 25 51% - 34% - 15%
Organismo y fuente
estadística MCPFE

Último año disponible 2003

Comentario Ni los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural ni el equipo
redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural incluyen datos relativos a este indicador.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 20. Calidad del agua: Balance Bruto de NutrientesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Exceso de nitrógeno en kg/ha.
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 27 kg/ha.
EUROPA – 15 89 kg/ha.
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística OCDE – Environmental indicators for agriculture Vol. 4

Último año disponible 2002-2004

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al indicador. El equipo redactor del Programa de Desarrollo Rural ha realizado un trabajo en
profundidad y ha proporcionado datos tomando como fuente de información el documento Aplicación
de la Directiva marco para las políticas del agua en la demarcación de Baleares. Resumen ejecutivo
de los artículos 5 y 6 de la directiva Marco del Agua. Consejería de Medio Ambiente. De este estudio
se desprende que las cargas brutas de contaminación en Kg ascienden a 6,4 toneladas de N, y las
dosis unitarias promediando extensiones de secano y regadío oscilan entre 23,4 y 36,4 Kg/ha de
Nitrógeno. Como complemento a dicha información, también se presentan los mapas de isonitratos
para cada una de las islas, en los que se visualiza como Mallorca es la más afectada por la
contaminación de nitratos, especialmente la zona de Inca-Sa Pobla, que presenta valores superiores
a los 500 mg/l (Fuente: Informe sobre el estado de las aguas subterráneas en el archipiélago Balear.
Año 2003).
Ver Apartados 3.1.3.3.1. Calidad del agua y 3.1.3.3.3. Contaminación del agua por fuentes agrícolas.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 20. Calidad del agua: Balance Bruto de NutrientesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Exceso de fósforo en kg/ha.
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 9 kg/ha.
EUROPA – 15 13 kg/ha.
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística OCDE – Environmental indicators for agriculture Vol. 4

Último año disponible 2002-2004

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al indicador. El equipo redactor del Programa de Desarrollo Rural ha realizado un trabajo en
profundidad y ha proporcionado datos tomando como fuente de información el documento Aplicación
de la Directiva marco para las políticas del agua en la demarcación de Baleares. Resumen ejecutivo
de los artículos 5 y 6 de la directiva Marco del Agua. Consejería de Medio Ambiente. De este estudio
se desprende que las cargas brutas de contaminación en Kg ascienden a 2.8 T de P2O5,  y las dosis
unitarias promediando extensiones de secano y regadío oscilan entre 11,1 y 14,7 Kg/ha de P2O5,
Ver Apartados 3.1.3.3.1. Calidad del agua y 3.1.3.3.3. Contaminación del agua por fuentes agrícolas.
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EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 21. Calidad del agua: Contaminación por nitratos y pesticidasÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Tendencias anuales en las concentraciones de nitrato en aguas terrestres y
subterráneas

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA No disponible
EUROPA – 15 No disponible
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística European Environment Agency

Último año disponible 2000-2002

Comentario Ni los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural ni el equipo
redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural incluyen datos relativos a este indicador.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 21. Calidad del agua: Contaminación por nitratos y pesticidasÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Tendencias anuales en las concentraciones de pesticidas en aguas terrestres
y subterráneas

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA No disponible
EUROPA – 15 No disponible
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística European Environment Agency

Último año disponible 2000-2002

Comentario Ni los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural ni el equipo
redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural incluyen datos relativos a este indicador.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 22. Suelo: Áreas de riesgo de erosión del sueloÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Áreas de riesgo de erosión del suelo (T./ha./año)
ISLAS BALEARES 0,8 T./ha./año
ESPAÑA 2,4 T./ha./año
EUROPA – 15 1,9 T./ha./año
EUROPA - 25 1,6 T./ha./año
Organismo y fuente
estadística JRC

Último año disponible 2004

Comentario

Los datos utilizados en el capítulo 3.1 no coinciden  con los facilitados por los documentos de
carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural. El equipo redactor del Programa de
Desarrollo Rural ha tomado como fuente de datos el tercer Inventario Forestal 1997 – 2006, estudio
del que se desprende que en el 3,84% de los casos estudiados se detectan cuellos de raíces al
descubierto y los deslizamientos del terreno presentan el 1,4% de los casos. Cabe destacar que este
valor se obtiene considerando únicamente la superficie forestal de las islas, motivo por el cual el valor
no es representativo para el total de la superficie. Se tiene constancia que el equipo redactor del PDR
realizó la solicitud para la obtención de datos al correspondiente órgano competente (Servicio de
Gestión forestal y Protección del Suelo. Consejería de Medio Ambiente de las Islas Baleares), pero
que éste no dio respuesta a dicha solicitud.
Ver Apartado  3.1.3.6. Descripción de la calidad del suelo y uso de productos fitosanitarios.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 23. Suelo: Agricultura ecológicaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA SAU de agricultura ecológica
ISLAS BALEARES 12.100 ha.
ESPAÑA 725.300 ha.
EUROPA – 15 5.278.900 ha.
EUROPA - 25 5.863.600 ha.
Organismo y fuente
estadística University of Wales – Institute of Rural Studies

Último año disponible 2003

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR incluye como dato de SAU de agricultura ecológica el
obtenido mediante el organismo regional correspondiente, que difiere del facilitado por la Dirección
General de Desarrollo Rural (en 2005, 15.993,3 ha).
Ver Apartado  3.1.2.4.2.Producción agraria ecológica e integrada.
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EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural

INDICADOR 24. Cambio climático: Producción de energía renovable procedente de la
agricultura y los bosquesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Producción de energía renovable procedente de la agricultura (ktep.-
quilotonelada equivalente de petróleo)

ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 147 Ktep.
EUROPA – 15 No disponible
EUROPA - 25 2.084 Ktep.
Organismo y fuente
estadística EurObserER

Último año disponible 2004

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al indicador. Sin embargo, el equipo redactor del Programa de Desarrollo Rural si que facilita
dichos datos: según datos obtenidos a partir del documento Estadísticas Energéticas. Islas Baleares.
Consejería de Comercio, Industria y Energía, el año 2004 se produjeron un total de 27,25 Ktep de
energía utilizando como fuente las cáscaras de almendra y las podas anuales.
Ver Apartado 3.1.3.5. Utilización de la bioenergía.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural

INDICADOR 24. Cambio climático: Producción de energía renovable procedente de la
agricultura y los bosquesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Producción de energía renovable procedente de los bosques (ktep.)
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 4.044 Ktep.
EUROPA – 15 44.596 Ktep.
EUROPA - 25 53.996 Ktep.
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Energy Statistics

Último año disponible 2003

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al indicador. Sin embargo, el equipo redactor del Programa de Desarrollo Rural si que facilita
dichos datos: según datos obtenidos a partir del documento Estadísticas Energéticas. Islas Baleares.
Consejería de Comercio, Industria y Energía,  el año 2004 se produjo un total de 1,40 ktep de energía
utilizando como fuente la leña.
Ver Apartado 3.1.3.5. Utilización de la bioenergía.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
INDICADOR 25. Cambio climático: SAU dedicada a la energía renovableÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA SAU dedicada a los cultivos de energía y biomasa
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 13,2 ha.
EUROPA – 15 No disponible
EUROPA - 25 1.383 ha.
Organismo y fuente
estadística Dirección General Agricultura

Último año disponible 2004

Comentario Ni los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural ni el equipo
redactor del capítulo 3.1 del Programa de Desarrollo Rural incluyen datos relativos a este indicador.

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural

INDICADOR 26. Cambio climático: Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
de la agriculturaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero (ktep.)
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 44.371 Ktep.
EUROPA – 15 414.427 Ktep.
EUROPA - 25 467.803 Ktep.
Organismo y fuente
estadística Eurostat

Último año disponible 2003

Comentario

Los documentos de carácter oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural no facilitan datos
relativos al indicador. Sin embargo, el equipo redactor del Programa de Desarrollo Rural si que facilita
dichos datos: según datos facilitados por la Oficina de Cambio climático (Dirección General de la
Oficina del Cambio Climático), en el año 2004 el total de emisiones correspondientes al sector
primario fue de 339 Kt CO2.
Ver Apartado 3.1.3.4. Cambio climático y su relación con la agricultura.
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EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 27. Agricultores con otra actividad económicaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de propiedades con otra actividad económica
ISLAS BALEARES 37,2%
ESPAÑA 31,6%
EUROPA – 15 30,4%
EUROPA - 25 31,2%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Farm Structure Survey

Último año disponible 2003

Comentario

A pesar de la disponibilidad de información respecto al % de propiedades con otra actividad
económica, estos datos no son coincidentes con los empleados por el equipo redactor del PDR,
obtenidos a través del organismo estadístico de referencia a nivel regional, considerados más
precisos. Se toma coma referencia la siguiente información: el 61% de titulares trabajan en la
actividad agraria como dedicación principal y el 39% de titulares trabajan en otra actividad principal o
complementan la actividad agraria principal con otra de secundaria.
Ver Apartado 3.1.2.2. Magnitudes económicas.

EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 28. Desarrollo de la ocupación en el sector no-agrarioÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Ocupación en los sectores secundario y terciario
ISLAS BALEARES 360.000 personas ocupadas
ESPAÑA 15.557.000 personas ocupadas
EUROPA – 15 163.383.000 personas ocupadas
EUROPA - 25 188.153.000 personas ocupadas
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Economic Accounts

Último año disponible 2002

Comentario

El equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR no incluye dicha información en valor absoluto. No
obstante, sí incluye los datos relativos a los porcentajes de población ocupada en los sectores
secundario y terciario (en 2005 el 8,8% en la industria, el 15,4% en la construcción y el 73,4% en los
servicios).
Ver Apartado 3.1.1.3.3. Población activa ocupada por sectores de actividad económica y 3.1.4.2.2.
Formación en relación a actividades en el ámbito rural.

EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 29. Desarrollo económico en el sector no-agrarioÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA VAB en los sectores secundario y terciario
ISLAS BALEARES 16.354 millones €
ESPAÑA 635.775 millones €
EUROPA – 15 8.216.749 millones €
EUROPA - 25 8.601.116 millones €
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Economic Accounts

Último año disponible 2002

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR no incluye dicha información en valor absoluto. No
obstante, sí incluye los datos relativos a los porcentajes de VAB en los sectores secundario y terciario
(en 2004 el 18,6% en la industria y la construcción y el 83,2% en los servicios).
Ver Apartado 3.1.1.3.1. Macromagnitudes económicas.

EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 30. Desarrollo de la autoocupaciónÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Personas autoocupadas
ISLAS BALEARES 84.100 personas autoocupadas
ESPAÑA 2.972.800 personas autoocupadas
EUROPA – 15 24.276.000 personas autoocupadas
EUROPA - 25 29.301.000 personas autoocupadas
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Labour Force Survey

Último año disponible 2004

Comentario
A pesar de la disponibilidad de datos en relación con el número de personas autoocupadas, no se
incluye esta información en el capítulo 3.1 del PDR, elemento que debería haberse tomado en
cuenta.
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EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 31. Infraestructura turística en áreas ruralesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Número de plazas de alojamiento turístico (en hoteles, campings, residencias
de vacaciones, etc.)

ISLAS BALEARES 432.221 plazas
ESPAÑA 2.973.442 plazas
EUROPA – 15 22.632.841 plazas
EUROPA - 25 24.435.884 plazas
Organismo y fuente
estadística Eurostat

Último año disponible 2004

Comentario

El equipo redactor del PDR incluye los datos facilitados por el organismo estadístico a nivel regional,
descartando los de la Dirección General de Desarrollo Rural, información que permite un análisis más
exhaustivo sobre la infraestructura turística de alojamiento y de manera específica sobre los recursos
turísticos y de ocio, tradicionales y emergentes (por ejemplo, turismo en espacio rural).
Ver Apartado 3.1.1.3.6. Sector de los servicios.

EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 32. Acceso a Internet en áreas ruralesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de población suscrita a Internet ADSL
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 0% rural – 0% suburbano – 0,7% urbano – 0,4% nacional
EUROPA – 15 3,2% rural – 6,6% suburbano – 9,9% urbano – 7,9% nacional
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística DG INFSO – Idate (consultant)

Último año disponible 2004

Comentario
Debido a la no disponibilidad de datos, el equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR tiene en cuenta
otros indicadores relativos al acceso de las viviendas a Internet (2005), en números absolutos y
porcentajes, incluyendo el acceso a la banda ancha en general y a la línea ADSL en particular.
Ver Apartado 3.1.4.3.1 Acceso a la ADSL.

EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 33. Desarrollo del sector de los serviciosÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de VAB en el sector de los servicios
ISLAS BALEARES 82,4%
ESPAÑA 68,3%
EUROPA – 15 71,1%
EUROPA - 25 70,9%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Economic Accounts

Último año disponible 2002

Comentario
El equipo redactor del capítulo 3.1 del PDR utiliza la información obtenida del organismo estadístico
de referencia a nivel regional (en 2005, 83,2%), si bien el dato es próximo al facilitado por la Dirección
General de Desarrollo Rural (y a pesar que los últimos años disponibles no son los mismos.
Ver Apartado 3.1.1.3.1. Macromagnitudes económicas.

EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 34. Migración netaÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Tasa de migración neta
ISLAS BALEARES 25,1‰
ESPAÑA 14,9‰
EUROPA – 15 5‰
EUROPA - 25 4,3‰
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Population

Último año disponible 2003

Comentario

La información facilitada por la Dirección General de Desarrollo Rural no es utilizada por el equipo
redactor del capítulo 3.1 del PDR, que incluye un análisis exhaustivo de los componentes del
crecimiento de la población (tasas de natalidad y de mortalidad, crecimiento natural o vegetativo,
tasas de inmigración y de emigración, saldo migratorio y crecimiento total o demográfico), empleando
fuentes de datos del organismo estadístico regional.
Ver Apartado 3.1.1.2.2. Componentes del crecimiento de la población.
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EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
INDICADOR 35. Formación continua en áreas ruralesÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA % de población de adultos (25 a 64 años) que participan en educación y
formación

ISLAS BALEARES 5,4%
ESPAÑA 4,7%
EUROPA – 15 9,7%
EUROPA - 25 9%
Organismo y fuente
estadística Eurostat – Labour Force Survey

Último año disponible 2004

Comentario
Pese a la disponibilidad de datos, el equipo redactor del PDR no incluye en el análisis el % de adultos
(de 25 a 64 años) que participan en educación y formación a la espera de obtener datos más
precisos sobre el perfil de alumnos que asisten a cursos de formación continua en áreas rurales (de
momento no se ha obtenido respuesta por parte del organismo correspondiente).

EJE 4. Leader
INDICADOR 36. Desarrollo de los Grupos de Acción LocalÁMBITO GEOGRÁFICO

MEDIDA Media de población cubierta por los Grupos de  Acción Local
ISLAS BALEARES No disponible
ESPAÑA 14,6%
EUROPA – 15 14,3%
EUROPA - 25 No disponible
Organismo y fuente
estadística Dirección General Agricultura

Último año disponible 2004

Comentario No se incluye el dato correspondiente a la media de población cubierta por los Grupos de Acción
Local por la no disponibilidad del mismo.
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Nota:

La información facilitada respecto a los indicadores de base (contexto y objetivo) es tomada en

consideración y los datos cuantitativos incluidos en el capítulo del Programa de Desarrollo

Rural (PDR) 3.1. Análisis de la situación desde la perspectiva DAFO, excepto en los casos en

los que se dispone de otros datos más recientes en el tiempo, obtenidos bien a través de

operaciones estadísticas oficiales realizadas por los organismos de referencia a nivel nacional

o regional (Instituto Nacional de Estadística, INE, o Instituto Balear de Estadística, IBAE),

mayoritariamente, o bien a través de la consulta a diversas unidades específicas dentro del

gobierno regional.

Se exponen, para cada uno de los indicadores, los comentarios sobre la utilización de la

información facilitada por la Unión Europa por parte del equipo redactor del PDR en el capítulo

3.1 y la adaptación al ámbito geográfico de aplicación, en función de la disponibilidad de otros

datos más precisos. Debe tenerse en cuenta como valoración general, además de las

consideraciones específicas realizadas para cada uno de los indicadores, que en ámbitos

concretos de análisis no ha sido posible obtener información concreta, más allá de la facilitada

por los indicadores, debido a canales deficientes de transmisión de datos o no disponibilidad de

la misma por el gobierno regional (por no sistematización o no actualización). A lo expuesto

anteriormente debe añadirse la elevada dificultad para acceder a cartografía digital

(territorialización de los datos), considerando insuficiente la incluida en el PDR, excepto en el

apartado 3.1.3. Gestión del territorio y el medio ambiente.



- 120 -

Bibliografía digital:

• Instituto Balear de Estadística (IBAE): ibae.caib.es

• Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es

• Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA):

www.illesbalearsqualitat.com/illesbalearsqualitat

• Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears: agriculturaipesca.caib.es

• Conselleria de Turisme de les Illes Balears: cittib.caib.es

• Anuario de Estadística Agroalimentaria 2004. Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación (MAPYA).

www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm#inicio

• Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE) :  http://www.sostenibilidad-

es.org/observatorio%20sostenibilidad/

• Butlletí Oficial de les Illes Balears: http://boib.caib.es/

• Comisión Europea: http://ec.europa.eu/index_es.htm

• Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears: http://dgener.caib.es/

• Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears:

- Àrea de Protecció d’Espècies: http://dgcapea.caib.es/pe/especies.ca.htm

- Direcció General de Recursos Hídrics: http://dgrechid.caib.es/

- Oficina del Canvi Climàtic: http://oficinadelcanviclimatic.caib.es/index.ca.htm

- Incendis forestals: http://web2.caib.es/wiffront/inicio.ct.jsp
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1. Antecedentes

El Informe de Sostenibilidad ambiental (ISA) del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Illes
Balears 2007-2013 se realiza considerando la legislación europea aplicable, común en el caso de
PDR (Directiva 2001/42/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, que
establece y regula el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, EAE).

El ISA es el documento que muestra los resultados de la EAE, proceso cuyo objeto es la

integración medioambiental en las políticas sectoriales, aplicable a planes y programas como el

presente PDR.

El equipo que ha llevado a cabo el proceso está integrado por profesionales de la planificación

ambiental y territorial y es conocedor del territorio balear. Ha contado para la realización del

presente informe con los documentos provisionales del PDR elaborado por el FOGAIBA durante

2006, los cuales respondían a los requerimientos europeos y estatales.

En particular, aunque no exclusivamente, se ha incidido en el análisis del punto de partida y la

respuesta a los elementos de análisis ambiental pertinentes (capítulo 3 del PDR), a las

estrategias y objetivos del PDR (capítulo 4) y a las medidas a aplicar, las cuales serán las

generadoras de impactos y consecuencias ambientales derivadas (capítulo 5).

El proceso de EAE se inicia con los primeros borradores del PDR en junio de 2006. Durante la

redacción del ISA ha entrado en vigor la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de

impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, y ha sido tenida

en cuenta por el equipo redactor.

Finalmente, se ha considerado la evaluación de alternativas, entre las cuales la alternativa cero

o tendencial y la que se deriva de la aplicación del PDR balear en el periodo 2007-2013.
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2. El PDR de Illes Balears 2007-2013

El PDR de Baleares se elabora desde el FOGAIBA siguiendo los requerimientos técnicos y de

elegibilidad que reflejan los reglamentos (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de

2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo

Rural (FEADER). y (CE) 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se

establecen disposiciones de aplicación del anterior.

En este apartado del ISA se efectúa una aproximación esquemática al PDR, centrada en los

elementos clave a considerar en su aplicación:

• Ámbitos y ejes de actuación

• Objetivos

• Coherencia de los objetivos específicos de actuación y la programación operativa

Esta aproximación permite su posterior valoración estratégica ambiental. Se completa con un

apartado vinculado a otros programas que, en conexión con el PDR, pueden tener sinergias en

aplicativos o resultados.

2.1. Esbozo del contenido del PDR. Ámbitos y principales objetivos y
medidas seleccionadas entre las propuestas por la UE

El desarrollo rural en Baleares posee un especial significado por cuanto implica el

mantenimiento de un sector estratégico para la gestión del territorio (el agrario) y, además,

para mantener las condiciones medioambientales en grandes extensiones de las islas, en

especial en zonas periturísticas o de interior. El paradigma de ello sería Menorca, para la cual

existen figuras de protección vigentes, compatibles con las actividades rurales, para la práctica

totalidad e la superficie insular.

Dando cumplimiento a las Directrices Estratégicas Comunitarias de 2006 de desarrollo rural, y al

Reglamento (CE) 1698/2005, el PDR Balear actuará en 3 ámbitos:

a) Potenciación de la economía agroalimentaria, con apoyo al sector y sus profesionales y

empresas.

b) Gestión medioambiental del espacio rural, con acciones vinculadas a la mejora o

mantenimiento de la situación medioambiental de las zonas de intervención

c) promoción de la ruralidad, su calidad de vida y su economía en general
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Para llevarlos a cabo, se desplegarán los 4 ejes y 13 subejes que contempla el reglamento (CE)

1698/2005, según muestra el cuadro adjunto:

Cuadro 1.  Medidas propuestas por la Unión Europea y medidas adoptadas por el

PDR. Ejes y subejes (en gris, las no aplicadas)

EJE SUBEJE MEDIDAS UE EN BALEARES
1.1.1. Información y formación profesional para les personas ocupadas en los sectores
agrícola, forestal y de la industria alimentaria
1.1.2. Instalación de jóvenes agricultores
1.1.3. Jubilación anticipada de agricultores propietarios y trabajadores del sector
agrario
1.1.4. Utilización de servicios de asesoramiento técnico por agricultores y silvicultores

1.1. Fomento del
conocimiento y mejora del
potencial humano

1.1.5. Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de
explotaciones, así como de servicios de asesoramiento forestal
1.2.1. Modernización de explotaciones agrarias
1.2.2. Aumento del valor económico de los bosques
1.2.3. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas. PYMES.
1.2.4. Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en
el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal
1.2.5. Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con la evolución y la
adaptación de la agricultura y la silvicultura

1.2. Reestructuración y
desarrollo del potencial físico
y del fomento de la
innovación

1.2.6. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres
naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas
1.3.1. Apoyo a los agricultores para el cumplimiento de las normas establecidas en la
normativa comunitaria
1.3.2. Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los
alimentos

1.3. Mejora de la calidad de la
producción y de los productos
agrícolas

1.3.3. Apoyo a grupos de productores para actividades de información y promoción de
productos alimentarios bajo programas de calidad
1.4.1. Apoyo a las explotaciones dedicadas a la agricultura de semisubsistencia en
proceso de reestructuración

1. Aumento de la
competitividad del
sector agrícola y
forestal

1.4. Medidas transitorias (no
elegibles)

1.4.2. Apoyo a la creación de agrupaciones de productores
2.1.1. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña
2.1.2. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas distintas a
las de montaña
2.1.3. Ayudas Natura 2000 y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE (DMA)
2.1.4. Ayudas agroambientales
2.1.5. Ayudas relativas al bienestar de los animales

2.1. Utilización sostenible de
las tierras agrícolas

2.1.6. Ayudas a las inversiones no productivas
2.2.1. Ayudas a la primera forestación de tierras agrarias
2.2.2. Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas
2.2.3. Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas
2.2.4. Ayudas Natura 2000 forestales
2.2.5. Ayudas a favor del medio forestal
2.2.6. Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas
preventivas

2. Mejora del
medio ambiente y
del entorno rural

2.2. Utilización sostenible de
las tierras forestales

2.2.7. Ayudas a las inversiones no productivas
3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas
3.1.2. Ayuda a la creación y desarrollo de empresas

3.1. Diversificación de la
economía rural

3.1.3. Fomento de las actividades turísticas
3.2.1. Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural
3.2.2. Renovación y desarrollo de los pueblos
3.2.3. Conservación y desarrollo del patrimonio rural

3.2. Mejora de la calidad de
vida en las zonas rurales

3.2.4. Adquisición de capacidades, promoción y aplicación
3.3. Formación e información
de los agentes económicos
que desarrollen actividades
en los ámbitos cubiertos por
el eje 3

3.3.1. Formación e información para los agentes económicos operando en el ámbito
del eje 3

3. Calidad de vida
en las zonas
rurales y
diversificación de
la economía rural

3.4. Adquisición de
capacidades y promoción con
vistas a elaborar y aplicar una
estrategia de desarrollo local

3.4.1. Adquisición de capacidades, promoción y aplicación con vistas a preparar y
ejecutar una estrategia de desarrollo local

4.1.1. Competitividad
4.1.2. Medio ambiente y utilización sostenible de tierras

4.1. Aplicación de estrategias
de desarrollo local

4.1.3. Calidad de vida y diversificación

4. Leader

4.2. Ejecución de proyectos
de cooperación 4.2.1. Ejecución de proyectos de cooperación
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4.3. Funcionamiento del
grupo de acción local,
adquisición de capacidades y
promoción territorial

4.3.1. Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y
promoción territorial

En consecuencia, se concluye que el PDR balear aplica estrictamente medidas recogidas como

tales en la reglamentación europea pertinente, siendo además coherente con las Directrices

Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural (que incluyen en su concepción la perspectiva

ambiental). Inicialmente, y desde esta perspectiva, el planteamiento es el adecuado para el

programa.

En el desarrollo del programa, y en particular en el de los subejes operativos (temáticos)

mediante las cuales se aplicará (capítulo 5 del PDR, véase cuadro anterior), se especifican los

objetivos en detalle de cada tipología de actuación, tal como muestra la siguiente matriz, que

vincula los subejes a los objetivos aplicados:

Cuadro 2. Matriz entre objetivos específicos y subejes propuestos en el PDR de

Baleares
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1.1.1 Fomentar la formación en los
sectores agrícola y agroalimentario X

1.1.2 Rejuvenecer el tejido productivo
agrario X

1.1.4 Fomentar el uso de servicios de
asesoramiento por parte de los
agricultores

X

1.1.5 Implantar servicios de
asesoramiento X

1.2.1 Mejorar el rendimiento global de la
explotación X

1.2.3 Incrementar el valor añadido de la
producción agraria ya existente X

1.2.4 Fomentar la diversificación
productiva agraria X

1.2.5 Mejorar las infraestructuras
relacionadas con la agricultura X

1.3.1 Facilitar a los productores agrícolas
y ganaderos  el cumplimiento de los
requerimientos legales

X X

1.3.2 Promocionar y consolidar la
elaboración de productos de calidad X X X
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1.3.3 Fomentar la promoción e
información sobre productos agrarios de
calidad

X X X X

2.1.1 Garantizar el mantenimiento de la
actividad agraria en zonas de montaña X X

2.1.2 Garantizar el mantenimiento de la
actividad agraria en zonas distintas a las
de montaña

X X

2.1.3 Conservar y mejorar la
biodiversidad asociada a los ecosistemas
agrarios

X

2.1.4 Fomentar el desarrollo sostenible de
las áreas rurales y actividades agrarias X X

2.1.5 Contribuir a la adopción de
estándares de bienestar animal
superiores a los legalmente obligatorios

X

2.1.6 Contribuir a mantener el paisaje
tradicional agrario de las Islas X X

2.2.1 Mejorar la protección del medio
ambiente mediante la extensión de
bosques a zonas en desuso agrícola

X X

2.2.4 Conservar y mejorar la
biodiversidad asociada a los ecosistemas
forestales

X

2.2.6 Prevenir catástrofes naturales e
incendios forestales X

3.1.1 Fomentar la diversificación
productiva rural con el desarrollo de
actividades no agrícolas

X X

3.1.2 Fomentar la diversificación
productiva rural con la creación de nuevo
empleo

X X

3.2.1ejorar la implantación de servicios
básicos X

3.2.3 Contribuir a la mejora de la
situación patrimonial rural X

3.3.1 Mejorar la capacitación de la
población rural X X

4.1.3 Aplicar el enfoque territorial en las
estrategias de desarrollo local X X X

4.2.1 Fomentar el desarrollo de acciones
conjuntas entre distintos grupos GAL X X X

4.3.1 Dotar los grupos GAL de los
recursos necesarios para su
funcionamiento

X

En todos los casos citados en la matriz se ha tenido en cuenta la incorporación de elementos

vinculantes o recomendados establecidos en las Directrices Estratégicas Comunitarias de

Desarrollo Rural (DECDR). De las 6 prioridades que establece, es especialmente relevante la

prioridad número 2, aunque la programación del PDR balear las haya tenido en cuenta a todas

de modo general.
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En relación con la Prioridad comunitaria 1: Mejora de la competitividad de los sectores

agrario y silvícola, se ha tenido especialmente en cuenta actuaciones relativas a la búsqueda

de nuevas salidas para los productos agrícolas, entre ellas el desarrollo de fuentes renovables

de energía, de biocarburantes y de la capacidad de transformación (se incluye en la medida

2.1.4. del eje 2), así como, de modo transversal (según la legislación que sea aplicable en cada

caso), mejorar el comportamiento medioambiental de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

En cuanto a la Prioridad comunitaria 2: Mejora del medio ambiente y del entorno

natural, se ha considerado un elemento clave en la programación. Integrando los 3

ámbitos comunitarios prioritarios:

• biodiversidad

• preservación y desarrollo de los sistemas agrarios y forestales de gran valor

medioambiental y de los paisajes agrarios tradicionales

• agua y cambio climático

Para ello, entre las actuaciones básicas recomendadas por las DECDR, se han seleccionado las

siguientes, dando así salida a las necesidades ambientales y agrarias detectadas en el análisis

de contexto y el diagnóstico efectuados en el capítulo 3 del PDR:

• Fomentar servicios medioambientales y prácticas agropecuarias respetuosas con los

animales

• Proteger los paisajes rurales y los bosques

• Luchar contra el cambio climático, teniendo presente que la agricultura se encuentra en

la vanguardia del desarrollo de fuentes renovables de energía y materia prima para las

instalaciones de bioenergía

• Reforzar la aportación de la agricultura ecológica, que constituye una forma global de

agricultura sostenible

• Fomentar iniciativas económico-ambientales como el suministro de productos

medioambientales, especialmente los vinculados a la diversificación hacia la artesanía,

la formación o el sector no alimentario

Sobre la Prioridad comunitaria 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y

fomento de la diversificación de la economía rural, para contribuir a la prioridad general

de crear oportunidades de empleo y condiciones propicias para el crecimiento. En este ámbito,

las actuaciones básicas actuarán sobre:
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• incrementar la actividad económica y la tasa de empleo en la economía rural, en

sentido amplio, y lograr un mayor equilibrio territorial, tanto desde el punto de vista

económico como desde el social (artesanía y actividades recreativas)

• devolver el alma a los pueblos mediante iniciativas integradas que combinen la

diversificación y la creación de empresas

• promover la creación de microempresas y la artesanía sobre la base del saber

tradicional o introduciendo nuevos conocimientos para promover el espíritu de empresa

y desarrollar el tejido económico

• enseñar a los habitantes rurales conocimientos necesarios para la diversificación de la

economía local

Esta prioridad se llevará a cabo íntegramente por los Grupos de acción Local (GAL) mediante el

método Leader, por lo que a su vez se da respuesta a la Prioridad comunitaria 4:

Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación

2.2. Relación con otras programaciones y políticas conexas

La programación del PDR conecta explícitamente con los siguientes elementos de

programación, dando respuesta  a la sexta prioridad de las DECDR:

• El primer pilar de la Política Agrícola Común (PAC)

• El programa FEDER 2007-2013 del objetivo Competitividad y Ocupación de Baleares

• El programa FSE 2007-2013 del objetivo Competitividad y Ocupación de Baleares

Desde la consolidación de la política de desarrollo rural (DR) como elemento de

acompañamiento de la Política Agrícola Común, abandonando su tradicional papel como parte

de la política de cohesión (Agenda 2000), el DR se vincula directamente a la programación de la

PAC, siendo la política de precios y de mercado el primer pilar (a cargo del nuevo FEAGA) y la

de desarrollo rural el segundo (el presente FEADER). Desde su concepción temática a cargo de

la Comisión, ambos pilares están interconectados y establecidos de modo complementario.

Habrá que efectuar un seguimiento de la incidencia ambiental de acciones FEAGA cuyo impacto

se traslade a actividades del FEADER como única vía posible para valorar, durante la aplicación

del programa, las sinergias o disfunciones que puedan surgir entre ambos fondos y su

incidencia medioambiental.

El PDR si incide en un aspecto vinculado al primer pilar de la PAC: la ecocondicionalidad

derivada de la reforma de 2003, por la cual los agricultores deben cumplir por principio los

requisitos de protección ambiental como condición para beneficiarse de las ayudas (Reglamento
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(CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, y Reglamento (CE) 796/2004 por el

que se establecen disposiciones de aplicación de la condicionalidad). En concreto, y para el PDR

2007-2013, los evaluadores consideran que las medidas de asesoramiento  a agricultores (eje

1) y las compensaciones agroambientales (eje 2) responden a los criterios de

ecocondicionalidad de modo directo, complementando así las actuaciones directas que realizará

el FEAGA en este campo. Deberá asegurarse durante la programación la complementariedad y

el ajuste entre ambos fondos en relación a  este aspecto.

Es con el resto de instrumentos comunitarios con quien debe centrarse la complementariedad

del PDR, tal como marcan las directrices Comunitarias de Desarrollo Rural  (decisión del

Consejo 2006/114/CE), en concreto y para el caso balear, tal como indica el propio PDR, con el

programa de Objetivo Competitividad y Ocupación y sus 2 fondos estructurales: FEDER y FSE.

El Fondo Europeo para la Pesca (FEP) no posee puntos de contacto con las actividades o

acciones previstas en el PDR.

En relación con el FEDER 2007-2013, a aplicar a través del programa de Objetivo

Competitividad y Ocupación, se detecta la siguiente interacción potencial:

• Prioridad 1. Competitividad: innovación, desarrollo empresarial y economía

del conocimiento. La capacidad de interacción se valora como MODERADA, ya que el

perfil de las 3 subáreas de actuación (Investigación, Sociedad de la información y PYME

y nuevos emprendedores) no interacciona excesivamente con el PDR, ya que mientras

éste actuará desde una perspectiva social en el espacio rural, el programa FEDER lo

hará desde la perspectiva estrictamente competitiva, en la cual el ámbito rural poseerá

un bajo peso específico, posiblemente.

Las actuaciones del eje 1 del PDR sobre productos de calidad, nuevos procesos e

infraestructuras pueden ser las más relacionadas con el marco de actuación de la P1 del

FEDER.

• Prioridad 2.  Medio Ambiente: protección medioambiental y prevención de

riesgos. La capacidad de interacción se considera ALTA, ya que en esta prioridad se

incluyen las actuaciones en la subárea de Protección medioambiental y protección de

riesgos destinadas a promover inversiones en zona Red Natura 2000. Cabe recordar

que el PDR, según se indica explícitamente, se limita a la subvención por lucro cesante

de agricultores y ganaderos en zona N2000, mientras corresponden al FEDER las

inversiones asociadas a la Red. Las inversiones del FEDER se centrarán en el desarrollo

de infraestructuras vinculadas a la red y la rehabilitación de espacios.
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Las actuaciones del eje 2 del PDR, de medidas compensatorias por RN2000 y de

infraestructuras forestales, así como la del eje 1 de infraestructuras rurales, son las que

pueden estar más vinculadas al desarrollo de esta prioridad del FEDER.

• Prioridad 3. Accesibilidad: mejorar el acceso a redes y servicios de transporte y

telecomunicaciones. La interacción se prevé BAJA, ya que se socializan las acciones en

transportes urbanos y portuarios y en redes de telecomunicaciones para el apoyo a tejido

productivo.

Las medidas de eje 3 pueden tener cierta relación con la mejora de las telecomunicaciones,

aunque a escala reducida.

En relación con el FSE 2007-2013, a desarrollar en el mismo programa de Objetivo

Competitividad y ocupación que el FEDER, se considera una interacción general BAJA, si bien se

tendrá en cuenta que debe coordinarse la Medida 1.1.1. de formación del PDR con la formación

de FSE y la obligatoriedad de considerar las prácticas medioambientales en los módulos

formativos que se realicen fuera del PDR (tal como el PDR prevé incluirlos).

2.3. Desarrollo de las fases previstas en el PDR

Por su estructura y concepción, el PDR no está concebido en fases cronológicas, sino como un

todo de aplicación simultánea según determinen los organismos públicos implicados. Los

elementos a tener en cuenta desde esta perspectiva son:

1. Durante 2006 y 2007 se procede a la preparación, revisión y aprobación del PDR 2007-

2013

2. Probablemente durante 2007 se producirá la convocatoria de los Grupos de Acción

Local que van a ejecutar las acciones previstas mediante método Leader

3. Cada año a partir de 2008 tendrá su correspondiente informe anual de seguimiento

4. Las medidas y submedidas se aplicarán mediante procedimientos y calendarios que en

cada caso establecerá el Organismo Ejecutor del programa

5. Se establece una evaluación intermedia y una evaluación final con carácter obligatorio

para el PDR
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3. Objetivos de protección ambiental. Contexto

internacional, comunitario y regional

En este apartado se cita el marco que contextualiza legalmente, y desde la perspectiva

ambiental, la aplicación del PDR, y que deberá tenerse en cuenta en la medida de lo posible y

dando salida a todos los requisitos legales que implique. Estos elementos serán comunes a

cualquier Plan de Desarrollo Rural regional.

3.1. Marco de regencia internacional, comunitario, nacional y regional

Los elementos clave a tener en cuenta van enfocados a:

• Un desarrollo sostenible que busca la mejora de la calidad de vida, tanto de las

generaciones actuales como de las futuras.

• Que el desarrollo, para que sea sostenible, articule de forma equilibrada las

dimensiones económica, social y ambiental. El crecimiento económico debe favorecer el

progreso social y respetar el medio ambiente, las políticas sociales deben estimular la

economía y las políticas ambientales deben resultar eficaces y rentables.

De este modo, y basándose en las dos ideas expuestas, se destacan tres objetivos esenciales

de cara a la consecución de un desarrollo sostenible, que son:

• El progreso social, es decir, la mejora de la calidad de vida basada en el bienestar

social, la calidad ambiental y la identidad cultural.

• El uso racional de los recursos, es decir, el aprovechamiento de los recursos que se

lleve a cabo sin perjudicar a terceros y a través de una gestión prudente, que permita

no sólo conservar y preservar el medio ambiente, sino también recuperarlo y

restaurarlo.

• El desarrollo económico, que permita un mayor equilibrio y estabilidad que la existente

actualmente.

3.1.1. Marco de referencia internacional

a) Informe Brundtland (1987)

Presentado ante la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 1987, es

conocido por que contiene, entre otros, la definición internacionalmente aceptada de desarrollo

sostenible: “El desarrollo sostenible es aquél que satisface las necesidades actuales sin poner en

peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.
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b) La Declaración de Río de Janeiro (1992)

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su reunión

de 3 al 14 de junio de 1992 celebrada en Río de Janeiro, reafirmando la Declaración de

Estocolmo de 1972, proclama 27 principios a través de los que reconoce la naturaleza integral e

interdependiente de la Tierra. Sitúa a los seres humanos en el centro de la preocupación por el

desarrollo sostenible. Trata de eliminar cualquier intento de asociar de forma exclusiva la

sostenibilidad con el medio ambiente; por el contrario formula un nuevo modelo de desarrollo

que pretende ocupar el centro de las políticas. También formula el derecho al aprovechamiento

de los propios recursos.

c) La Declaración de Johannesburgo (2002)

La Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible celebrada en Johannesburgo durante los días 2

a 4 de septiembre 2002 reafirmó los principios enunciados en la Cumbre de Río. Se asume la

responsabilidad colectiva para avanzar y fortalecer los pilares interdependientes y mutuamente

reforzados del desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente a

los niveles local, regional y global.

d) Las Metas del Milenio.

La ONU, a través de la “Declaración del Milenio” aprobada mediante resolución de la Asamblea

General del 13 de septiembre de 2000, plantea 8 objetivos de desarrollo del Milenio, como

compromiso a cumplir por los 191 Estados Miembros para el año 2015, constituyendo un plan

convenido por todas las naciones y todas las instituciones más importantes a nivel mundial. En

concreto, resulta especialmente pertinente el objetivo nº 7: “Garantizar la sostenibilidad del

medio ambiente” y dentro del mismo las siguientes metas:

e) Otros referentes internacionales relacionados con el desarrollo rural.

• Convenio RAMSAR sobre humedales de importancia internacional para las aves

acuáticas (1971)

Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en la políticas y los programas nacionales e invertir la

pérdida de recursos del medio ambiente.

• Proporción de tierras cubiertas por bosques

• Superficies protegidas para mantener la diversidad biológica

• PIB por unidad de uso de la energía

• Emisiones de CO2 por habitante

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas

tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
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• Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992)

• Convenio sobre Diversidad Biológica (1992)

• Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. París (1994)

• Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en

Europa (1986)

• Protocolo de Kyoto (1997)

• Convenio Aarhus de 1998 sobre Acceso a la información, participación del público en la

toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

3.1.2. La integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en las políticas
de la UE

En el Consejo Europeo de Cardiff de 1998 se declara la voluntad de que las políticas

económicas y sectoriales relevantes de la UE integren el medio ambiente. En el Consejo

celebrado durante los días 15 y 16 de junio de 2001 en Gotemburgo, se adoptaron los distintos

acuerdos en relación con el desarrollo sostenible, entre los que destacan, en relación al medio

ambiente:

• El desarrollo sostenible exige utilizar las políticas económicas, sociales y ambientales de

forma interactiva.

• El Consejo Europeo acuerda una estrategia para el desarrollo sostenible que completa

el compromiso político de la Unión con la renovación económica y social, y añade una

tercera dimensión ambiental a la Estrategia de Lisboa.

• Sobre la base de la comunicación de la Comisión sobre desarrollo sostenible, el Sexto

Programa de Acción en materia de medio ambiente y en las estrategias sectoriales para

la integración ambiental, el Consejo Europeo ha señalado, como primer paso, varios

objetivos y medidas relativos a cuatro áreas prioritarias:

o Cambio climático

o Transportes

o Salud pública

o Recursos naturales

• Integrar el medio ambiente en todas las políticas comunitarias pertinentes.

a) La Estrategia comunitaria de 2001 para un desarrollo sostenible

Los acuerdos del Consejo de Gotemburgo hacen referencia a la Comunicación de la Comisión

“Desarrollo Sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la UE para un desarrollo

sostenible”. COM (2001) 264 final. Dicho documento señala las siguientes 4 áreas prioritarias:

• Limitar el Cambio climático e incrementar el uso de energías limpias.

• Mejorar el sistema de transportes y la ordenación territorial.
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• Responder a las amenazas de la Salud pública.

• Gestión más responsable de los recursos naturales.

b) La revisión de 2005 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible

La Comunicación de la Comisión COM (2005) 12 final, Europa 2010: Una asociación para la

renovación. Prosperidad, solidaridad y seguridad, inicia el proceso de revisión de la Estrategia

de desarrollo sostenible llevado a cabo durante 2005. Establece los siguientes principios:

• PROSPERIDAD: abordar con la mayor urgencia la falta de crecimiento y empleo

• SOLIDARIDAD: Trabajar en pro del desarrollo sostenible

• SEGURIDAD: protección de la vida y de la propiedad de los ciudadanos

La Estrategia Revisada a través de las Comunicaciones de la Comisión COM (2005) 37 y COM

(2005) 658, establecen lo siguiente:

• Los europeos valoran la calidad de vida.

• El Tratado de la UE identifica el desarrollo sostenible como un objetivo general y a largo

plazo.

• El desarrollo sostenible es un desafío de alcance planetario y de enfoque tridimensional:

exige conciliar el desarrollo económico, la cohesión social y la protección del medio

ambiente.

• En el ámbito económico, la nueva estrategia de Lisboa es el motor de crecimiento y

empleo. La consolidación de la economía europea es un componente indispensable del

desarrollo sostenible de modo que genere recursos para invertir en la protección y

mejora social y del medio ambiente; pero el uso sostenible de los recursos naturales y

la justicia social resultan esenciales para el éxito económico.

Entre las prioridades temáticas que plantean, se sitúan el Cambio climático y energía limpia, la

Gestión de los recursos naturales y los transportes sostenibles, fijando los siguientes objetivos:

• Mantener los compromisos para seguir reduciendo las emisiones de gases con efecto

invernadero más allá de 2012.

• Desarrollo de iniciativas a favor de la biomasa y los biocombustibles así como de las

energías renovables.

• Fomento de la innovación tecnológica y del mercado de las ecotecnologías.

• Fomento de la producción y del consumo sostenibles.

• Asegurar la correcta gestión y financiación de la Red Natura 2000 como principal

instrumento para la lucha contra la pérdida de biodiversidad.
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• Mejorar la gestión de los recursos naturales renovables tales como la pesca, la

biodiversidad, la silvicultura, el agua, el aire y el clima.

• Reducir las emisiones contaminantes.

En el contexto de la Revisión se ha formulado la necesidad de establecer las llamadas

Estrategias Temáticas sobre Desarrollo Sostenible:

• Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano COM (2005) 718 final.

• Estrategia Temática sobre la Contaminación Atmosférica COM (2005) 446.

• Estrategia Temática sobre el Uso Sostenible de los Recursos Naturales COM (2005) 670

final.

• Estrategia Temática sobre Prevención y Reciclado de Residuos COM (2005) 666 final.

• Estrategia Temática sobre la Protección y la Conservación del Medio Ambiente Marino

COM (2005) 504 final.

• Hacia una estrategia temática para la Protección del Suelo COM (2002) 179 final.

• Una estrategia temática sobre el Uso Sostenible de Pesticidas COM (2006) 372 final.

En relación con el desarrollo rural, se consideran de especial interés las Estrategias Temáticas

correspondientes a Uso Sostenible de los Recursos Naturales, Prevención y Reciclado de

Residuos, Protección del Suelo y Uso Sostenible de Pesticidas.

También resulta de interés, en el ámbito de la revisión de la Estrategia, el documento de la

Comisión relativo a diseño y gestión de indicadores: “Sustainable Development Indicators to

monitor the implementation of the EU Sustainable Development Strategy” SEC(2005) 161 final.

c) La Política Comunitaria de Medio Ambiente.

El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente está

basado en la Comunicación de la Comisión: “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras

manos” COM(2001) 31 final”. Constituye uno de los principales referentes en materia

medioambiental en la Unión Europea. Fue adoptado por la Decisión 1600/2002/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 2002, y plantea como objetivos generales:
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La política comunitaria de medio ambiente ha sido revisada en 2005. La Comunicación de la

Comisión sobre revisión de dicha política COM (2006) 70 señala los siguientes principios:

• Los problemas medioambientales que afectan actualmente a la UE proceden de

patrones de producción y consumo insostenibles.

• La prevención de la contaminación es más barata que el saneamiento.

• El crecimiento económico y la protección eficaz del medio ambiente pueden ir de la

mano.

• La promoción del desarrollo económico y la protección del medio ambiente están en el

mismo nivel de importancia para los ciudadanos.

• La estrategia de la UE sobre crecimiento y empleo debe enmarcarse dentro del

requisito del desarrollo sostenible y debe aprovechar las sinergias existentes entre las

dimensiones económica, social y ambiental.

• La innovación ecológica y las técnicas medioambientales pueden estimular el

crecimiento y el empleo.

• Dentro de la política medioambiental, por su potencial efecto de eficacia, se considera

prioritario el principio de “legislar mejor”.

• La aplicación de las Estrategias temáticas debe convertirse en asuntos prioritarios.

• La preservación de la biodiversidad es uno de los retos más acuciantes.

• Los ámbitos prioritarios son los siguientes:

o Cambio Climático: se insiste en la necesidad de una participación más amplia

de los países y sectores, en el desarrollo de tecnologías de baja emisión de

carbono, la utilización creciente y continua de mecanismos de mercado, la

adopción del Protocolo de Kyoto (acuerdo de Marrakech) y el refuerzo del

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Intentar resolver el cambio climático:

• Estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero en un nivel que no

provoque variaciones no naturales en el clima terrestre.

Naturaleza y biodiversidad: proteger un recurso único:

• Proteger y restaurar el funcionamiento de los sistemas naturales.

• Detener la pérdida de biodiversidad en la UE y el mundo.

• Proteger los suelos contra la contaminación y la erosión.

Medio Ambiente y salud:

• Conseguir un nivel de calidad ambiental de forma tal que las concentraciones de contaminantes de

origen humano resulten inocuos para la salud humana.

Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos:

• Conseguir que el consumo de recursos no supere la capacidad de carga del medio.
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o Biodiversidad y ecosistemas: se reconocen los avances en el establecimiento de

la Red natura 2000 y en la integración de la biodiversidad en la Política Agrícola

Común (Directrices Estratégicas de Desarrollo Rural y Reglamento (CE)

1698/2005 del FEADER).

o Medio Ambiente y Salud: entre otras prioridades, se considera el impulso de la

Estrategia Temática sobre Plaguicidas. También se pone el énfasis en la

eutrofización y la lluvia ácida, que ponen en riesgo una gran extensión de

hábitats.

o Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos: Exigencia

sistemática de la Evaluación Ambiental Estratégica, Coherencia con los

Objetivos del Milenio, Estrategias Temáticas sobre Uso Sostenible de Recursos

Naturales y sobre Prevención y Reciclado de Residuos, Evaluación del Ciclo de

Vida y consideración de la Huella Ecológica, que en Europa es dos veces mayor

que el tamaño del continente (4,9 has/habitante).

d) Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural para el periodo 2007-

2013 (Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006).

El Consejo Europeo, a través de estas directrices, señala que el nuevo periodo de programación

es una oportunidad única para orientar la ayuda del nuevo FEADER hacia el crecimiento, la

creación de empleo y el desarrollo sostenible. Aconseja, en coherencia con la Estrategia de

Lisboa, focalizar los recursos en las medidas que hagan de las zonas rurales europeas lugares

más atractivos para invertir y trabajar, que fomenten el conocimiento y la innovación y que

creen más puestos de trabajo y de mejor calidad. Entre las prioridades que se establecen,

figura la que hace referencia a la necesidad de “establecer nuevas formas de prestación de

servicios ambientales beneficiosos para todas las partes”.

e) Las Reformas de la PAC y la introducción de la Condicionalidad.

Las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común (PAC), especialmente las efectuadas en

2003 y 2004, suponen un importante paso para mejorar y compatibilizar la competitividad y el

desarrollo sostenible en la UE. La introducción de pagos directos disociados de la producción

Las Directrices Estratégicas Comunitarias para el Desarrollo Rural:

1.- Mejorar la competitividad agraria

2.- Mejorar el medio ambiente y el entorno rural.

3.- Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural.

4.- Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación.

5.- Garantizar la coherencia de la Programación.

6.- Complementariedad entre instrumentos comunitarios.
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hace que los agricultores respondan a las señales de mercado en lugar de actuar en función de

incentivos vinculados a la cantidad. La inclusión de normas ambientales, de seguridad

alimentaria, de sanidad y bienestar de los animales en el principio de condicionalidad6 da mayor

confianza a los consumidores, y hace que aumente la sostenibilidad medioambiental de la

agricultura. Las Reformas de la PAC y el diseño de las nuevas políticas agrícola y de desarrollo

rural se abordan desde la Comisión Europea bajo la consideración de que la actividad agraria

sigue siendo la principal usuaria de las superficies rurales y el factor determinante de la calidad

de los paisajes y del medio ambiente. Esta importancia ha aumentado, todavía más si cabe, con

la ampliación de la UE.

Los dos pilares de la PAC (políticas de mercado y de desarrollo rural) se juzgan esenciales para

que las zonas rurales europeas afronten los importantes retos y problemas económicos, sociales

y ambientales.

f) Otros referentes comunitarios relevantes en relación con la integración del medio

ambiente en la agricultura y el desarrollo rural.

• Estrategia del UE para el sector forestal. COM (1998) 649

• Plan de acción de la UE para los bosques. COM (2006) 302

• Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológica. COM

• (2004)

• Estrategia de la UE en materia de biodiversidad. COM (1998) 42

• Indicadores para la integración ambiental de la PAC. COM (2000) 20

• Estrategia Territorial Europea: hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del

• territorio.

• Comunicación sobre el principio de precaución. COM (2000) 1.

• Plan de Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales en la Unión Europea. COM

• (2004) 38

• Plan de Acción para la biomasa. COM (2005) 628

• Libro Verde sobre la eficiencia energética. COM (2005) 265.

• Estrategia europea para los biocarburantes. COM (2006) 34

• Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria. COM (1999) 719 y COM (2001) 723.

• Política de Productos Integrada. Desarrollo del concepto de ciclo de vida

medioambiental. COM (2002) 302.

• Directiva 91/676/CE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por

nitratos.

• Directiva 2000/60/CEE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el

ámbito de la política de aguas (“Directiva Marco del Agua”).

• Directiva 96/61/CE sobre prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)
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• Directiva 92/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire.

• Directiva 2002/49/CE sobre reducción de la contaminación acústica.

• Directiva 2003/4/CE sobre acceso del público a la información medioambiental.

• Directiva 79/409/CEE sobre conservación de las aves silvestres

• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna

• y de la flora silvestres.

• Directiva 85/337/CE sobre Evaluación del Impacto Ambiental.

• Directiva 92/2078/CEE sobre medidas agroambientales.

• Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de

fuentes renovables.

• Directiva 2006/32/CE sobre eficiencia energética.

• Directiva 2003/30/CE sobre biocarburantes.

3.1.3. Referentes nacionales

a) El Plan Estratégico y el Marco Nacional de Desarrollo Rural (21 de diciembre de
2006)

El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural es el elemento que ha de asegurar la

coherencia entre las prioridades comunitarias, nacionales y regionales. Corresponde su

elaboración al por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y establece los siguientes

objetivos ambientales:
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Para la consecución de estos objetivos, se proponen también una serie de prioridades básicas

entre las que destacan: agricultura y ganadería ecológicas, otras ayudas agroambientales

(producción integrada, protección de especies y razas  en peligro de extinción, mantenimiento

Agua:

• Reducción de la contaminación de las aguas por uso de fertilizantes y fitosanitarios

• Me jora de la calidad del agua y ahorro en el uso de agua (en coherencia con el cumplimiento de la

Directiva Marco del Agua).

Suelo:

• Evitar pérdidas de suelo por erosión.

• Mejora del contenido de materia orgánica del suelo y de la estructura del mismo.

• Reducción de la contaminación del suelo.

• Mejora y mantenimiento de estructuras que reduzcan la erosión.

Biodiversidad y Natura 2000:

• Mantenimiento y recuperación de la biodiversidad.

• Protección y mejora de los hábitats de interés comunitarios, en especial la Red Natura 2000, y las zonas

de Alto Valor Natural.

• Caracterización, conservación y utilización sostenible del patrimonio genético agrícola y ganadero.

• Potenciar la diversidad biológica y la gestión sostenible de los ecosistemas forestales, garantizando su

funcionalidad ecológica, con objeto de reducir o evitar los procesos de desertificación provocados por la

desaparición de la cubierta forestal en los incendios forestales o catástrofes naturales.

• Reducción del número de incendios forestales.

• Fomentar una gestión forestal que garantice la conservación y restauración de los valores naturales que

dieron lugar a la designación de los lugares Natura 2000.

Cambio climático y energías renovables:

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático.

• Desarrollo de energías renovables a partir de materias primas agrarias y forestales.

• Valorización energética de residuos y subproductos de origen animal.

• Implantación de técnicas más eficientes energéticamente.

• Fomento de la capacidad sumidero de les ecosistemas agrarios.

• Incorporación de medidas de eficiencia energética en la producción agrícola y ganadera y en el sector

agroindustrial.

Otras:

• Mantenimiento de la población en el medio rural y vertebración del territorio.

• Mantenimiento de la actividad agraria, compensando las limitaciones naturales.
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de la biodiversidad, conservación de los recursos genéticos, protección de paisaje, etc); la

ayuda a las zonas con dificultades naturales; el bienestar de los animales; la valorización de

residuos agrícolas y forestales; la conservación de la Reda Natura 2000; las ayudas relacionadas

con la Directiva Marco del Agua; el mantenimiento de bosques, pastizales, praderas naturales y

humedales; el desarrollo de la silvicultura; la restauración hidrológico-forestal; la gestión

sostenible y multifuncional de los sistemas forestales; la primera implantación de sistemas

forestales; la repoblación de terrenos forestales y la reforestación de tierras agrícolas.

b) Otros referentes nacionales

Son referentes de acompañamiento:

• Plan Forestal español

• Plan estratégico de humedales (1999)

• Programa de restauración de humedales (2002)

• Estrategia española para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica

(1998)

• Plan director de la Red de Parques Nacionales

• Plan de Fomento de las Energías Renovables 2004-2010

• Programa nacional de reducción de emisiones

• Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Aprobada por Decreto 118/1973 de 12 de enero.

Esta Ley regula las actuaciones en Grandes Zonas Regables de Interés General así

como los procesos de Concentración Parcelaria.

• Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico

• Ley 4/1989 sobre conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres

• (modificada por las leyes 40/1997, 41/1997 y 53/2002 de medidas fiscales,

• económicas y sociales.

• Ley 16/2002 sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC)

• Ley 10/1998 sobre Residuos

• Ley 29/1985 de Aguas

• Ley 20/1986 sobre residuos Tóxicos y Peligrosos

• Ley 11/1997 de envases y residuos de envases

• Ley 10/2001 Plan Hidrológico Nacional (modificada por RD-Ley 2/2004)

• Ley 6/2001 de modificación del RD legislativo 1320/1988 de Evaluación de Impacto

Ambiental

• Ley 42/2003 de Montes

• Ley 3772003 sobre el Ruido

• RD 1513/2005 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
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• Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos ambientales de determinados planes y

programas en el medio ambiente.

• Ley 27/2006 sobre derecho de acceso a la información, participación pública y acceso a

la justicia en materia de medio ambiente.

• RD 940/1999 sobre ayudas a las áreas de influencia socioeconómica de los Parques

Nacionales.

• RD 261/1996 sobre transposición de la Directiva de Nitratos

• RD 439/1990 relativo al Catálogo Nacional de especies amenazadas.

• RD 4/2001 sobre medidas agroambientales

• RD 329/2002 relativo al Plan Nacional de Regadíos

• RD 952/1997 sobre reglamento de ejecución de la Ley 20/1986 sobre residuos tóxicos y

peligrosos

• RD 782/1988 sobre reglamento de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.

• RD Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la LEY DE AGUAS.

• RD 606/2003 sobre Reglamento de la Ley de Aguas

c. Referentes regionales

Planes territoriales insulares

• Plan territorial Insular de Menorca.  Aprobado definitivamente por el pleno del  Consell

Insular de Menorca el 23 de abril de 2003. Publicado en el al BOIB el 16 de mayo de

2003.

• Plan territorial Insular de la isla de Mallorca. Aprobado definitivamente por el Pleno del

Consell  de Mallorca el 31 de diciembre de 2004. Publicado al BOIB el 31 de diciembre

de 2004

• Plan territorial Insular de Eivissa y  Formentera. Aprobado definitivamente por el Pleno

del Consell Insular de Eivissa y  Formentera el 21-03-2005. Publicado al BOIB el 31 de

marzo de 2005.

Planes sectoriales

• Plan Director sectorial energético de las Islas Baleares. Aprobación definitiva de su

revisión el 23 de septiembre 2005. Publicado al BOIB el 27 de septiembre de 2005.

• Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Aprobado el Real Decreto 378/2001 de 6 de abril

de 2001. Publicado en el BOIB el 21 de abril de 2001.

• Plan Director de Riesgos de Baleares

• Planos de ordenación de Recursos Naturales (PORN)
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• Plan Director Sectorial de Residuos. Aprobado definitivamente mediante Decreto

46/2001, de 30 de marzo.

Ordenación del Territorio

• Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial.

• Ley 6/1999, de 3 de abril, sobre las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas

Baleares y de medidas tributarias.

• Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico de las Islas Baleares

Agricultura

• Real Decreto 1614/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto

1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los

productos agrarios y alimenticios.

Contaminación atmosférica

• Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de

asignación de derechos de emisión, 2005-2007.

• Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de

gases de efecto invernadero.

Espacios naturales protegidos y biodiversidad

• Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies

Amenazadas y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor

de fauna y flora de las Islas Baleares.

• Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la Conservación de los espacios de relevancia

ambiental (LECO)

• Ley 1/2000, de 9 de marzo de 2000, de Modificación de la Ley 1/1991, de 30 de enero,

de espacios naturales, por la cual se amplia el ámbito de algunas áreas de especial

protección.

• Ley 1/1992, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las

Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares.

• Plan de Recuperación del Virot petit spss, a les Illes Balears; aprobado en el Decreto

65/2004, de 2 de julio.



- 25 -

Agua

• Aplicación de la directiva marco para las políticas del agua en la demarcación de

Baleares. Resumen ejecutivo de los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua.

Marzo 2005. Consejería de Medio ambiente. Gobierno de las Islas Baleares.

• Orden de la Consejera de Medio Ambiente de 24 de febrero de 2000, de designación de

las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de

fuentes agrícolas y Programa de Actuación

• Decreto 58/2005, de 27 de mayo, por el que se regula el otorgamiento de concesiones

de aguas subterráneas para los usos agrarios.

Riesgos

• Ley 3/2006 de 30 de marzo, de gestión de emergencias de las Illes Balears

• Decreto 41/1996, de 28 de marzo, por el cual se modifica el decreto 28/1995, de 23 de

marzo, sobre prevención de incendios forestales.

Pesca y reservas marinas

• Orden del Consejero de Agricultura, Comercio e Industria, del 15 de junio de 1999, por

la cual se establece la reserva marino del norte de Menorca, comprendida entre la

Punta des Morter, la Isla de los Porros y el Cap Gros; y se regulan las actividades a

desarrollar.

• Orden del Consejero de Agricultura y Pesca de 3 de mayo de 2002, por la cual se

establece la reserva marina del Migjorn de Mallorca, comprendida entre el Cap Blanc, el

parque nacional marítimo terrestre de Cabrera y Cala Figuera.

• Decreto 63/1999, de 28 de mayo, por la cual se establece la reserva marina dels freus

de Eivissa y Formentera.

• Orden del Consejero de Agricultura, Comercio e Industria, del día 5 de octubre de

1999, por la cual se crean las comisiones de seguimiento de las reservas marinas del

Norte de Menorca y dels Freus de Eivissa y Formentera.

• Orden del Consejero de Agricultura, Comercio e Industria, de 6 de agosto de 1999, por

la cual se regulan las actividades a desarrollar en la reserva marina comprendida entre

el Club Náutico de s’Arenal y el Cal de Regana.
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3.2. Selección de objetivos en relación con el programa

Los objetivos que se marca la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en términos

medioambientales son, por ámbitos:

a) El suelo:

• Protección y defensa contra la degradación física, la erosión y desertificación.

b) El agua:

• Fomento de la gestión sostenible de los recursos hídricos.

• Mejora de la eficacia de técnicas de riego.

• Fomento del ahorro y reutilización de agua.

• Acciones de protección de aguas subterráneas.

c) Relativos a la biodiversidad y ecosistemas:

• Conservación de la diversidad biológica.

• Contención de la pérdida de biodiversidad.

• Utilización sostenible de los ecosistemas, recursos naturales y especies

amenazadas.

• Posibilitar el desarrollo rural con la conservación favorable de los hábitat y especies

que son objeto de conservación en los espacios naturales protegidos y en la Red

Natura 2000.

d) Relacionados con factores climáticos:

• Contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Reducir el consumo de energía procedente de fuentes productoras de emisiones de

gases de efecto invernadero.

e) Relativos al paisaje, patrimonio cultural y bienes materiales:

• Conservación, mantenimiento y restauración del paisaje agrario tradicional.

• Actuaciones adaptadas al paisaje en el que se inserten.

• Mantenimiento de la riqueza cultural y social.
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f) Relacionados con la salud humana, población y biodiversidad:

• Actuaciones para el cumplimiento de los Planes de residuos.

• Fomento de las inversiones en sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal

respetuosa con el medio ambiente.

• Aprovechamiento racional y sostenible de recursos naturales.

• Contribución del dinamismo rural a la prevención de catástrofes naturales e

incendios forestales.

g) Relativos al efecto transversal de los factores sobre el medio ambiente:

• Fomento de proyectos con enfoques integrados y globales de gestión.

• Medidas de formación e investigación para fomento del uso sostenible de la

agricultura, ganadería y producción forestal.

1. Transporte y mecanización:

· Fomento de inversiones que reduzcan el consumo de energía, las emisiones

contaminantes asociadas al mismo, o que mejoren la relación entre las

emisiones de gases de efecto invernadero y la energía consumida.

2. Consumo de Materiales:

· Fomento del empleo de materiales reciclados, certificados y recursos

renovables.

· Estimular la eficiencia en el empleo de recursos naturales escasos.

· Potenciar las sinergias industriales.

3.3. Contribución del programa a los objetivos ambientales
seleccionados

A continuación se analiza la contribución de los ejes y medidas de la programación con los

objetivos ambientales seleccionados por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. La

siguiente matriz permite concluir que los objetivos formulados son considerados por la

programación y que las medidas planteadas en la estrategia del PDR de las Islas Baleares

contribuyen a la consecución de los mismos.
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Objetivo ambiental

Ejes del
programa que
contribuyen al

objetivo
señalado

Medidas programadas que
contribuyen al objetivo

señalado

Su
el

o Protección y defensa contra la degradación física, la erosión y
desertificación.

1.1, 1.3, 2.1,
2.2

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.3.1,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1,

2.2.4, 2.2.6

Fomento de la gestión sostenible de los recursos hídricos. 1.1, 1.2, 2.1 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5,  1.2.1,
1.2.5, 2.1.4

Mejora de la eficacia de técnicas de riego. 1.1, 1.2, 2.1 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5,  1.2.1,
1.2.5, 2.1.4

Fomento del ahorro y reutilización de agua. 1.1, 1.2, 2.1 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5,  1.2.1,
1.2.5, 2.1.4

A
gu

a

Acciones de protección de aguas subterráneas. 1.1, 1.3, 2.1 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.3.1,
2.1.4

Conservación de la diversidad biológica. 2.1, 2.2 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.4

Contención de la pérdida de biodiversidad. 2.1, 2.2 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.4

Utilización sostenible de los ecosistemas, recursos naturales y
especies amenazadas.

2.1, 2.2 2.1.1, 2.1.22.1.4, 2.2.4

Bi
od

iv
er

si
da

d 
y

ec
os

is
te

m
as

Posibilitar el desarrollo rural con la conservación favorable de los
hábitat y especies que son objeto de conservación en los espacios
naturales protegidos y en la Red Natura 2000.

2.1, 2.2 2.1.1, 2.1.22.1.4, 2.2.4

Contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

1.1, 1.3, 2.1,
2.2

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.3.1,
2.1.4

Fa
ct

or
es

cl
im

át
ic

os

Reducir el consumo de energía procedente de fuentes
productoras de emisiones de gases de efecto invernadero.

1.1, 1.3, 2.1,
2.2

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.3.1,
2.1.4, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.6

Conservación, mantenimiento y restauración del paisaje agrario
tradicional.

2.1, 2.2, 3.2 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4., 2.2.4,
2.2.6, 3.2.3

Actuaciones adaptadas al paisaje en el que se inserten. 2.1, 2.2, 3.2 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.4,
2.2.6, 3.2.3

Pa
is

aj
e,

 p
at

ri
m

on
io

cu
lt

ur
al

 y
 b

ie
ne

s
m

at
er

ia
le

s

Mantenimiento de la riqueza cultural y social. 2.1, 2.2, 3.2 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.4,
2.2.6, 3.2.3

Actuaciones para el cumplimiento de los Planes de residuos. 1.1, 2.2,
4.2, 4.2, 4.3

1.1.1, 2.2.1,
4.1.3, 4.2.1

Fomento de las inversiones en sistemas de producción agrícola,
ganadera y forestal respetuosa con el medio ambiente.

1.1, 1.3, 2.1 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.3.1,
2.1.4

Aprovechamiento racional y sostenible de recursos naturales. 1.1, 1.3, 2.1 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.3.1,
2.1.4

Sa
lu

d 
hu

m
an

a,
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ro
te

cc
ió

n 
y

bi
od

iv
er

si
da

d

Contribución del dinamismo rural a la prevención de catástrofes
naturales e incendios forestales.

1.2, 2.2, 3.2 1.2.5, 2.2.6. 3.2.3
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Fomento de proyectos con enfoques integrados y globales de
gestión.

1.1, 4.1,
4.2, 4.3

1.1.1, 1.1.2, 4.1.3,
4.2.1,
4.3.1

Ef
ec

to
 t

ra
ns

ve
rs

al
es

de
 lo

s 
fa

ct
or

es
so

br
e 

el
 m

ed
io

am
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en
te

Medidas de formación e investigación para fomento del uso
sostenible de la agricultura, ganadería y producción forestal.

1.1, 4.1, 4.3 1.1.1, 1.1.2, 4.1.3, 4.3.1



- 30 -

4. Contexto ambiental de las islas Baleares

4.1. Un territorio caracterizado por la insularidad/carácter rural

El archipiélago de las Islas Baleares, fragmentado en cuatro grandes islas, tiene como

condicionante demográfico y económico la insularidad respecto a la Península Ibérica. Este

condicionante se agrava en Menorca y en Eivissa, afectadas por la doble insularidad (respecto a

Mallorca y la Península Ibérica), y especialmente en Formentera, afectada por la triple

insularidad (respecto a Eivissa, Mallorca y la Península Ibérica). Además, la fragmentación y la

insularidad como principales condicionantes territoriales acentúan la concentración geográfica y

temporal de la población y la actividad económica.

De los 67 municipios en los que se dividen administrativamente las Islas Baleares, 15 son

rurales de acuerdo con la definición establecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos municipios representan el 9,3% de la superficie total de las Islas, mientras que

concentran tan solo un 1,6% de la población. En las Islas Baleares 20 municipios son urbanos,

concentrando el 81,9% de la población total. El resto de municipios (32)  son definidos como

semi-urbanos, y en conjunto concentran el 16,5% de la población total.

En relación a los usos del suelo8, la mayor parte del territorio de las Islas Baleares

corresponde a zonas agrícolas, que representan un 57,5% del total de la superficie. Las siguen

las zonas forestales y espacios abiertos, con un 35,5% del total de la superficie, mientras que

las superficies artificiales ocupan un 6% del territorio. Estas zonas artificiales están constituidas

en un 85,4% por zonas urbanas, en un 6,9%,  por redes e infraestructuras de transporte y un

4,6% por zonas industriales. En las Islas Baleares es el único caso en España en que la

superficie ocupada por redes e infraestructuras de transporte es superior a la ocupada por

zonas industriales. Finalmente, las zonas húmedas y superficies de agua representan

únicamente el 0,7% del total del territorio.

En relación con las zonas desfavorecidas, cabe destacar que un 26,1% de la Superficie

Agraria Útil (SAU) se encuentra en áreas desfavorecidas específicas, mientras que un 15,6% de

la misma pertenece a zonas montañosas.

El clima en las islas Baleares es típicamente mediterráneo aunque con algunos matices,

debidos al relieve, que determinan un aumento de la aridez de Norte a Sur. Según datos del

Instituto Nacional de Meteorología,  las temperaturas medias anuales varían poco entre islas

(entre 16,3ºC en el aeropuerto de Palma o en sa Pobla y 18,4ºC en La Savina –Formentera-).

                                                
8 Fuente: Cambio de ocupación del suelo en España: implicaciones para la sostenibilidad. Principales resultados a nivel
nacional y por Comunidades Autónomas. Año 2006. Observatorio de la Sostenibilidad en España.
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En zonas más altas, como la Sierra de Tramuntana, se detectan temperaturas menores (13,1ºC

en la estación de Lluc). En la mayor parte de las islas, excepto las zonas de mayor altitud, no se

producen heladas.

En relación a las precipitaciones, y de acuerdo con datos de los diez últimos años (1996-2005),

las islas con menor pluviometría son Formentera y Eivissa, que presentan  valores medios de

379 mm y 423 mm, respectivamente. Menorca es la isla más lluviosa, con una valor medio de

los últimos diez años de 575 mm, mientras que Mallorca presenta un valor de 430 mm.

También en la Sierra de Tramuntana los valores de precipitaciones superan considerablemente

los del resto de las Islas, con un valor de 1248 mm de mediana en los últimos diez años.

Otro elemento de gran importancia en el clima insular es el viento, destacando por su

repercusión negativa para la agricultura “el mestral” y “tramontana”, vientos del norte, fríos y

de gran fuerza, que actúan principalmente en las planicies de la costa norte de Mallorca, así

como en Menorca y Formentera. En contraposición, el “xaloc”, “migjorn” y “llebeig” son vientos

cálidos del sur que soplan durante el verano y cuyo efecto desecante resulta, asimismo,

negativo para los cultivos. (Informe Medioambiental. Evaluación Ambiental Estratégica de la

revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares. Dirección General de

Energía. Consellería de Comerç, Indústria i Energía. Octubre de 2004).

4.2. Ecosistemas regionales9

Ecosistemas agrícolas

Las zonas agrícolas ocupan la mayor parte del territorio de las Islas Baleares (57,5%). Los

cultivos anuales asociados a cultivos permanentes son los que ocupan una mayor superficie

agrícola (39,3%)10, seguidos de los cultivos herbáceos en secano (15,9%), y de los mosaicos de

cultivos (14,7%). Cabe destacar la diferencia entre la superficie de  zonas agrícolas en secano

(89,8%) y zonas agrícolas en regadío (10,2%).

Los ecosistemas agrícolas desempeñan en las Islas Baleares un importante papel en relación

con la riqueza paisajística del territorio y  la biodiversidad florística y faunística asociada a este

tipo de ecosistemas.  Aún así, las zonas agrícolas son las que han sufrido una mayor pérdida de

superficie entre los años 1987 y 2000 (2,1% de la superficie), que actualmente corresponden

principalmente a zonas urbanas y zonas industriales y comerciales.

                                                                                                                                              
9 Los valores que se presentan en este apartado se han obtenido partir del documento Cambios de ocupación del suelo
en España. Estudio realizado a partir de datos de Corine Land Cover. Observatorio para la sostenibilidad de España; y
corresponden a datos del año 2000.

10 De estos cultivos anuales, un 95,4% corresponden a cultivos de secano y un 4,6% a cultivos de regadío.
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Ecosistemas forestales

La superficie forestal representa un 35,5% del total de la superficie de las Islas Baleares con un

predominio de las zonas forestales arboladas. Las zonas arboladas presentan un  predominio de

los bosques de coníferas (38,8% del total forestal). También son importantes las zonas de

vegetación esclerófila (22% del total forestal) y el matorral boscoso de transición (19,7% del

total forestal). En relación con la evolución de las zonas forestales, cabe destacar que entre los

años 1987 y 2000, la superficie forestal se ha visto reducida en un 1,6%, principalmente a

causa de la pérdida de bosques de perennifolias y quejigales y de bosques y plantaciones de

pináceas. La principal causa de pérdida de zonas forestales ha sido la expansión de superficies

artificiales (del total de zonas forestales perdidas, un 46,1% corresponde a zonas urbanas, un

29,6% a zonas industriales y un 24,3% a zonas agrícolas).

Ecosistemas acuáticos

Las zonas húmedas y superficies de agua representan un 0,7% del territorio. De estas, un 76%

del total corresponden a zonas húmedas litorales (marismas y salinas), un 16% a aguas

marinas (lagunas costeras) y un 8% a los embalses.

Entre las zonas húmedas litorales de mayor superficie destacan, en la Isla de Mallorca, la

Albufera de Mallorca  el Salobrar de Campos y la Albufereta de Pollença; en Menorca la Albufera

de Es Grau y Gola de Maresme y de Binimel·la; y en Eivissa las Salines d’Eivissa y en

Formentera el  Estany Pudent.

Cabe destacar que las Islas Baleares poseen dos sitios incluidos en la Lista Ramsar de

Humedales de Importancia Internacional: la Albufera de Mallorca (declarado el 1989), y las

salinas de Eivissa y Formentera (declarado el 1993).

Ecosistemas costeros

Los ecosistemas costeros son muy importantes en las Islas Baleares, dada la gran  importancia

ecológica de los fondos marinos. No obstante, varias amenazas se ciernen sobre ellos (fondeo

de embarcaciones, presión turística excesiva), y por estos motivos estos ecosistemas están

sometidos a un proceso de degradación. Actualmente existen un total de 106.101 ha marinas

incluidas en la Red Natura 2000 (Dossier Informativo sobre la ampliación de las zonas LIC y

ZEPA aprobada por el Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2006).
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4.3. La gestión de la biodiversidad

4.3.1. La biodiversidad en las Islas Baleares

La Comunidad Autónoma Islas Baleares manifiesta una alta singularidad debido a su carácter

insular, a un elevado número de taxones exclusivos y a la presencia de numerosos grupos

biológicos de diferente origen geográfico que encuentran en esta zona los límites de su

distribución, como demuestra la presencia de endemismos baleáricos, pitiúsicos o gimnésicos,

baleárico-levantinos, tirrénicos e ibero-norteafricanos.

La relativa heterogeneidad del paisaje, resultado de la variabilidad del clima, relieve y suelo,

favorece un alto grado de diversidad biológica y ello sin mencionar el protagonismo indiscutible

de la riqueza biológica de los hábitats costeros y vegetaciones halofíticas.

Los bosques de encina o alzainares baleáricos, tienen un gran interés debido entre otras

razones, a la singularidad de los taxones endémicos o subendémicos presentes en su

sotobosque. Estos encinares se observan en la actualidad únicamente en la Sierra Norte

mallorquina y en las zonas más elevadas de Menorca, ocupando las partes más húmedas. En

las islas de Eivissa y Formentera no aparecen debido a la xericidad del clima, poblándose de

pinares de carrasco que ocupan los suelos más áridos.

Cabe subrayar que los sabinares (Juniperus phoenicea) forman comunidades climáticas en

puntos donde el viento y la sequedad del suelo son factores limitantes (Costa et al. Ed).

Otros hábitats de importancia en las islas Baleares, y los más representativos en la Red Natura

2000, son: vegetación de acantilados mediterráneos, estepas salinas, sabinares y sistemas

dunares, matorrales culminales de montaña, bojedal baleárico, acebuchal y encinares de

montaña.

En relación con hábitats marinos, destacan las praderas de Posidonia. Las praderas de

Posidonia forman los ecosistemas marinos más importantes del Mediterráneo, alojando la

máxima diversidad de especies y constituyendo las áreas de puesta y alevinajes para muchas

especies de peces comercialmente más preciadas. Además, tienen un papel fundamental en la

conservación de los ecosistemas costaneros, ya que las praderas de Posidonia frenan la erosión

de las playas, son la principal fuente de sedimento arenoso a las Baleares y contribuyen a

mantener la transparencia de las aguas litorales. También son fundamentales para mantener

las pesquerías y proteger los sistemas playa-duna que constituyen uno de los recursos

fundamentales de la industria turística de las Baleares. Este hábitat cuenta con el proyecto LIFE

Posidonia, que se lleva a cabo como respuesta a la necesidad de frenar una de las principales
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amenazas que supone el fondeo indiscriminado de embarcaciones deportivas en lugares de

crecimiento y desarrollo  de esta especie.

4.3.2. Especies amenazadas

En las Islas Baleares hay un total de 213 especies amenazadas, 56 de flora y 137 de fauna, y

que han sido catalogadas por distintas figuras legislativas.

Tabla 1. Catálogo de especies amenazadas en las Islas Baleares. Año 2006. 11

Islas Baleares
Flora Fauna

En peligro de extinción 9 9
Sensibles a la alteración del hábitat 7 0
Vulnerables 14 8
De interés especial 1 134
De especial protección 25 6
Total 56 137
Total 213

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Protección de Especies. Dirección General de

Caza, Protección de Especies y educación ambiental.

Por otro lado, algunas especies tienen planes de apoyo específicos:

- Pardela balear (Puffinus spss). Especie en peligro de extinción. Cuenta con el Plan de

Recuperación del Virot petit spss, a les Illes Balears; aprobado en el Decreto 65/2004,

de 2 de julio.

- Foca monje del mediterráneo (Monachus monachus). Especie extinguida en las

Baleares. Cuenta con un anteproyecto balear de recuperación de la foca monje en el

mediterráneo, aprobado por el Consell Balear de Flora y Fauna en junio de 2006.

- Ferreret, sapillo balear (Alytes muletensis). Especie en peligro de extinción. Cuenta con

el II Plan de Recuperación del Ferreret (2005-21011), no aprobado oficialmente pero en

ejecución.

- Gavina roja (Laurus audouinii) y cormorán (Phalacrocorax aristotelis). Especies de

interés especial. Cuenta con el Plan Balear de conservación de la gavina roja (Laurus

audouinii) y del cormorán (Phalacrocorax aristotelis), de diciembre de 2004.

                                                
11 Las especies de la tabla 2 son catalogadas por alguna de las siguientes figuras legislativas: Real Decreto 439/1990,

de 30 de marzo; Orden MAM 5826/2000; Orden MAM/21476/2002; Orden MAM/1653/2003, de 10 de junio; Orden

MAM/2784/2004, de 28 de mayo y  Decreto 75/2005, de 8 de julio.
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- Focha cornuda (Áulica cristata). Especie en peligro de extinción. Cuenta con un

proyecto de reintroducción de la focha cornuda en Mallorca, no aprobado pero en

ejecución. Octubre de 2003.

A parte de estos proyectos de recuperación, se realizan programas de seguimiento, control

y concienciación sobre muchas otras especies. Algunas de estas especies son, entre otras:

Milana reial o pollera (Milvus milvus), halcón peregrino (Falco peregrinus), carricero común

(Emberiza schoeniclus), halcón de Eleonor (Falco eleonare), águila pescadora (Pandion

haliaetus), alimoche (Neophron percnopterus), malvasía (Oxyura leucocephala), buitre

negro (Aegypius monachus).

En relación a la flora, no existe ningún plan de recuperación aprobado oficialmente, pero

hay algunos de ellos que se encuentran igualmente en proceso de ejecución: Plan de

recuperación de Ligustrum huteri, Plan de recuperación de Limonium barceloi, Plan de

recuperación de Limonium majoricum, Plan de conservación de Pterris vittata a Mallorca;

entre muchos otros.

4.3.3. Espacios protegidos

La riqueza natural de las Islas Baleares se ve reflejada en la gran cantidad y diversidad de

figuras de protección que tienen como objetivo único y final conservar y proteger la gran

cantidad de paisajes y ecosistemas de elevado valor natural.

Υ Reserva de la Biosfera

En primer lugar, cabe destacar que toda la Isla de Menorca fue declarada Reserva de la

Biosfera  por la UNESCO el año 1993, figura que fomenta el  trabajo para la protección y

conservación de la biodiversidad, haciéndolo compatible con el desarrollo económico y humano

de estas zonas, así como la investigación, la educación y el intercambio de información entre las

diferentes reservas de la biosfera.

Υ Espacios naturales protegidos

En las Islas Baleares, y según la Ley 5/2005, para la conservación de espacios de relevancia

ambiental, existen distintas categorías de espacios naturales protegidos terrestres y

marinos. Los espacios naturales protegidos terrestres son un total de 12.790 ha, que

representan aproximadamente un  2,6% del total del territorio (ver Tabla 2).
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Tabla 2: Espacios naturales protegidos de las Islas Baleares

Figura Nombre Sup_terrestre Superfície
marina

Superfície
total

TOTAL PARQUE NACIONAL  1.316,25 8.705,26 10.021,51
Parque nacional Arxipèlag de Cabrera (Ma) 1.316,25 8.705,26 10.021,51
TOTAL PARQUE NATURAL  9.195,99 15.346,08 24.542,07

Albufera de Mallorca (Ma) 1.646,48 0,00 1.646,48
Mondragó (Ma) 750,25 0,00 750,25
Sa Dragonera (Ma) 274,39 0,00 274,39
Albufera des Grau (Me) 3.331,46 1.735,50 5.066,95
Ses Salines d’Eivissa i Formentera
(Ib) 1.786,32 13.610,58 15.396,90
Península de Llevant  (Ma) 1.407,09 0,00 1.407,09

Parque natural
 
 
 
 
 Cala d’Hort,cap Llentrisca i sa

Talaia (Ib) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RESERVA NATURAL  1.570,95 426,70 1.997,65

Cap Ferrutx (1) (Ma) 251,65 0,00 251,65
Cap des Freu (1) (Ma) 13,22 0,00 13,22
Es Vedrà i es Vedranell (2)(Ib) 79,31 0,00 79,31
Ilots de Ponent (2)(Ib) 153,39 0,00 153,39
Reserves vinculades Ses Salines
d’Eivissa i Formentera (Ib) 966,50 416,92 1.383,42

Reserva natural
 
 
 
 
 

Reserves vinculades a s’Albufera
des Grau (Me) 106,88 9,78 116,66

TOTAL RESERVA NATURAL ESPECIAL  211,43 0,00 211,43
Reserva natural S’Albufereta (Ma) 211,43 0,00 211,43
TOTAL MONUMENTO NATURAL  496,00 0,00 496,00

Ses Fonts Ufanes (Ma) 50,19 0,00 50,19Monumento natural
 Torrent de Pareis (Ma) 445,81 0,00 445,81

TOTAL ESPACIOS PROTEGIDOS 12.790,62 24.478,04 37.268.66

(1) Reservas vinculadas al Parc Llevant 
(2) Reservas vinculadas al Parc de Cala d'Hort
 

Fuente: Instituto Balear de Estadística

Υ Áreas de especial interés

Al mismo tiempo, la Ley 1/1991  y sus posteriores modificaciones, define áreas de especial

protección de interés para la comunidad autónoma, en razón a sus excepcionales valores

ecológicos, geológicos y paisajísticos; y establece las medidas y condiciones de ordenación

territorial y urbanística precisas para su conservación y protección. De acuerdo con esta

clasificación y según datos del 2003 (Instituto Balear de Estadística), existen 169.910 ha bajo la

categoría de ANEI (Área Natural de especial interés) y 26.569 ha bajo la categoría de ARIP

(Área Rural de Interés paisajístico). Así, un 39,36% del territorio balear se encuentra

protegido bajo estas categorías. Destaca la protección de los encinares, dada la

singularidad de estos i la importancia de los taxones endémicos o subendémicos que hay en su

sotobosque.
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Υ Reservas marinas

En las Islas Baleares existen 6 reservas marinas, que son figuras de protección pesquera mediante las

cuales se regulan los usos y la explotación del medio marino, con el objetivo de incrementar la

regeneración natural de los recursos y conservar los ecosistemas más representativos. La mayoría de

estas reservas marinas forman parte también de la Red Natura 2000. Las reservas marinas son las

siguientes:

Mallorca

Reserva Marina de Bahía de Palma

Reserva Marina del Migjorn de Mallorca

Reserva Marina de la Isla del Toro

Reserva Marina de la Isla de Malgrats

Menorca

Reserva Marina del Norte de Menorca

Eivissa y Formentera

Reserva Marina dels Freís de Eivissa y Formentera

4.3.4. Red Natura 2000

Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad.

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más

amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el

impacto adverso de las actividades humanas. El marco legal de la Red Natura 2000 lo definen

la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats

naturales y de la fauna y flora silvestres y la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979,

relacionada con la conservación de las aves silvestres, con sus pertinentes transposiciones al

derecho estatal y al derecho autonómico.

La Red Natura 2000 está integrada por dos tipos de espacios (un mismo espacio puede

formar parte de la red a la vez como ZEC y como ZEPA):
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- Las Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC), son aquellas que se

crean para garantizar el restablecimiento o el mantenimiento de los hábitats naturales y

de las especies de interés comunitario en un estado de conservación favorable. Para la

declaración de las ZEC, es necesaria la previa catalogación de las zonas como Lugar

de Interés Comunitario (en adelante LIC) y un proceso de aprobación por parte de

la Comisión Europea.

- Las Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA) tienen como

objetivo asegurar el mantenimiento y el restablecimiento de las poblaciones de aves

silvestres de la zona y de las aves migratorias de llegada irregular, así como también de

sus huevos, nidos y hábitats.

En las Islas Baleares se inició la tramitación de la Red Natura 2000 mediante el acuerdo del

Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000. Las insuficiencias de este  acuerdo obligaron a

ampliar dicha propuesta, mediante el Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2004, y el

posterior Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial Protección para

las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas  Baleares.

Actualmente la superficie total de la Red Natura 2000 incluye un total de 204.290 ha (98.099 ha

terrestres y 106.101 ha marinas). La superficie terrestre incluida en dicha red representa un

19,7% del total de superficie terrestre de las Islas.
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Tabla 3. Red Natura 2000. Año 2006.

 Mallorca
84
27

Menorca
22
15

Eivissa y Formentera
21
8

Total Islas
127
50

Superficie total LIC (ha)
201.882
122.154

 
 
Total Red Natura 2000 (ha)12

204.290 ha
(98.009 ha terrestres + 106.101 ha marines)

Fuente: Dossier informativo sobre la ampliación de las zonas LIC y

ZEPA aprobada por el Consejo de Gobierno de 24 de marzo de

2006.

• 

4.4. Balance hídrico

En las Islas Baleares las aguas subterráneas son el principal recurso hídrico del territorio,

mientras que no existen prácticamente cursos superficiales continuos. El elevado consumo de

agua y la escasez de recursos hídricos hace que en las Islas Baleares exista una gran presión

sobre los recursos, provocando así  graves problemas medioambientales como la intrusión

marina y la contaminación de las aguas.

La calidad de las aguas subterráneas presenta algunas irregularidades motivadas

principalmente por la sobreexplotación de los acuíferos. Así, en algunos acuíferos cercanos a la

costa, en los que se asientan gran cantidad de núcleos urbanos con elevada demanda de agua

y gran desarrollo de las actividades agrícolas, se producen fenómenos de sobreexplotación,

continuada o estacional, que favorecen la intrusión marina, y por tanto incrementan las

                                                
12 Hay que tener en cuenta que una zona puede ser a la vez, LIC y ZEPA, por lo cual el total de ha en Red Natura

2000 no corresponde a la suma de ha de zonas LIC y de zonas ZEPA.
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concentraciones de ión cloruro. Por otro lado, la contaminación difusa producida por las

prácticas de abonado excesivo en agricultura y, en algunos casos, a la presencia de nitritos

relacionados con los vertidos líquidos urbanos (alcantarillados y fosas sépticas); determinan las

elevadas concentraciones de ión nitrato de algunos sectores. La isla de Mallorca es la más

afectada por la contaminación de nitratos, especialmente la zona de Inca-Sa Pobla, que

presenta valores superiores a los 500 mg/l.

La mayor fuente de subministro de agua son los acuíferos, que representan un total de

472,7 hm3/año.  De estos, los recursos potencialmente utilizables para evitar la

sobreexplotación o salinización se reducen a 290 hm3/año. Por otro lado, las seis instalaciones

de desalación (Palma, Son Ferrer, Camp de Mar, Eivissa, San Antonio y Formentera),

representan una importante fuente de agua en las Islas Baleares, con una producción media

total de 22,2 hm3/año. En los últimos años también se han utilizado aguas residuales depuradas

para el riego agrícola (16 hm3/año en el año 1996). Finalmente, los recursos superficiales

disponibles (embalses Cúber y Gora Blau en la Serra de Tramuntana), se cifran en 7,2 hm3/año

y se utilizan enteramente en el abastecimiento de Palma de Mallorca.  Los análisis de las aguas

que se realizan en ellos  indican que se trata de aguas de buena calidad aptas para cualquier

uso.

En relación a la demanda de agua por sectores, destacan las elevadas demandas para el

abastecimiento urbano y el regadío (ver figura 1).

Figura 1. Estimación de usos de agua por sectores (hm3/año) Año 2004.

107,6

105,6

6,2

4,8

6,7

2

38,5
Abastecimiento

Regadío

Ganadería

Industria

Golf

Otros

Agro jardinería

Fuente: Aplicación de la directiva marco para las políticas del agua en la demarcación de Baleares. Resumen ejecutivo

de los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Marzo 2005. Consejería de Medio ambiente. Gobierno de las Islas

Baleares.
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En las Islas Baleares es, por tanto, necesario trabajar en la mejora de  la gestión del agua;

mediante la consolidación de los regadíos a partir de las aguas residuales depuradas, una mejor

gestión del abastecimiento y una potenciación del ahorro y utilización del agua.

4.5. Balance energético13

La situación energética de las Islas Baleares se caracteriza por la alta dependencia de las

fuentes energéticas externas. Existe dependencia de combustibles fósiles y no renovables,

principalmente derivados del petróleo y del gas, y materias primas que deben ser importadas.

Aunque durante los últimos años ha incrementado la producción de energías renovables en las

islas, este valor aún es muy bajo (solo un 3,3% del consumo bruto se obtiene a partir de las

energías renovables). La mayor parte de esta producción tiene lugar en la planta incineradora

de residuos sólidos urbanos, donde se produce energía eléctrica. Le sigue el aprovechamiento

energético de los residuos forestales y agrícolas; mientras que las energías solar y eólica son

aún muy minoritarias.

Figura 2. Producción energética con energías renovables. Año 2004.

Fuente: Estadísticas energéticas. Islas Baleares 2004. Consejería de Comercio, Industria y energía. Gobierno de las Islas

Baleares

El consumo de energía se centra en el transporte, en el uso residencial y en los servicios,

consumos que se ven incrementados por la importancia de la actividad turística en las islas. En

cambio,  las actividades agrarias tan solo responden al 4,52% del consumo total. El 71,89 %

del consumo procede de los productos petrolíferos (PPL – productos petrolíferos ligeros-, PPP-

productos petrolíferos pesados- y GLP), mientras que el 21,61% proviene de la electricidad.

                                                
13La información de este apartado se ha obtenido del documento Estadísticas energéticas. Islas Baleares. Año 2004.
Consejería de Comercia, Industria y Energía.
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Figura 3. Distribución del consumo final de

energía por sectores. Año 2004.

Figura 4. Distribución del consumo final de

energía por vectores. Año 2004.

Fuente: Estadísticas energéticas. Islas Baleares 2004. Consejería de Comercio, Industria y energía. Gobierno de las Islas

Baleares

4.6. Emisiones a la atmósfera

En relación con los datos de emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas

Baleares,

los valores han incrementado considerablemente durante los últimos diez años, para cada uno

de los sectores de emisión (excepto en el industrial, las emisiones del cual disminuyen desde el

año 2000). Para el año 2004, el total de emisiones fue de 8.338.700 toneladas de CO2.

Los sectores que emiten más gases de efecto invernadero son el sector de servicios, el sector

del transporte y el sector residencial, seguidos de otros de menor importancia como el sector

industrial, el de la administración pública y, finalmente, el sector de producción de energía

eléctrica y el sector primario (figura 5).

Figura 5. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera. Año 2004.

4% 4%

11%

24%
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7%

25%

Generación de energía
eléctrica
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Sector industrial
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Servicios

Administración pública

Sector de transporte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de Cambio Climático. Dirección General de la Oficina del

Cambio Climático. Consejería de Medio Ambiente.



- 43 -

En el caso de las emisiones que tienen como origen el sector primario, para el año 2004, éstas

son de 339 Kt CO2, que representan un 4,06%14 del total de emisiones; siendo las más

importantes las emisiones derivadas de la combustión de los productos petrolíferos ligeros

(gasóleos, gasolinas y queroseno). Las siguen las emisiones derivadas de la  generación de

energía eléctrica, que representan, y finalmente las emisiones derivadas de la combustión de

los productos petrolíferos pesados (fuel-oil).

En las Islas Baleares se ha elaborado la Estrategia Balear contra el Cambio Climático, con

la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2012. Esta estrategia

describe actuaciones que se enmarcan en  distintos ámbitos: la concienciación a la ciudadanía,

la investigación sobre emisiones de los gases de efecto invernadero y la contaminación

atmosférica, el seguimiento técnico y la proyección exterior. Con esta estrategia se prevé

disminuir las emisiones de CO2 en 2,1 millones de toneladas en el período 2008-2012, de las

cuales se prevé que un 1,3 Mt de CO2 se reduzcan a partir del Plan Director Sectorial de

Energía. Otras actuaciones previstas son: Plan de Eficiencia Energética, Plan de Impulso de

Energías Renovables, Plan Director Sectorial de Transportes, Plan de Reforestación, Código de

Buenas Prácticas Agrarias, etc.

4.7. Indicadores ambientales de referencia

Se presentan en este apartado los indicadores ambientales de referencia, que permiten conocer

la situación de partida de los distintos parámetros medioambientales de las Islas Baleares; y por

tanto complementan la información de  los anteriores apartados (4.1- 4.6). Estos mismos

indicadores también se presentan en el apartado 10, como parte del sistema de indicadores de

seguimiento.

4.7.1. Indicadores de contexto

Informan sobre el estado actual del ámbito rural y permiten detectar las posibles tendencias

generales. Los que se incluyen en este cuadro son los considerados por la Comunidad

Autónoma de Islas Baleares.

                                                
14 Este porcentaje sería en realidad un poco más bajo (entre 3 y 4% del total), debido a que en el cómputo total de
Emisiones de Gases Invernadero no se han considerado aquellas que tienen como fuente los movimientos del
aeropuerto y el tratamiento de residuos.
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Indicador de contexto Medición Valor actual Fuente

Cubierta y paisaje % de área
agrícola/forestal/natural/artificial

Agrícola: 58,3%    Forestal: 19,2%
Natural:16,4%      Artificial: 5,4%

Corine Land Cover, 200015

Zonas desfavorecidas
% de SAU en distintos tipos de zonas
desfavorecidas (montaña y otras con

dificultades específicas)

% SAU no ZD: 58,3%
%SAU ZD montaña: 15,6%

%SAU dificultades específicas: 26,1%
EUROSTAT, 2000

Zonas de agricultura
extensiva

% de SAU en cultivos extensivos % SAU en cultivos extensivos: 49,2%
%SAU en pastos permanentes: 0 %

EUROSTAT – Farm Structure
Survey- 2003

Red Natura 2000

% de territorio de Natura 2000

% de SAU de Natura 2000

% CCAA en Red Natura 2000: 19,7%

% SAU en Red Natura 2000: 24,7%

Consejería de Medio Ambiente16

EUROSTAT- Agencia Europea del
Medio Ambiente-  2004

Desarrollo del área
forestal

Incremento medio anual de bosques y
otras áreas forestales

Incremento medio anual 1987-1999:
1641 ha17

Tercer Inventario Nacional
Forestal de las Islas Baleares

1997-2006

Calidad del agua % de territorio designado como Zona
Vulnerable de Nitratos No disponible18

Uso del agua

% de SAU irrigada

Distribución de los sistemas de regadío

% SAU irrigada: 7,5%

% riego por gravedad:25.2%
% riego por aspersión:56.6 %
% riego localizado: 18.2%

EUROSTAT 2003

Plan nacional de Regadíos

Bosques protegidos en
relación con el suelo y el

agua

Área de FOWL gestionada por
protección del suelo y el agua (MCPFE

5.1, clase 3.1)
No disponible

4.7.2. Indicadores de objetivos ambientales

Reflejan la situación en relación con los ámbitos de impacto predefinidos reglamentariamente

por el FEADER. Los que se incluyen en este cuadro son los considerados por la Comunidad

Autónoma de Islas Baleares.

Indicador de objetivo Medición Valor actual Fuente

Población de aves en
tierras agrarias

Tendencias del índice de población de
aves de ambientes agrícolas No disponible

Zonas Agrarias de Alto
Valor Natural

SAU de áreas agrícolas de alto valor
natural

No disponible

Composición de especies
de árboles

% superficie de coníferas
% superficie de frondosas
% superficie bosque mixto

Coníferas: 49,5 %
Frondosas: 42,2 %

Mixto: 8,3 %

Tercer Inventario Forestal
nacional Illes Balears 1997 –

2006

                                                
15 También se pueden tomar los valores del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), del Ministerio de Medio
Ambiente. Los valores serian: agraria (57,5%), forestal y espacios abiertos (35,5%), zonas húmedas y superficies de
agua (0,8%), artificial (6,2%). Se ha tenido en cuenta los valores de Corine Land Cover, ya que probablemente serán
más útiles para establecer comparaciones.
16 Dossier informativo sobre la ampliación de las zonas LIC y ZEPA aprobada por el Consejo de Gobierno de 24 de
marzo de 2006
17 La superficie de cobertura forestal en las Islas Baleares ha incrementado en 19.699 ha entre los años 1987 y 1999,
valor que representa un incremento medio anual de 1641 ha.
18 No se ha podido calcular el valor ya que no ha sido posible disponer de la superficie exacta declarada Zona
Vulnerable por Nitratos (Submitad Norte (Subcubeta de Sa Pobla) de la Unidad Hidrogeológica Llano de Inca-Sa Pobla)
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Contaminación por
nitratos y pesticidas

Tendencias anuales en las
concentraciones de nitrato en aguas

terrestres y subterráneas

Exceso de nitrógeno (Kg/ha)

No se dispone de información

  No se dispone de información 19

Áreas con riesgo de
erosión

Áreas con riesgo de erosión del suelo
(T/ha/año) 0,8 T/ha/año EUROSTAT 2004

Agricultura ecológica SAU de agricultura ecológica (ha) 12.100 ha University of Wales – Institute of
Rural Studies . 2003

Producción de energía
renovable

Producción de energía renovable de
origen agrícola (Ktep)

Producción de energía renovable de
origen forestal (Ktep)

27,25 Ktep

1,8 Ktep

Estadísticas Energéticas. Islas
Baleares. Consejería de

Comercio, Indústria y Energía.
Año 2004.

SAU dedicada a energía
renovable

SAU dedicada a cultivos energéticos y
de biomasa No disponible

Emisiones de GEI desde el
sector agrario

Emisiones de GEI desde el sector
agrario (Ktep) 339 Kt CO2

Oficina de Cambio Climático
Año 2004

4.8. Balance ambiental del desarrollo rural en las Islas Baleares
durante el periodo 2000 - 2006

La información disponible facilitada por la Consellería corresponde a la actualización 2005 de las

evaluaciones intermedias de 2004, dado que actualmente el año 2006 no está cerrado y no es

posible efectuar un balance global del programa. La Actualización ha sido aprobada por la

Comisión Europea en 2006.

Para extraer datos objetivos del balance ambiental del PDR anterior, es necesario acudir al

sistema de evaluación determinado en la AEI. En él, se definían elementos comunes de

evaluación formuladas en las Guías de Evaluación de la Comisión para todos los PDR, mediante

preguntas comunes transversales al conjunto del programa, específicamente formuladas por

temas y medidas. Las medidas del PDR fueron las siguientes:

                                                
19 No se dispone del valor de excedente de nitrógeno (Kg/ha), pero del documento de aplicación de la Directiva Marco
del Agua se desprende que las cargas brutas de contaminación ascienden a 6,4 T de N, y las dosis unitarias
promediando secano y regadío oscilan entre 23,4 Kg/ha y 36,4 Kg/ha de Nitrógeno.



Resultados de preguntas ambientales en la AEI 2005 del PDR 2000-2006 y evolución tendencial comparativa 2000-03 y 2004-05

EI 2003

2.358.000€;

12,1%;

14,8% y 8,7%;

71,3%

T.5.1.1. % de medidas

subvencionadas destinadas

parcial o completamente a la

protección o mejora del medio

ambiente

Coste público previsto

% de coste público previsto respecto al total

período

% de gasto comprometido y ejecutado

% de expedientes vinculados a gestión o mejora

del medio ambiente respecto al total de

expedientes del PDR

AEI 2005

9.742.367,2€;

68,5%;

114,2% y 80,2%;

56,8%

El coste público previsto para los años FEOGA 2003 y 2004 es 4 veces

superior al previsto al inicio de los años FEOGA 2001 y 2002, siendo

también superior el % de gasto comprometido y ejecutado.

Si bien el número de expedientes relativos a protección del medio

ambiente (T) continúa siendo muy elevado (medida con el mayor

número de expedientes, y por tanto que mayor interés despierta), el

% respecto al total disminuye en la AEI, ganado peso relativo, por

tanto, el resto de medidas consideradas, especialmente la G.

EI 2003

261;

38,2%;

32,8%;

20,5%; 8,5%

T.5.1.2. % de medidas

subvencionadas orientadas a los

aspectos de producción y

desarrollo que generen un

impacto positivo en el medio

ambiente

Núm. Total de actuaciones

% de beneficiarios que se acogen a la actuación de

rehabilitación de bancales

% de beneficiarios que se acogen a la actuación de

paredes secas de separación de fincas

% de beneficiarios que se acogen a la actuación de

cerramientos con fines de pastoreo

% de beneficiarios que se acogen a la actuación de

construcción de pared de mares, construcción de

barreras tradicionales (portells d’ullastre) y

rehabilitación de elementos etnológicos

AEI 2005

352;

40,0%;

30,0%;

10,0%; 10,0%

El mayor número de expedientes se concentra en la protección del

medio ambiente (T), tanto en la EI como en la AEI. Si bien se trata de

actuaciones que no aspiran a una  elevación de la renta por parte de

los beneficiarios ni a la creación de puestos de trabajo, en la AEI se

detecta su importancia estratégica en el mantenimiento del sector

agrario y su incidencia directa en la conservación del paisaje

tradicional (T)

EI 2003

No

T.5. ¿En qué medida ha

favorecido el programa la

protección o mejora del medio

ambiente?

L

P

R1

R2

G

M

T

T.5.1.3. % de medidas

subvencionadas que han

provocado efectos negativos en

el medio ambiento

Detección (Sí/no) de actuaciones que provoquen

efectos negativos en el medio ambiente

AEI 2005

No

No se detecta, ni en la EI ni en la AEI, la realización de actuaciones

con impacto negativo en el medio ambiente. Precisamente si se

detectara dicho impacto las actuaciones no serían coherentes con el

objetivo principal (T)



- 47 -

EI 2003

34.498,5 ml;

57,5 ha.;

1,02 ha.

T.5.2.1. % de superficie de las

zonas cubiertas por el programa

que hayan experimentado

cambios beneficiosos en la

utilización de la tierra gracias al

programa

Metros lineales construidos de pared de piedra

Hectáreas de terreno amenazado protegido gracias

a las medidas subvencionadas

Hectáreas protegidas mediante la reducción de la

erosión

AEI 2005

Columna derecha

La CAP no dispone de datos recopilados sistemáticamente relativos a

dichos indicadores para los años FEOGA 2003 y 2004, y por tanto, no

es posible realizar una comparación entre la EI y la AEI. El equipo

evaluador considera que una correcta gestión de la medida T, que

concentra el mayor número de expedientes del programa, debería ir

necesariamente acompañada de una base de datos con información

recopilada sobre indicadores de impacto, información por otro lado

que se obtiene directamente de los expedientes, no suponiendo por lo

tanto un trabajo adicional.

No obstante, la CAP sí dispone de otro tipo de datos:

Construcción de barreras con fines de pastoreo mediante técnicas

tradicionales: 692,4 ml

Rehabilitación y acondicionamiento de pared de mares de separación

de parcelas: 6.466,5 m2

Rehabilitación de elementos etnológicos: 7

Rehabilitación y acondicionamiento de muros de contención de

márgenes para evitar la erosión: 3.749,3 m2

Rehabilitación y acondicionamiento de paredes secas de separación de

parcelas: 25,1 m2

Cerramiento con pared seca con fines de pastoreo: 51,9 m2

Construcción de barreras tradicionales: 97 (T)

T.5.4.1. % de superficie de las

zonas cubiertas por el programa

que haya tenido efectos

beneficiosos en el paisaje

% del total de m2 construidos que contribuyen a la

diferenciación del paisaje

% del total de m2 construidos que contribuyen a la

coherencia del paisaje

% del total de m2 construidos que contribuyen a la

identidad cultural del paisaje

Se considera que contribuyen a la diferenciación del

paisaje las líneas de cerramientos, paredes secas y

pared de mares

98,2%;

1,7%;

0,1%

Se mantiene sin variación el % de actuaciones que contribuyen a la

diferenciación del paisaje, a la coherencia del paisaje y a la identidad

cultural del paisaje entre la EI y la AEI (T)

Se mantienen, para su correcta identificación, los códigos de las preguntas del PDR y de las medidas utilizados en las evaluaciones y sus actualizaciones.





El PDR 2000-06, con 6 medidas de las cuales 1 con incidencia directa ambiental (T, actuaciones en

márgenes de piedra seca para conservación del paisaje y prevención de erosión), posee un balance

ambiental derivado de sus actuaciones en general positivo o neutro, por el perfil productivo de las

medidas y la escasa entidad financiera comparativa del PDR con el resto de programas estatales a lo

que pueda compararse, que ha contribuido a unos impactos limitados.

Los indicadores utilizados y sus resultados permiten observar la escasa entidad de los impactos

ambientales de las actuaciones y, en consecuencia, ratifican el balance positivo indicado en el párrafo

anterior.
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5. Zonas que pueden verse afectadas de forma significativa

Se considera que, por su extensión y características, y en función de la orientación estratégica del

Programa, las zonas con mayor potencialidad de recibir efectos, tanto positivos como negativos,

procedentes de la programación serán las siguientes.

• Las que configuran la Red Natura 2000 designadas en aplicación de la Directiva 92/43/CEE

sobre hábitats.

• Las Áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad Autónoma, definidas por la Ley

1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas de especial

protección de las Islas Baleares. 20

• Los Espacios de Relevancia Ambiental, regulados por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la

conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO).

• Zonas de aplicación de los planes de Recuperación y Conservación de Especies y hábitats (ver

4.3.2).

• Las zonas de bosque (masas forestales arboladas).

• Las Zonas Desfavorecidas designadas al amparo del Reglamento (CE) 1257/1999.

• Las masas de agua subterráneas, en general, puesto que su estado y calidad depende en parte de las

practicas del sector agrícola.

• Las Zonas Vulnerables por Nitratos, declaradas en aplicación de la Directiva 91/676/CEE.

o Llano de Inca-Sa Pobla: declarada por Orden de la Consejera de Medio Ambiente de 24

de febrero de 2000, de designación de las zonas vulnerables en relación con la

contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrícolas y Programa de Actuación.

• Zonas de regadío social previstas por el Plan Nacional de Regadíos aprobado por RD 329/2002.

• Zonas agrarias de Alto Valor Natural.

• Zonas agrícolas del entorno de los olivares.

• Zonas donde existan variedades autóctonas con riesgo de erosión genética (las especies son

establecidas por el Orden de la consejera de Agricultura y Pesca, de 4 de octubre de 2004).

• Zonas de aplicación de la metodología Leader, que serán objeto de selección tras la aprobación

del Programa y en las que se desarrollarán los Grupos de Acción Local las correspondientes

estrategias de desarrollo de enfoque territorial y local.

• Zonas con denominación geográfica de calidad.

o Denominaciones de origen protegidas:

 Aceite de Mallorca

 Queso Mahón-Menorca

o Indicaciones Geográficas Protegidas:

 Sobrasada de Mallorca

                                                
20 Modificada por la Ley 1/2000, de 9 de marzo de 2000, de Modificación de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales,
por la cual se amplia el ámbito de algunas áreas de especial protección.
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 Ensaimada de Mallorca

o Denominaciones geográficas:

 Palo de Mallorca

 Gin de Menorca

 Hierbas de Menorca

 Hierbas Ibicencas

o Marcas de garantía

 PMS

 Almendra Mallorquina

o Vinos con denominación de origen:

 Binissalem

 Pla i Llevant

o Vinos de la Tierra

 Vino de la tierra Serra de Tramuntana-Costa Nord

 Vino de la Tierra Illes Balears

 Vino de la Tierra  Formentera

 Vino de la Tierra Isla de Menorca

 Vino de la Tierra Eivissa
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6. Principales problemas ambientales
6.1. Déficit hídrico

Las Islas Baleares presentan un problema de elevada presión sobre las masas de agua subterráneas,

motivada por el elevado consumo de agua y la escasez de recursos disponibles. La sobreexplotación de

los acuíferos de las islas ha provocado en muchos casos  importantes problemas medioambientales

como la intrusión marina, deterioro de del estado de las zonas húmedas y un empeoramiento de la

calidad del agua debido a su elevado contenido en sales.

Los principales usos del agua en las Islas Baleares son el abastecimiento (39,6%), el regadío (38,9%) y

también la agrojardinería (13,2%). Para mejorar la gestión integral del agua, en todos los casos es

necesario adquirir medidas destinadas a reducir la demanda de agua, mejorar la eficiencia en el uso y

evitar el deterioro de los recursos hidráulicos.

El Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 es un marco de referencia para la gestión del regadío a

nivel nacional y prevé en las Islas Baleares una modernización de las instalaciones y una mayor

utilización de las aguas residuales depuradas en línea con el Plan Integrado para la Reutilización de

Aguas Tratadas en las Islas Baleares. Aún así, todavía quedan importantes retos que abordar en esta

materia.

Es prioritario realizar la sustitución del agua bombeada para riegos agrícolas y de campos de golf, por

aguas residuales depuradas. En el año 2001 se reutilizaba un 32% de las aguas residuales depuradas.

En ese sentido, el Plan Integrado para la Reutilización de Aguas Tratadas en las Islas Baleares prevé las

infraestructuras necesarias para que en el año 2016 se reutilice más del 90% de las aguas depuradas,

unos 75 hm3 (de los cuales un 60% se destinarían a riegos agrícolas).

Asimismo, sería deseable la concienciación de los usuarios para disminuir las dotaciones actualmente

aplicadas, que en muchos casos se consideran excesivas, y proceder progresivamente a la

transformación a sistemas de riego de menor consumo (agua aplicada) y a  cultivos con menor

necesidad de agua.

La promoción del uso racional del agua para usos agrícolas contribuirá a la mejora de los sistemas

productivos de regadío en un entorno de creciente escasez de recursos hídricos y de mayores

exigencias de uso.

6.2. Sobreexplotación de acuíferos y contaminación por nitratos
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El aumento desmesurado de la demanda y su satisfacción a toda costa ha propiciado la

sobreexplotación de muchos acuíferos y la salinización de los que están en contacto con el mar.

Según datos del Plan Hidrológico Balear (1999), de las noventa masas de agua subterránea de las Islas

Baleares, seis están catalogadas como sobreexplotadas y salinizadas en Mallorca y tres en Eivissa y

Formentera. Otras dos masas de agua subterránea de Mallorca están catalogadas como

sobreexplotadas o en riesgo de estarlo.

Las prácticas agrícolas (ya sea a través de la utilización de fertilizantes nitrogenados en la agricultura o

bien por la carga de nitrógeno aportada por las deyecciones sólidas y líquidas procedentes de la

actividad ganadera), constituyen un importante aporte de compuestos nitrogenados a las aguas

subterráneas en las Islas Baleares, que son el principal recurso hídrico del territorio. Un 79% de las

masas de agua de las Baleares están sometidas a la presión por contaminación difusa y existe una

Unidad Hidrogeológica, el Llano de Inca-Sa Pobla, en Mallorca, reconocida como vulnerable a la

contaminación por nitratos.

Según la valoración del riesgo de las masas de agua subterráneas que se presenta en el documento

Aplicación de la directiva marco para las políticas del agua en la demarcación de Baleares. Resumen

ejecutivo de los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua, las masas de agua de las Islas están

sometidas a presiones de: contaminación por fuentes puntuales, contaminación por fuentes difusas,

captaciones significativas de agua y recargas artificiales. Como se puede ver en la figura 6, un gran

nombre de las masas de agua se ha clasificado como masa de agua con riesgo seguro.

Figura 6. Valoración del riesgo de las masas de agua de las Islas Baleares
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Riesgo seguro: masas de agua en riesgo de incumplir alguno de los objetivos mediambientales de la Directiva Marco del Agua.

Riesgo en estudio: masas de agua en la que no se puede caracterizar el riesgo por falta de datos.

Riesgo nulo: masa de agua subterránea sin riesgo de incumplir alguno de los objetivos mediambientales de la directiva Marco del

Agua.

Fuente: Aplicación de la directiva marco para las políticas del agua en la demarcación de Baleares. Resumen ejecutivo de los
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Marzo 2005. Consejería de Medio ambiente. Gobierno de las Islas Baleares.

El deterioro de la calidad de las aguas continentales puede llegar a afectar también a las aguas marinas

litorales, si bien dicho problema tiene hasta ahora una expresión territorial muy localizada. Para

minimizar estos problemas es necesario potenciar la agricultura ecológica, potenciar mejoras en el

regadío, el fomento de la agricultura extensiva o de secano y el uso responsable y moderado de

productos químicos.

6.3. Pérdida de sistemas naturales y de biodiversidad

Las Islas Baleares se caracterizan por presentar un elevado valor ecológico, debido a su carácter insular,

la heterogeneidad de sus espacios y el elevado número de taxones exclusivos. No obstante,  existen

importantes amenazas sobre la biodiversidad de las islas.

La principal y más evidente amenaza para la biodiversidad de las Islas Baleares son los diversos

procesos derivados del auge del turismo; como la elevada presión urbanística, la creciente construcción

de vías de comunicación y la alta frecuentación del territorio, entre otros. Estos procesos provocan

graves problemas sobre la biodiversidad del territorio, como por ejemplo:

- Fragmentación de hábitats por infraestructuras de transporte, proceso que provoca el

aislamiento de los hábitats con la creación de barreras que dificultan la natural

extensión/propagación de las especies o la perturbación de las poblaciones (ruido,

contaminación química y visual, etc). En las Islas Baleares es el único caso en España en que la

Riesgo seguro

Riesgo en estudio

Riesgo nulo



- 55 -

superficie ocupada por redes e infraestructuras de transporte es superior a la ocupada por

zonas industriales.

- Pérdida de ecosistemas naturales de interés debido la sustitución de zonas agrícolas y zonas

forestales con vegetación natural y espacios abiertos por superficies artificiales.

- Situación de declive de especies pesqueras, que ha coincidido con la intensificación de a

pesquera profesional y/o deportiva.

- Destrucción y deterioro de las praderas de fanerógamas marinas (Posidonia), debido

principalmente al fondeo de embarcaciones, que suponen el deterioro y hasta la destrucción

física de las mismas.

- Introducción de especies exóticas, que en muchas ocasiones afectan significativamente a  la

población de especies autóctonas. Un ejemplo es la expansión de  Carpobrotus edulis,  especie

que tiene un importante impacto negativo sobre la composición y estructura de las

comunidades nativas. Se encuentra principalmente en costas de Formentera, Eivissa y Menorca.

- Uso de venenos, que supuestamente de utilizan ilegalmente para eliminar predadores en los

vedados de caza. Algunas de las víctimas de este método, son el milano real (Milvus milvus), -

especie en  peligro de extinción -,  y el buitre negro (Aegypius monachus) - especie de interés

especial - .

- La lagartija balear (Podarcis lilfordi) y la lagartija de las Baleares (Podarcis pityuensis), especies

endémicas que cuentan con distintas subespecies, se pueden encontrar en los islotes de

Mallorca y  Menorca, en las islas de Cabrer, Eivissa, Formentera y sus islotes. Sus poblaciones

pueden verse afectadas por la intensificación no regulada del  uso de dichos ambientes.

6.4. Los incendios forestales y la degradación del suelo

Aunque entre los años 2001 y 2005  la superficie quemada ha disminuido considerablemente, (véase

figura 6), no ha evolucionado de la misma forma el número de incendios, que en casi todos los años se

mantiene por encima de los cien incendios anuales.  En cuanto a las causas de los incendios, destacan

las negligencias (62%) y los incendios intencionados (23%).

Figura 6. Evolución del número de incendios y de la superficie quemada
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del IBAE.

A esto hay que añadir que en las Islas Baleares, un 81% de la superficie forestal presenta un riesgo de

incendio extremadamente alto, muy alto o alto; mientras que solo un 19% presenta un riesgo

moderado o bajo (figura 7).

Figura 7. Riesgo de incendio forestal

Nota: Riesgo moderado (moderat) equivale a riesgo medio.

Fuente: Página  web de la Consejería de Medio Ambiente. Datos del año 2002

Los incendios forestales, además de representar un grave problema para la superficie arbolada y la

biodiversidad de la misma, contribuyen de forma indirecta la degradación de los suelos; acelerando

procesos erosivos, procesos de desertificación y provocando una  pérdida de materia orgánica. En las

Islas Baleares el riesgo de desertificación es un problema importante, dado que la mayor parte de la

superficie presenta un riesgo alto y medio. Por otro lado, el riesgo de erosión, un 10% de la superficie

presenta riesgos de erosión entre altos y medios; mientras que el valor para España es del 12%.
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Figura 8. Riesgo de desertificación en España y las islas Baleares
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Se considera por tanto, prioritario establecer medidas para evitar los incendios forestales y la

degradación del suelo; así como también trabajar para minimizar otros impactos sobre el suelo (uso

inadecuado y/o excesivo de fertilizantes; exceso de dejaciones ganaderas, etc)

6.5. El proceso de abandono agrario

El sector agrario de las islas Baleares presenta en los últimos años un estancamiento de la población

ocupada  y una escasa contribución a la generación de actividad económica. Asimismo, ha tenido lugar

un cambio en que se ha pasado de la casi dedicación exclusiva a actividades relacionadas con la

producción agrícola, ganadera  y forestal a un espacio multifuncional, donde el subsector turístico toma

mucha importancia.

El progresivo abandono de la actividad agraria representa un problema que es necesario abordar, dado

el papel decisivo y estratégico del sector agrario en la conservación del paisaje, el medio ambiente  y la

calidad del entorno para el conjunto de la economía regional. Asimismo, problemas concretos como un

incremento de las tasas de erosión en las zonas de mayor pendiente, el incremento de riesgo de

incendio y la pérdida de especies ligadas a los ambientes agrarios también son amenazas que es

necesario tomar en consideración.

6.6. Abandono y degradación del patrimonio cultural

El progresivo abandono de las actividades tradicionales agrícolas y la elevada presión urbanística a que

están sometidas  muchas de las zonas rurales de las Islas Baleares, hace que distintos elementos del

patrimonio tradicional rural sufran un importante proceso de degradación, abandono y, en el peor de los

casos, desaparición.
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Es el caso de los muros de piedra seca (márgenes), que se han visto abandonados a causa del

progresivo abandono del uso de las terrazas, cuyo rendimiento ya no justifica su mantenimiento. El

proceso que sigue al abandono de los márgenes consiste en el desmorone del margen, la erosión del

terreno y la posterior invasión de vegetación de lo que queda de las terrazas, con lo cual incrementa

considerablemente el riesgo de incendio.

Por tanto,  estos márgenes tienen un papel fundamental contra la erosión  y la prevención de incendios,

siendo al mismo tiempo un importante elemento tradicional de las zonas montañosas de las Baleares.
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7. Probables efectos significativos sobre el medio ambiente de la
región

7.1. Valoración de la significación ambiental potencial de los objetivos

programados

El análisis de los efectos significativos sobre el medio ambiente de las Islas Baleares que

previsiblemente derivaran de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural se ha realizado en base a la

información disponible sobre los objetivos estratégicos y las correspondientes medidas que contiene el

documento borrador del Plan de Desarrollo Rural. Puesto que dicha información aborda las

propuestas desde un punto de vista general, el equipo evaluador se ha visto desprovisto de información

detallada que considera necesaria para poder evaluar los impactos sobre el medio ambiente que tendrá

el logro de  estos objetivos.Por este motivo, la evaluación de los objetivos estratégicos se ha realizado,

en la mayoría de los casos, en base a distintos escenarios que pueden sucederse para alcanzar dichos

objetivos. Para poder realizar un análisis con más profundidad y más ajustado a la realidad, sería

necesario que en el documento del PDR se concretaran con más detalle las medidas y actuaciones de

cada objetivo estratégico.

Hechas estas consideraciones, y en base al análisis realizado según la metodología presentada, se

presentan las siguientes conclusiones:

• El Programa tiene un marcado carácter ambiental: de los 29 objetivos programados, todos tienen

una afectación positiva sobre el medio ambiente.

o En algunos casos esta afectación positiva es directa sobre los diferentes vectores

ambientales (agua, aire, suelo, etc).

o En otros casos, el efecto positivo sobre el medio ambiente es indirecto, puesto que se ha

considerado que el mantenimiento de la actividad agraria en el territorio (que es una

consecuencia de muchos objetivos estratégicos, especialmente los del eje 1); conlleva

beneficios relacionados con el mantenimiento del paisaje, la minimización de los problemas

de erosión y del riesgo de incendio.

• Por otro lado, se constata que algunos de los objetivos de programa podrían tener un efecto

negativo sobre el medio ambiente regional. En concreto, se detectan 9 objetivos, es decir un 31 %

del total, que podrían comprender actuaciones potencialmente perjudiciales.

• Por otro lado, y considerando la relación existente entre los ejes de la programación y los objetivos

estratégicos, se observa que:
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o Los objetivos estratégicos, cuya consecución podría originar efectos negativos sobre el

medio, están especialmente asociados a las actuaciones comprendidas en los siguientes

subejes:

 1.1. “Fomentar el conocimiento y mejorar el capital humano”

 1.2. “Reestructuración, desarrollo del potencial físico e innovación”

 3.1. “Diversificación de la economía rural”

 3.2. “Mejorar la calidad de vida de las zonas rurales”

o Al contrario se constata que el eje 2 de la Programación, dirigido a la “Mejora del medio

ambiente y del entorno natural” es el que presenta una mayor significación ambiental

positiva; estando asociados a él, diversos objetivos estratégicos exclusivamente orientados

la conservación del medio ambiente.

La significación ambiental potencial de los objetivos del programa se resume en la siguiente tabla:

Objetivos
intermedios Objetivos estratégicos PDR Islas Baleares 2007-1013 Tipo de

efecto
1.1.1 Fomentar la formación en los sectores agrícola y agroalimentario +/-
1.1.2 Rejuvenecer el tejido productivo agrario +
1.1.4 Fomentar el uso de servicios de asesoramiento por parte de los agricultores +

Fomentar el
conocimiento y

mejorar el capital
humano 1.1.5 Implantar servicios de asesoramiento +

1.2.1 Mejorar el rendimiento global de la explotación +/-
1.2.3 Incrementar el  valor añadido de la producción agraria ya existente +/-
1.2.4 Fomentar la diversificación productiva agraria +/-

Reestructurar y
desarrollar el

potencial físico
fomentando la

innovación 1.2.5 Mejorar las infraestructuras relacionadas con la agricultura +/-
1.3.1 Facilitar a los productores agrícolas y ganaderos  el cumplimiento de los requerimientos legales +
1.3.2 Promocionar y consolidar la elaboración de productos de calidad +Mejorar la calidad

de la producción
1.3.3 Fomentar la promoción e información sobre productos agrarios de calidad +
2.1.1 Garantizar el mantenimiento de la actividad agraria en zonas de montaña +
2.1.2 Garantizar el mantenimiento de la actividad agraria en zonas distintas a las de montaña +
2.1.3 Conservar y mejorar la biodiversidad asociada a los ecosistemas agrarios +
2.1.4 Fomentar el desarrollo sostenible de las áreas rurales y actividades agrarias +
2.1.5 Contribuir a la adopción de estándares de bienestar animal superiores a los legalmente obligatorios +

Fomentar el uso
sostenible de las
tierras agrícolas

2.1.6 Contribuir a mantener el paisaje tradicional agrario de las Islas +
2.2.1 Mejorar la protección del medio ambiente mediante la extensión de bosques a zonas en desuso
agrícola

+/-

2.2.4 Conservar y mejorar la biodiversidad asociada a los ecosistemas forestales +
Conservar y
valorizar el

patrimonio rural
2.2.6 Prevenir catástrofes naturales e incendios forestales +
3.1.1 Fomentar la diversificación productiva rural con el desarrollo de actividades no agrícolas +/-Diversificar la

economía 3.1.2 Fomentar la diversificación productiva rural con la creación de nuevo empleo +/-
3.2.1 Mejorar la implantación de servicios básicos +/-Mejorar la calidad

de vida 3.2.3 Contribuir a la mejora de la situación patrimonial rural +
3.3.1 Mejorar la capacitación de la población rural +
4.1.3 Aplicar el enfoque territorial en las estrategias de desarrollo local +
4.2.1 Fomentar el desarrollo de acciones conjuntas entre distintos grupos GAL +Fomentar la

gobernanza
4.3.1 Dotar los grupos GAL de los recursos necesarios para su funcionamiento +
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7.2. Identificación de los objetivos y ejes estratégicos con significación

ambiental potencialmente positiva

1.1.1. Fomentar la formación en los sectores agrícola y agroalimentario

La formación en los sectores agrícola y agroalimentario tiene efectos positivos sobre el medio ambiente

siempre que los conocimientos y experiencias que se difundan mediante acciones de formación continua

e información y transferencia tecnológica estén en consonancia con prácticas y sistemas de producción

agrícolas respetuosos con el medio ambiente (aprovechamiento adecuado de los recursos, difusión de

buenas prácticas agrarias, etc).

Al mismo tiempo, la formación y la transferencia tecnológica pueden ser un primer paso para establecer

nuevos métodos y estrategias productivas en  el sector agrícola, contribuyendo de esta forma al

mantenimiento de la actividad agraria en el territorio y de población en el medio rural. Estos dos

factores afectan de forma positiva al medio ambiente, ya que así se contribuye a la conservación del

paisaje tradicional, se minimizan los problemas de erosión y el riesgo de incendio y se conservan las

especies ligadas a los ambientes agrarios.

1.1.2. Rejuvenecer el tejido productivo agrario

El rejuvenecimiento del tejido productivo agrario representa un incremento del capital humano y una

mejora de las capacidades de gestión de las explotaciones. Estos factores pueden contribuir al

mantenimiento de la actividad agraria en el territorio y, por tanto, a la conservación del paisaje

tradicional, la minimización de los problemas de erosión y del riesgo de incendio y a la conservación de

las especies ligadas a los ambientes agrarios.

1.1.4.  Fomentar el uso de servicios de asesoramiento por parte de los agricultores

El uso de servicios de asesoramiento por parte de los agricultores es un factor importante para

conseguir que estos adapten su actividad a la normativa requerida en distintos ámbitos. De esta forma,

se realiza un paso adelante para garantizar que las distintas explotaciones agrarias cumplan con la

normativa medioambiental establecida.

1.1.5. Implantar servicios de asesoramiento

La implantación de sistemas de asesoramiento será positiva para el medio ambiente, puesto que dicho

servicio de asesoramiento debe velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental, fomentar las
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prácticas respetuosas con el medio ambiente y desarrollar proyectos que tengan en cuenta los

parámetros medioambientales.

1.2.1.  Mejorar el rendimiento global de la explotación

La mejora del rendimiento global de las explotaciones contribuye al incremento de los beneficios

generados por la actividad agraria, factor que puede contribuir al mantenimiento de la actividad agraria

en el territorio y de población en el medio rural (factores que son positivos para el medio ambiente, ver

1.1.1). Estas mejoras en el rendimiento también pueden tener efectos positivos sobre el medio

ambiente, en el caso que introduzcan sistemas de producción ecológica o producción integrada.

1.2.3 Incrementar el  valor añadido de la producción agraria ya existente

Si el incremento del valor añadido de la producción pasa por mejorar la calidad de los productos e

implantar marcas distintivas, este será un objetivo que actuará de acuerdo con aspectos

medioambientales, puesto que los sistemas controlados de producción favorecen la aplicación de

buenas prácticas. También si se potencian los cultivos energéticos, como producto con valor añadido, se

actuará de acuerdo a principios de minimización del cambio climático.

1.2.4 Fomentar la diversificación productiva agraria

El fomento de la diversificación productiva agraria puede contribuir a la minimización del efecto

invernadero, en el caso que se opte por los cultivos energéticos.

1.2.5 Mejorar las infraestructuras relacionadas con la agricultura

La mejora de las infraestructuras rurales supondrá un valor añadido al desarrollo local y económico.

Asimismo, las mejoras orientadas a la modernización de las infraestructuras de regadío  contribuirán al

ahorro del agua.

1.3.1 Facilitar a los productores agrícolas y ganaderos  el cumplimiento de los

requerimientos legales

Los requerimientos legales que han de cumplir los productores agrícolas y ganaderos incluyen normativa

medioambiental, con lo cual se prevé que con el cumplimiento de ésta mejoren y se regulen aspectos

medioambientales como por ejemplo: la gestión hídrica, el uso de plaguicidas, el uso de fertilizantes,

etc.

1.3.2 Promocionar y consolidar la elaboración de productos de calidad
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Los sistemas controlados de producción favorecen la aplicación de buenas prácticas, con lo cual se

prevé que con la elaboración de estos productos mejoren distintos aspectos relacionados con el medio

ambiente: contaminación del suelo, gestión hídrica, etc.

1.3.3 Fomentar la promoción e información sobre productos agrarios de calidad

La promoción e información sobre productos agrarios de calidad contribuirá a mejorar la rentabilidad de

las producciones de calidad reconocida, echo que beneficiará a aquellas explotaciones que siguen estos

sistemas productivos y que, por tanto, apliquen buenas prácticas medioambientales.

2.1.1 Garantizar el mantenimiento de la actividad agraria en zonas de montaña

El mantenimiento de la actividad agraria en zonas de montaña contribuirá a la conservación del paisaje

tradicional, a la minimización de los problemas de erosión, a la minimización del riesgo de incendio y a

la conservación de las especies de fauna y flora ligadas a  actividades y ambientes agrarios.

2.1.2 Garantizar el mantenimiento de la actividad agraria en zonas distintas a las de

montaña

El mantenimiento de la actividad agraria en zonas distintas a las de montaña contribuirá también a la

conservación del paisaje tradicional, a la minimización de los problemas de erosión, a la minimización

del riesgo de incendio y a la conservación de las especies de fauna y flora ligadas a  actividades y

ambientes agrarios.

2.1.3 Conservar y mejorar la biodiversidad asociada a los ecosistemas agrarios

El mantenimiento de un estado de conservación favorable de los espacios agrarios incluidos en la Red

Natura 2000, contribuirá a garantizar la biodiversidad florística y faunística del territorio y a conservar el

paisaje rural tradicional.

2.1.4 Fomentar el desarrollo sostenible de las áreas rurales y actividades agrarias

El desarrollo sostenible en áreas rurales y actividades agrarias es fundamental para conservar el medio

ambiente y para responder a la demanda social de servicios ambientales. El fomento de la agricultura y

ganadería ecológicas favorece la conservación del suelo, evita la contaminación química y los riesgos

asociados para el medio y para la salud humana, fomenta las especies y variedades autóctonas,

minimiza el consumo de energía y racionaliza el uso de  los  recursos naturales. El sistema de

producción integrada minimiza el uso de fitosanitarios de síntesis favoreciendo con ello la biodiversidad,
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la calidad de aguas y la salud humana. Otras posibles acciones como la protección del entorno del

olivar, la protección del paisaje rural o la protección de variedades autóctonas con riesgo de erosión

genética favorecen la conservación del paisaje y biodiversidad del territorio. Acciones para la reducción

de carga ganadera pueden contribuir considerablemente a reducir la contaminación del suelo y de las

aguas subterráneas.

2.1.5 Contribuir a la adopción de estándares de bienestar animal superiores a los

legalmente obligatorios

La adopción de estándares de bienestar animal mejorará el estado de los animales y sus condiciones,

previniendo de esta forma patologías animales; que además de reducir el rendimiento de la explotación

ganadera, podrían ser perjudiciales para el medio y para la propia salud humana. Por otra parte, la

adopción de estos estándares puede favorecer una mayor calidad de la carne obtenida, a la vez que

favorece la explotación respetuosa con el ganado, que ya es un gran logro en si mismo.

2.1.6 Contribuir a mantener el paisaje tradicional agrario de las Islas

La recuperación y/o adecuación de márgenes de piedra seca tradicionales repercutirá positivamente en

el mantenimiento del paisaje tradicional agrario, además de prevenir el riesgo de erosión minimizar el

riesgo de incendios forestales.

2.2.1 Mejorar la protección del medio ambiente mediante la extensión de bosques a zonas

en desuso agrícola

La forestación de zonas en desuso agrícola favorece la lucha contra el efecto invernadero a través de la

retención de CO2. También tiene un papel importante para evitar procesos erosivos y la posterior

desertificación.

2.2.4 Conservar y mejorar la biodiversidad asociada a los ecosistemas forestales

El mantenimiento de un estado de conservación favorable de los espacios forestales incluidos en la Red

Natura 2000, contribuirá a garantizar la biodiversidad florística y faunística del territorio y a conservar el

paisaje rural tradicional; además de los propios beneficios medioambientales de los ecosistemas

forestales: lucha contra el efecto invernadero y minimización de los riesgos erosivos y de los riesgos de

incendio.

2.2.6 Prevenir catástrofes naturales e incendios forestales

La ubicación de puntos de agua en el territorio y la mejora de los caminos y accesos a las distintas

masas forestales no generan un efecto positivo directo sobre el medio ambiente, pero si que son

actuaciones preventivas importantes para prevenir incendios forestales u otras catástrofes con
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consecuencias medioambientales (emisión de gases de efecto invernadero, erosión y desertificación del

paisaje).

3.1.1 Fomentar la diversificación productiva rural con el desarrollo de actividades no

agrícolas

El fomento de la diversificación productiva rural podrá contribuir al mantenimiento de la población en

territorios rurales, evitando así el despoblamiento de zonas y los problemas que éste implica sobre el

medio ambiente.

3.1.2 Fomentar la diversificación productiva rural con la creación de nuevo empleo

La creación de nuevo empleo en el entorno rural incidirá positivamente en la economía del territorio,

con lo cual mejorará la calidad de vida de la población del territorio. Este proceso contribuirá al

mantenimiento de la población en territorios rurales, evitando así el despoblamiento de zonas y los

problemas que esto implica sobre el medio ambiente.

3.2.1 Mejorar la implantación de servicios básicos

Las infraestructuras de telecomunicaciones pueden favorecer la implantación de nuevas actividades

económicas en el territorio y mejorar la calidad de las ya existentes. Así, la conexión a Internet puede

favorecer el tele trabajo y facilitar las gestiones  de un negoció turístico. Las nuevas oportunidades

laborales contribuirán al mantenimiento de la población en territorios rurales, evitando así el

despoblamiento de zonas y los problemas que esto implica sobre el medio ambiente.

3.2.3 Contribuir a la mejora de la situación patrimonial rural

La mejora de la situación patrimonial rural (diversificación en actividades no agrarias, desarrollo de

microempresas, formación e información, etc), pueden contribuir al mantenimiento de la población en

territorios rurales, evitando así el despoblamiento de zonas y los problemas que esto implica sobre el

medio ambiente.

3.3.1 Mejorar la capacitación de la población rural

Mejorar la capacitación de la población rural puede favorecer la implantación de nuevas iniciativas

empresariales en el territorio, con lo que se contribuiría a la diversificación productiva y al

mantenimiento de la población en territorios rurales, evitando así el despoblamiento de zonas y los

problemas que esto implica sobre el medio ambiente. Esta capacitación también actuar como eje de

sensibilización medioambiental para la población rural.

4.1.3  Aplicar el enfoque territorial en las estrategias de desarrollo local

Los conocimientos de la población local acerca de su territorio y su participación en la formulación de los

planes de desarrollo es esencial e imprescindible para la gestión ambiental.
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4.2.1 Fomentar el desarrollo de acciones conjuntas entre distintos grupos GAL

La interacción e intercambios entre distintos grupos GAL favorecerá el intercambio de opiniones y de

conocimientos, lo cual es importante para el correcto diseño de las estrategias ambientales.

4.3.1 Dotar los grupos GAL de los recursos necesarios para su funcionamiento

Es imprescindible para el correcto funcionamiento de los grupos GAL y, por tanto, para el correcto

diseño de las estrategias ambientales (entre otras), disponer de los pertinentes recursos para su

funcionamiento.

7.3. Análisis de las actuaciones potencialmente positivas y de los efectos

probables sobre el medio ambiente regional

Tras el análisis de las actuaciones que se encuentran ligadas al cumplimiento de los objetivos

establecidos en la Estrategia del PDR de las Islas Baleares, se identifican en el programa las siguientes

actuaciones que se pueden identificar con la generación de efectos positivos.
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1.1.1. Actividades de formación y transferencia
tecnológica (en el caso de fomentar sistemas
respetuosos con el medio ambiente)

+ + + + + + + +

1.1.4
1.1.5

Uso e implantación de sistemas de
asesoramiento para el sector agrícola

+ + + + + + + +

1.2.1
1.2.3
1.3.2
1.3.3

Implantación de sistemas más respetuosos
con el medio ambiente (producción ecológica,
producción integrada, marcas de calidad)

+ + + + + + + +

1.2.4 Implantación de cultivos agroenergéticos +

1.2.5 Acciones específicas dirigidas a mejorar la
gestión del agua

+

2.1.1
2.1.2

Apoyo al mantenimiento de los sistemas
agrarios de alto valor natural o zonas
desfavorecidas

+ + + + + + + +

2.1.3
2.2.4

Mejora de la protección y conservación del
medio natural

+ + + + + +

2.1.4 Ayudas relativas a compromisos
agroambientales y pagos compensatorios

+ + + + + +

2.1.6 Conservación del patrimonio tradicional +
2.2.6 Actuaciones contra incendios forestales + + + +
3.2.1 Implementación de servicios básicos + +
3.1.1
3.1.2

Diversificación productiva rural +

4.1.3 Dinamización social + +
4.2.1 Utilización del enfoque territorial + +
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7.4. Identificación de los objetivos y ejes estratégicos con significación

ambiental potencialmente negativa

De los objetivos planteados en la programación, se detectan posibles efectos con significación ambiental

negativa en ocho de ellos. Cabe tener en consideración que probablemente, en algunos casos, no

existirá dicho efecto negativo, pero con la información presentada en el documento del Plan de

Desarrollo Rural (marco teórico) no puede descartarse dicha posibilidad, por lo que será la concreción

de actividades la que muestre la incidencia real de las medidas.

Los objetivos estratégicos con posibles efectos negativos sobre el medio ambiente son los siguientes:

1.2.1 Mejorar el rendimiento global de la explotación

Con el objetivo de mejorar el rendimiento global de la explotación, es previsible que se lleven a cabo

procesos de mejora y desarrollo de nuevas infraestructuras e intensificación de la producción. Con ello,

puede tener lugar un mayor consumo de agua, un mayor consumo de energía, la introducción de

nuevas variedades, el abandono de sistemas extensivos y de las técnicas y sistemas tradicionales de

gestión.

1.2.3 Incrementar el  valor añadido de la producción agraria ya existente

El incremento del valor añadido incluye la creación, ampliación o mejora de microempresas o pymes

agrarias o agrolimentarias; que pueden significar un impacto negativo para el medio ambiente: mayor

consumo de agua y energía, incremento en la generación de residuos, etc.

1.2.4 Fomentar la diversificación productiva agraria

La diversificación productiva agraria puede originar la introducción de métodos de producción menos

respetuosos con el medio que los previamente existentes. En el caso que se fomenten cultivos con

elevadas necesidades hídricas, se perjudicaría el frágil y deficitario sistema hídrico de las islas.  También

si se fomentan cultivos transgénicos se plantea un importante problema para la biodiversidad del

territorio, puesto que estas especies son altamente invasoras y pueden representar una amenaza para

la biodiversidad, además de que existe el riesgo de que contaminen otros cultivos cercanos, tanto

ecológicos como convencionales (especialmente en el caso de que se cultiven especies alógamas, como

el maíz).

1.2.5 Mejorar las infraestructuras relacionadas con la agricultura
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La mejora de las infraestructuras en el medio rural puede dar lugar a impactos negativos sobre el

medio, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. La mejora de la electrificación rural

puede ser un impacto para el paisaje agrario. Por otro lado, la mejora y construcción de nuevos viales

puede afectar negativamente al paisaje agrario, la biodiversidad, la contaminación acústica y

atmosférica, la preservación el suelo agrario, y la recarga de los acuíferos, así como también puede

incrementar el uso del transporte privado y las emisiones de gases con efecto invernadero. También la

ampliación a nuevas áreas de regadío y la dotación de recursos adicionales son agravantes de la

escasez de agua y la contaminación de los acuíferos como resultado de su sobre-explotación.

2.2.1 Mejorar la protección del medio ambiente mediante la extensión de bosques a zonas

en desuso agrícola

La extensión de bosques a zonas en desuso agrícola podría ser perjudicial en caso que se utilizaran

especies inadecuadas para la reforestación, y que éstas representaran una amenaza para la

biodiversidad del territorio. Además, el efecto pude ser negativo o positivo en función de dónde se

actúe, si se da el caso de que en las zonas en desuso se ha desarrollado una vegetación de interés, o

que el territorio afectado tenga un valor paisajístico, entonces el impacto de esta medida puede ser

negativo.

3.1.1 Fomentar la diversificación productiva rural con el desarrollo de actividades no

agrícolas

El fomento de la diversificación productiva puede originar introducción de sistemas y/o actividades

menos respetuosas con el medio ambiente que los previamente existentes. Por ejemplo, el fomento de

una actividad turística demasiado masificada puede incrementar la afluencia de personas sobre entornos

naturales que tradicionalmente no han sufrido presión originada por las actividades humanas.

3.1.2 Fomentar la diversificación productiva rural con la creación de nuevo empleo

La creación de nuevos empleos ligados a nuevas actividades en el marco rural puede provocar impactos

negativos sobre el medio ambiente en el caso que estas actividades no sean respetuosas con el

entorno. Esto podría ocurrir si se implantaran actividades turísticas masificadas, que conllevarían a la

construcción de infraestructuras de acceso, mayor generación de residuos, el cambio de usos del suelo,

desarrollo urbanístico excesivo, etc.

3.2.1 Mejorar la implantación de servicios básicos

Las obras y construcciones que se realicen para la implantación de servicios básicos e infraestructuras

pueden generar efectos negativos sobre el medio ambiente. Estos impactos negativos pueden ser la
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fragmentación, la modificación o destrucción de hábitats, la pérdida de biodiversidad, la destrucción del

paisaje agrario tradicional, la ocupación de espacios naturales, etc. Por lo tanto, las infraestructuras que

se prevean para mejorar los servicios básicos deberán evaluarse teniendo presente su impacto

ambiental, y se seleccionará la alternativa de menor impacto.

7.5. Análisis detallado de las actuaciones potencialmente adversas

Finalmente, se detallan las que pueden dar lugar a situaciones adversas. En general, se trata de

apreciaciones puntuales que afectan a las 8 medidas previstas potencialmente con impacto negativo.
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Desarrollo de infraestructuras de
modernización

- - - - - - - -1.2.1

Intensificación de la producción - - - - - -
1.2.3 Implantación y/o ampliación de industrias

agrarias
- - - - - - + + -

Introducción de nuevas especies, razas y
variedades

+/- +/- - +/- +/- -1.2.4

Introducción de tecnologías genéticas en el
sector agrario

+/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Dotación de recursos hídricos adicionales - - - - -
Mejora de infraestructuras viarias rurales - - - - - - +/- +/- + +/-

1.2.5

Mejora de la electrificación rural - - - + + -
2.2.1 Forestación de tierras agrícolas + +/- + +/- +/- +/-
3.1.1
3.1.2

Incremento de infraestructuras turísticas - - - - - - +/- + -

3.2.1. Construcción de infraestructuras de acceso o
de servicios a la población rural

- - - - - - +/- +/- + +/-

3.2.3. Implantación de nuevos servicios e industrias +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

1.1. Actividades de información y transferencia tecnológica (en el caso de fomentar

sistemas no respetuosos con el medio ambiente)

La información y transferencia tecnológica que no sean respetuosas con el medio ambiente pueden

provocar la adopción de prácticas que provoquen erosión del suelo, elevado consumo de agua,

contaminación de los acuíferos, un incremento de las emisiones atmosféricas (tanto en la propia

explotación como las derivadas de la producción de pesticidas, por ejemplo), algunas de ellas causantes

de efecto invernadero, i por tanto, con repercusiones negativas para el clima, y una disminución de la

biodiversidad. Además, ciertas prácticas pueden causar efectos negativos en la salud humana (por

ejemplo, una incorrecta aplicación de insecticidas), y sobre el patrimonio cultural (por destrucción de

elementos de interés por tal de ampliar la superficie conreada).

1.2.1. Desarrollo de infraestructuras de modernización
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Según de qué infraestructuras de modernización se trate, éstas pueden tener efectos negativos sobre el

suelo, como la compactación; el incremento del consumo de agua o vertidos de sustancias

contaminantes; un elevado consumo de combustible fósil, con los efectos correspondientes sobre la

atmósfera y el clima; eliminar determinadas especies, disminuyendo de esta manera la biodiversidad;

causar un impacto negativo en el paisaje; o causar efectos negativos en la salud humana y en el

patrimonio cultural.

1.2.1. Intensificación de la producción

La instensificación de la producción puede conllevar un empobrecimiento del suelo; un elevado consumo

de agua, así como efectos adversos en su calidad; el aumento de las emisiones de contaminantes a la

atmósfera y de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático; una disminución de la

bidoversidad debido a un cambio en el ecosistema, a la emisión de sustancias contaminantes o a

prácticas de manejo que amenazan la integridad física de las especies que habitan en los conreos (por

ejemplo de especies que hagan el nido dentro del campo en época de recolección); i también puede

tener efectos sobre la salud humana, debido a la contaminación de fuentes y la aplicación de productos

químicos potencialmente perjudiciales para la salud.

1.2.3. Implantación y/o ampliación de industrias agrarias

La implantación y/o ampliación de industrias agrarias conlleva una ocupación del suelo; y puede

provocar un incremento del consumo de agua y de los vertidos contaminantes; así como de las

emisiones a la atmósfera, algunas de ellas causantes del cambio climático; un impacto sobre el paisaje;

efectos negativos sobre la salud humana y afectación al patrimonio cultural.

1.2.4. Introducción de nuevas especies, razas y variedades

La introducción de nuevas especies, razas y variedades puede tener un impacto negativo sobre la

biodiversidad y el patrimonio cultural, en tanto que pueden sustituir a especies locales, arraigadas en la

historia del territorio, las cuales van asociadas a unos manejos y aprovechamientos tradicionales que

forman parte del patrimonio cultural del lugar.

Por otra parte, hay otros efectos que pueden ser tanto negativos como positivos, en función de las

especies, razas y variedades que se introduzcan. Así pues, en el caso de introducir ejemplares que

consuman menos agua y nutrientes, sean inocuas para la salud humana, y resulten más rendibles,

podemos ver como los efectos serán positivos. En cambio, si se introducen especies que consumen

mayor cantidad de agua y de nutrientes, que tienen efectos perjudiciales para la salud humana, o que

resultan menos rentables en el lugar donde se han introducido, entonces los efectos serán negativos.
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1.2.4. Introducción de tecnologías genéticas en el sector agrario

Los efectos de la introducción de tecnologías genéticas en el sector agrario pueden ser positivos o

negativos en función del tipo de tecnología. En el caso de introducir una tecnología genética respetuosa

con los ciclos y la reproducción natural de las especies, entonces los efectos pueden ser positivos si esta

tecnología resulta en especies que tienen menos impacto sobre el suelo y el agua, que mejoran la

biodiversidad, que son inocuas para la salud humana, que comportan una mejor en la calidad de vida

de la población, y que en resultar rentables, incrementan los bienes materiales.

En cambio, si se introdujesen organismos genéticamente modificados (OGM), los efectos pueden ser

negativos o inciertos: sobre el suelo, ya se conocen casos en que la introducción de OGM ha provocado

un empobrecimiento de éste; sobre el agua, dependería del consumo de agua que éstas tuvieran y de

los pesticidas aplicados; sobre la biodiversidad tendría efectos negativos y especialmente preocupantes

en el caso de las especies alógamas, dado que puede provocar la contaminación genética de campos

vecinos y de otras especies que se encuentren en la zona. Los efectos son inciertos sobre la salud

humana, y negativos sobre la población, la cual pasa a depender del aprovisionamiento externo de las

semillas y los pesticidas. El efecto también podría ser negativo sobre los bienes materiales en el caso de

que tuvieran lugar circunstancias extraordinarias, como por ejemplo un año de extrema sequía (las

variedades locales son más resistentes y productivas en las condiciones adversas). Finalmente, también

podría tener efectos negativos sobre el patrimonio cultural, al perderse manejos y costumbres

vinculadas a los cultivos tradicionales que pudieran ser sustituidos.

1.2.5. Dotación de recursos hídricos adicionales

La dotación de recursos hídricos adicionales en un territorio con escasez de agua tendría efectos

negativos sobre el agua, agudizando a problemática actual, sobre la biodiversidad, dificultando la

disponibilidad de agua para las demás especies; el paisaje, debido a la sequía y/o contaminación que

padecerían algunos ecosistemas; sobre la salud humana, empobreciendo la calidad del agua de

consumo; y finalmente sobre la población, que vería mermada su disponibilidad de agua para el

consumo doméstico.

1.2.5. Mejora de infraestructuras viarias rurales

La mejora de infraestructuras viarias urbanas tendría efectos negativos sobre el suelo, por su

compactación y ocupación, el agua, por la posible modificación de cauces, así como la disminución de la

infiltración de recarga de los acuíferos (especialmente en el caso de que la infraestructura comporte el

crecimiento de usos urbanos a su alrededor), sobre la atmósfera y el clima, debido al incremento de las

emisiones (por ejemplo, la proveniente de los vehículos que al encontrar una carretera mejorada,

pueden alcanzar mayor velocidad, y por lo tanto, mayores emisiones); y sobre la biodiversidad, al
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afectar al ecosistema. Los efectos podrían ser positivos sobre los bienes materiales, y también sobre la

salud humana (por mejor acceso a servicios sanitarios), la población mayores facilidades de

comunicación) y el patrimonio cultural (mayor interés por preservarlo derivado del posible incremento

de las visitas). Por el contrario, los efectos también podrían ser negativos sobre la salud humana,

debido al incremento de contaminación y de accidentes; la población, debido a nuevos visitantes o usos

molestos que pudiera traer la nueva infraestructura; y el patrimonio cultural en caso de afectación

directa o de sobrefrecuentación debida a un mejor acceso.

1.2.5. Mejora de la electrificación rural

La mejora de la electrificación rural puede tener efectos negativos sobre la biodiversidad, el paisaje y la

salud humana, debido al riesgo de incendio forestal causado por las líneas aéreas, y a los posibles

accidentes que pudieran ocurrir con las aves; también comportaría un impacto paisajístico variable en

función de la ubicación y tipología de línea; podría tener efectos adversos sobre la salud humana si no

se respetasen las distancias a actividades humanas; y finalmente, podría tener un impacto sobre el

patrimonio cultural, en función de su trazado y tipología.

2.2.1. Forestación de tierras agrícolas

La forestación de tierras agrícolas no tiene porqué comportar un impacto negativo a priori, depende de

las condiciones de ésta. Se produciría un impacto negativo en el caso de utilizar especies

potencialmente invasoras, o con unos elevados requerimientos de agua y nutrientes; o bien si la

forestación eliminara una zona de especial interés; o afectara al patrimonio cultural.

3.1.1/3.1.2. Incremento de infraestructuras turísticas

El incremento de infraestructuras turísticas puede tener efectos negativos sobre el suelo, por

urbanización y compactación; sobre el agua, por incremento de la demanda y de las aguas residuales;

de la atmósfera y el clima, por incremento de las emisiones directamente o bien derivado de la

producción de energía; de la biodiversidad y del paisaje por urbanización y hiperfrecuentación; de la

población, en el caso de que comporte un incremento tal del número de visitantes que el pueblo o

ciudad pueda perder su idiosincrasia (tranquilidad, seguridad, etc) y sobre el patrimonio cultural, por

afectación directa o hiperfrecuentación. En cambio, tendría efectos positivos sobre los bienes

materiales, y también podría tenerlos sobre la población.

3.2.1. Construcción de infraestructuras de acceso o de servicios a la población rural

La construcción de estas infraestructuras podría tener efectos negativos sobre el suelo; por urbanización

y compactación; el agua, por disminución de la filtración de recarga del acuífero, de la atmósfera y el
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clima por incremento de as emisiones; de la biodiversidad por modificación del ecosistema y efecto

barrera (atropellamientos, etc); y del paisaje por impacto visual. Su efecto podría ser positivo sobre los

bienes materiales; y dependiendo de la infraestructura, los efectos sobre la salud podrían ser positivos

(mejor acceso a centro sanitario) o negativos (mayor contaminación y accidentes), sobre la población,

que podría beneficiarse de mejores comunicaciones y servicios, pero según como podrían comportar

molestias; y sobre el patrimonio cultural, que podría atraer el interés de un mayor sector de la

población, pero también podría padecer la hiperfrecuentación o desaparición debido al cambio de uso

del suelo.

3.2.3. Implantación de nuevos servicios e industrias

Los efectos de la implantación de nuevos servicios e industrias dependen exclusivamente de cada caso

concreto, del tipo de actividad y de su ubicación, de los criterios ambientales y sociales que adopten.

Por lo tanto, se determina que puede ser positivo o negativo, y se tendría que evaluar cada caso.
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8. Medidas correctoras

El siguiente cuadro describe de modo sistemático el método corrector para las medidas o actividades

potencialmente negativas, siempre incluidas en un marco de aplicación legal.

En este sentido, las medidas correctoras aplicables a cada actuación (sea en la medida que sea) son

exigidas por la legislación ambientadle la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y serán

sistemáticamente exigidas por el órgano promotor, el FOGAIBA. Las órdenes de convocatoria de cada

tipología de actuación del PDR incluirán todas las referencias legales de tipo ambiental exigidas a cada

tipo de actuación.

Actuación potencialmente negativa Subeje Medidas correctoras que pueden adoptarse en el
ámbito del Programa

TRANSVERSAL. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE EN CADA TIPOLOGÍA DE
ACTUACIÓN DEL PDR SEGÚN INDIQUE LA ORDEN DE CONVOCATORIA PERTINENTE (INCLUYE LA

LECO y en especial su artículo 39 en los casos que corresponda)

Desarrollo de infraestructuras de
modernización 1.2

• Intentar preservar las zonas de valor ecológico y los
suelos de mayor fertilidad frente a la construcción de
nuevas infraestructuras.

• Llevar a cabo únicamente las infraestructuras que se
consideren imprescindibles para el desarrollo de la
actividad.

• Utilizar las mejores tecnologías disponibles para su
construcción.

Intensificación de la producción 1.2

• Promover tecnologías disponibles para una
intensificación de la producción respetuosa con el medio
ambiente.

• Considerar los efectos negativos sobre el medio
ambiente y la salud de las personas que puedan tener las
acciones según la legislación aplicable.

Implantación y/o ampliación de industrias
agrarias 1.2

• Promover la implantación y/o ampliación de
industrias agrarias con las mejores tecnologías disponibles
con el máximo respeto por el medio ambiente.

• Priorizar los proyectos de transformación de la
producción agraria ecológica y de productos locales con
marcas de calidad (Denominación de Origen, etc).

Dotación de recursos hídricos adicionales 1.2

• Priorizar las medidas de ahorro de agua, las cuales
resultaran en una mayor disponibilidad de agua para
otros usos (entre ellos, el ecológico).

• Explotar nuevos recursos hídricos que no comporten
un impacto negativo, como la intrusión marina,
contaminación de acuíferos, etc.

• Promocionar el uso de aguas recuperadas para riego

Mejora de infraestructuras viarias rurales 1.2

• Seleccionar los proyectos de verdadero interés rural.
• Mejorar aquellas infraestructuras viarias que resulten

imprescindibles para el desarrollo rural, según demanda
rural.
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Mejora de la electrificación rural 1.2

• Utilizar las mejores tecnologías disponibles.
• Priorizar el uso de energías renovables para uso

privado, como placas solares en casas aisladas.

Forestación de tierras agrícolas 2.2

• Forestar las tierras en las que el bosque resultante
pueda tener una gestión sostenible y de prevención de
incendios.

• No forestar en campos que han desarrollado una
biodiversidad de interés.

• No forestar en campos situados en zonas de elevado
riesgo de incendios.

• Priorizar las zonas con riesgo de erosión.
• Escoger especies y variedades autóctonas, bien

adaptadas al medio receptor y que no representen un
peligro para las especies locales.

Incremento de infraestructuras turísticas 3.1

• Realizar prioritariamente proyectos que fomenten un
turismo de calidad y de bajo impacto ambiental, como
pequeños establecimientos.

• Incorporar medidas de calidad ambientales en los
proyectos constructivos según dictamine la legislación
(reutilización de agua, mecanismos de reducción del
consumo de agua, autoabastecimiento de energía
renovable, material de construcción ecológico,
orientaciones para aprovechar la luz del sol, etc).

• Priorizar los proyectos de empresas certificadas con
la ISO 14.001.

Construcción de infraestructuras de
acceso o de servicios a la población rural 3.2

• Seleccionar la alternativa de menor impacto
ambiental.

• Construir aquellas infraestructuras viarias que
resulten imprescindibles para el desarrollo rural, teniendo
en cuenta para decidirlo la opinión de los diversos
sectores de la población local.

Implantación de nuevos servicios e
industrias 3.2 • Seleccionar aquellos proyectos respetuosos con el

medio ambiente y el patrimonio cultural.
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9. Examen de alternativas

9.1. Metodología y limitaciones

El alcance de las actuaciones a tener en cuenta en la programación queda delimitado en el Reglamento

(CE) 1698/2005 y su Reglamento de aplicación. No es posible, por tanto, formular medidas distintas a

las reglamentarias ni tampoco considerar actuaciones cuya elegibilidad no está expresamente

establecida.

Además de estas limitaciones, existen las referentes al Plan Estratégico Nacional, el cual establece como

obligatorias ciertas medidas que han sido adoptadas con carácter horizontal, con el propósito de que se

apliquen en el conjunto del territorio español. Dichas medidas son:

• Gestión de Recursos Hídricos

• Aumento del valor añadido de las producciones agrícolas y forestales

• Puesta en marcha de los servicios de asesoramiento de explotaciones agrarias

• Instalación de jóvenes agricultores

• Prevención de incendios forestales

• Red natura 2000 en el medio forestal

Así mismo, el Plan Estratégico Nacional, establece también limitaciones en el marco financiero, debiendo

gestionar la metodología Leader al menos el 10% del importe total del Programa.

La orientación estratégica, tal y como establece el Reglamento del FEADER, debe realizarse a nivel de

ejes, no permitiendo que la programación alcance el nivel de detalle de las medidas, y menos por tanto,

el de las actuaciones, por lo que las referencias a dicho nivel de detalle resultan meramente indicativas

y sólo estarán disponibles al final de la programación.

En relación al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, hay que tener en cuenta que su

objetivo es contribuir a la mejora de la programación, por lo que se lleva a cabo su formulación de

forma paralela a la misma. Por ello, debe admitirse el grado de indefinición propio resultado de la

evaluación de un producto que se encuentra en fase de elaboración. Por otro lado, es importante

destacar que la información ambiental regional, y también la nacional, adolecen de importantes

limitaciones a nivel cuantitativo.

Teniendo en cuenta todo ello, el análisis de alternativas se centra, en coherencia con el carácter de la

Programación, en los aspectos más estratégicos y de mayor significación ambiental, preferentemente

negativa. En base a ello, se consideran las siguientes alternativas:
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• “Alternativa cero” o no realización del programa

• Gestión de los recursos hídricos: modernización de regadíos versus modernización y creación de

nuevos regadíos

• Diversificación productiva: actividades con bajo impacto ambiental versus actividades con

elevado impacto ambiental

9.2. Análisis y justificación de alternativas

9.2.1. Alternativa cero: la no realización del PDR

El Programa de Desarrollo Rural de Islas Baleares 2007-2013, constituye el principal instrumento del

que dispone la región para abordar, de forma coherente e integrada, el desarrollo de las zonas rurales.

Dada la significación territorial que tiene la ruralidad en las Islas Baleares, el Programa trasciende a su

orientación sectorial y se convierte en una herramienta significativa para el desarrollo regional. A

continuación se describen los efectos indeseables que se derivarían en caso de la no realización del

Programa, y que se exponen a continuación:

a) Acentuación de los procesos indeseables, desde el punto de vista ambiental, que son

expresamente abordados por el Programa.

En caso de no realización del Programa, y dados los objetivos finales señalados en el mismo, se prevé

una evolución del contexto ambiental regional marcada por los factores que se exponen a continuación:

En primer lugar, dado que uno de los objetivos intermedios del programa es la mejora de la

competitividad del complejo agroalimentario y el atractivo rural, su no realización hace

previsible que se produzca:

• La regresión de las actividades tradicionales.

• La desaparición de explotaciones con carácter marginal, y que se enfrentan a mayores

dificultades, como las situadas en zonas de montaña.

• Una mayor regresión de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural.

• Una menor rentabilidad de las actividades agrarias y por lo tanto, un abandono de la actividad,

ligado a una mayor despoblación de las zonas rurales.

• La intensificación de los riesgos ambientales y de las catástrofes naturales asociadas al

abandono de tierras y del territorio, entre los que cabe destacar el riesgo de erosión y los

incendios forestales.

• El alejamiento de la calidad de vida rural respecto del estándar urbano.
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En segundo lugar, dado que el programa presenta entre sus objetivos intermedios, favorecer la

conservación y la valorización del patrimonio rural, la no realización del mismo conlleva de forma

obligada un mayor deterioro del medio ambiente regional, dándose lugar entre otros, a los siguientes

problemas:

• Una mayor pérdida de biodiversidad, tanto natural como de los recursos genéticos de uso

agrario (razas en peligro de extinción, variedades de uso tradicional, etc).

• Una mayor incidencia de la erosión como consecuencia de la limitación de los procesos de

forestación, incluida la de las tierras agrícolas lo que resulta imposible en la práctica sin las

ayudas programadas. Es preciso remarcar que todos los objetivos programados en el ámbito de

la mejora y conservación de los sistemas forestales contribuyen de forma directa o indirecta a la

lucha contra la erosión.

• Una mayor ineficiencia en el uso de los recursos naturales, especialmente del agua. El Programa

aborda el problema de la escasez hídrica, proponiendo medidas para mejorar su gestión.

• Un aumento de la contaminación y de la degradación del suelo, del agua y del aire. La

aplicación del Programa implica el desarrollo de medidas, que como las agroambientales o las

de ayuda al cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento, inciden de forma directa

en la reducción de las emisiones y de los vertidos. Pero además, muchas de las ayudas

habilitadas por el Programa (modernización de explotaciones, Zonas Desfavorecidas y otras),

exigen que el beneficiario cumpla con las Normas Mínimas Ambientales, así como con las

Buenas Prácticas Agrarias y la Ecocondicionalidad redundando todo ello en la reducción efectiva

de los procesos contaminantes.

• La progresión del efecto invernadero. Los objetivos programados en el ámbito de la mejora y

conservación de los sistemas forestales contribuyen de forma directa al incremento de los

sumideros de CO2. Además, el objetivo de diversificación productiva agraria, resulta pertinente

en relación con el fomento de los cultivos agroenergéticos.

Por último, y teniendo en cuenta el tercer objetivo final del PDR de Baleares (correspondiente al eje 3),

que es mejorar la calidad de vida y diversificar la economía rural, la no realización del programa

podría incidir en:

• El colapso de las economías rurales, por su elevada dependencia de las actividades agrarias y

escasa diversificación de su economía. En el caso balear, sin embargo, este riesgo es mínimo

dado que la interacción costa-interior  por las escasas distancias es total.

• El alejamiento de la calidad de vida rural respecto del estándar urbano.

• La regresión e insuficiente valorización del patrimonio cultural de los espacios rurales.
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En conclusión, debido a todos los factores descritos la no realización del PDR, tendría efectos

claramente negativos sobre la conservación de los recursos y de los espacios naturales; asimismo

provocaría un agravamiento de la tendencia a la despoblación y al abandono de los espacios rurales,

generando en consecuencia, una mayor presión sobre los espacios urbanos y un mayor desequilibrio

territorial.

b) Pérdida de los beneficios ambientales asociados a la adicionalidad financiera

El apoyo financiero aportado por la Unión Europea a través del FEADER, resulta de vital importancia

para garantizar el desarrollo rural regional, y particularmente, la verdadera integración del medio

ambiente en dicho desarrollo.

Se constata, que en caso de no realización del Programa, muchas medidas y actuaciones se

ralentizarían, o en el peor de los casos no se realizarían, como consecuencia de la insuficiente

disponibilidad de fondos financieros propios.

En este sentido, el Eje 2, dirigido a la “Mejora del medio ambiente y del entorno rural”, sería el más

afectado:

• Debido a que es el más alejado de las actuaciones que conducen al crecimiento económico y al

empleo, prioridad a la que los Estados de la UE están expresamente obligados, en virtud de la

Estrategia de Lisboa.

• Dado que el Reglamento de FEADER exige para este eje, una dotación mínima del 25 % del

total programado; lo que obliga a destinar ineludiblemente fondos, que podrían no existir en

caso de no realización del programa.

Resulta poco probable que determinadas actuaciones programadas, como las medidas agroambientales,

las indemnizaciones compensatorias o las ayudas a la Red Natura 2000, pudieran llevarse a cabo en

ausencia del Programa.

9.2.2. Gestión de los recursos hídricos: modernización de regadíos versus modernización y
creación de nuevos regadíos

Tal y como se expone en el apartado 6.1 de este documento, el déficit hídrico es uno de los principales problemas

ambientales de las Islas Baleares. Según el Plan Nacional de Regadíos (Horizonte 2008), en las Islas Baleares, los

únicos nuevos regadíos que se prevén son Regadíos Sociales (2.250 ha), mientras que en 4.531 ha de actuales

regadíos se prevén actuaciones de consolidación y mejora.

Asimismo, y de acuerdo con estos principios, el Plan de Desarrollo Rural prioriza actuaciones que persiguen la

modernización de los regadíos, condicionando la construcción de nuevos regadíos a las circunstancias específicas de
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las islas Baleares. En el borrador del PDR se proponen actuaciones relacionadas con el ahorro del agua y la

modernización de las infraestructuras, con el fin de minimizar el consumo de agua:

• Optimización de recursos hídricos

• Mejora de las redes de riego, mejora de los sistemas de conducción

• Control y economía del agua

• Uso de aguas regeneradas

Por tanto, la alternativa de inclusión del regadío es aceptable si no se aumenta el consumo de agua natural.

9.2.3. Diversificación productiva: actividades con bajo impacto ambiental versus

actividades con elevado impacto ambiental

Las Islas Baleares han sufrido durante las últimas décadas un acelerado proceso de desarrollo turístico,

asociado con una elevada presión urbanística que ha tenido importantes impactos medioambientales

sobre el medio natural de las islas (principalmente en áreas de costa). Por otro lado, las áreas rurales se

conservan actualmente con un aceptable nivel de conservación, pero es necesario prever con antelación

los posibles impactos medioambientales que puedan sufrir estas zonas. Por este motivo, y tal como

marcan los objetivos del Plan de Desarrollo Rural, las propuestas de diversificación productiva de las

zonas rurales deben realizarse  de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. De esta forma,

el PDR prevé que las nuevas actividades que se creen sean pequeñas empresas respetuosas con el

entorno y evitando siempre posibles procesos de masificación: se fomenta la creación de agroturismo

pero no ala construcción de hoteles o segundas residencias; se fomentan actividades turísticas

respetuosas con el entorno (excursionismo, rutas en bicicleta, salidas naturalistas, etc) pero no otras

actividades turísticas con un elevado impacto (rutas con quads o motocicletas).

En consecuencia, la inclusión de actividades de bajo impacto ambiental es adecuada a la

tipología de acciones previstas y para la consecución de los objetivos del PDR y debe ser tenida

en consideración.
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10. Sistema de seguimiento

10.1. La Evaluación Continua del PDR

Tal y como determina el artículo 86 del “Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de

septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de

Desarrollo Rural (FEADER)”, se establecerá un sistema de evaluación continua del programa de

desarrollo rural, que entre otros aspectos “(…) determinará los factores que contribuyan al éxito o al

fracaso de la aplicación del programa, concretamente en lo que atañe a la sostenibilidad, e identificará

las mejores prácticas.”

Por lo tanto, a través del sistema de evaluación continua se analizará la incidencia del programa en el

medio ambiente, determinando en caso de detectar efectos negativos no reflejados en la Evaluación

Ambiental Estratégica de partida, las medidas correctoras pertinentes para subsanarlos.

10.2. El sistema de indicadores

Para posibilitar este proceso de evaluación,  se ha definido un sistema de indicadores ambientales, que

permita juzgar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos.

• Indicadores de contexto: permiten apreciar como ha evolucionado el contexto ambiental de la

región, detectando la tendencia general de los aspectos más relevantes.

• Indicadores relativos a los objetivos ambientales: permiten observar el grado de consecución de

los objetivos ambientales establecidos.

• Indicadores del Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA): se propone hacer un

seguimiento anual de algunos de los indicadores de este banco, puesto que se actualizan

regularmente y expresan una información de relevancia para el seguimiento del PDR de las Islas

Baleares.
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Sistema de indicadores

Tipo de
indicador

Indicador Medición Valor actual Fuente y Apartado del punto 3.1
del PDR donde aparece el

indicador

Cubierta y paisaje % de área
agrícola/forestal/natural/artificial

Agrícola: 58,3%
Forestal: 19,2%
Natural:16,4%
Artificial: 5,4%

Corine Land Cover, 200021 3.1.3.1

Zonas desfavorecidas
% de SAU en distintos tipos de zonas
desfavorecidas (montaña y otras con

dificultades específicas)

% SAU no ZD: 58,3%
%SAU ZD montaña:

15,6%
%SAU dificultades
específicas: 26,1%

EUROSTAT, 2000 3.1.3.1

Zonas de agricultura
extensiva

% de SAU en cultivos extensivos

% SAU en cultivos
extensivos: 49,2%
%SAU en pastos

permanentes: 0 %

EUROSTAT – Farm Structure
Survey- 2003 No aparece

Red Natura 2000
% de territorio de Natura 2000

% de SAU de Natura 2000

% CCAA en Red Natura
2000: 19,7%

% SAU en Red Natura
2000: 24,7%

Consejería de Medio
Ambiente22

EUROSTAT- Agencia Europea
del Medio Ambiente-  2004

3.1.2.3.4

Desarrollo del área
forestal

% Incremento medio anual de bosques
y otras áreas forestales

% incremento medio
anual 1987-1999:

0,81% 23

Tercer Inventario Nacional
Forestal de las Islas Baleares

1997-2006
3.1.3.8.3

Calidad del agua % de territorio designado como Zona
Vulnerable de Nitratos

No disponible24

Uso del agua % de SAU irrigada
Distribución de los sistemas de regadío

% SAU irrigada: 7,5%
% riego por

gravedad:25.2%
% riego por

aspersión:56.6 %
% riego localizado:

18.2%

EUROSTAT 2003 No aparece
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Bosques protegidos en
relación con el suelo y el

agua

Área de FOWL gestionada por
protección del suelo y el agua (MCPFE

5.1, clase 3.1)
No disponible

Población de aves en
tierras agrarias

Tendencias del índice de población de
aves de ambientes agrícolas No disponible

Zonas Agrarias de Alto
Valor Natural

SAU de áreas agrícolas de alto valor
natural

No disponible

I N

Composición de especies
de árboles

% superficie de coníferas
% superficie de frondosas
% superficie bosque mixto

Coníferas: 49,5 %
Frondosas: 42,2 %

Mixto: 8,3 %

Tercer Inventario Forestal
nacional Illes Balears 1997 –

2006
No aparece

                                                
21 También se pueden tomar los valores del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), del Ministerio de Medio Ambiente.
Los valores serian: agraria (57,5%), forestal y espacios abiertos (35,5%), zonas húmedas y superficies de agua (0,8%), artificial
(6,2%). Se ha tenido en cuenta los valores de Corine Land Cover, ya que probablemente serán más útiles para establecer
comparaciones.
22 Dossier informativo sobre la ampliación de las zonas LIC y ZEPA aprobada por el Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2006
23 La superficie de cobertura forestal en las Islas Baleares ha incrementado en 19.699 ha entre los años 1987 y 1999, valor que
representa un incremento medio anual de 1641 ha y un incremento medio anual del 0,81%.
24 No se ha podido calcular el valor ya que no ha sido posible disponer de la superficie exacta declarada Zona Vulnerable por
Nitratos (Submitad Norte (Subcubeta de Sa Pobla) de la Unidad Hidrogeológica Llano de Inca-Sa Pobla)
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Contaminación por
nitratos y pesticidas

Tendencias anuales en las
concentraciones de nitrato en aguas

terrestres y subterráneas
Exceso de nitrógeno (Kg/ha)

No se dispone de información
No se dispone de información 25

Áreas con riesgo de
erosión

Áreas con riesgo de erosión del suelo
(T/ha/año) 0,8 T/ha/año EUROSTAT 2004 No aparece

Agricultura ecológica SAU de agricultura ecológica (ha) 12.100 ha
University of Wales –

Institute of Rural Studies .
2003

No aparece

Producción de energía
renovable

Producción de energía renovable de
origen agrícola (Ktep)

Producción de energía renovable de
origen forestal (Ktep)

27,25 Ktep
1,8 Ktep

Estadísticas Energéticas.
Islas Baleares. Consejería
de Comercio, Indústria y

Energía. Año 2004.

3.1.3.5

SAU dedicada a energía
renovable

SAU dedicada a cultivos energéticos y
de biomasa No disponible

Emisiones de GEI desde el
sector agrario

Emisiones de GEI desde el sector
agrario (Ktep) 339 Kt CO2

Oficina de Cambio
ClimáticoAño 2004 3.1.3.4

Superficie de agricultura
ecológica

% SAU de agricultura ecológica 5,80% BPIA. 2004

Consumo de fertilizantes (Kg/ha) 26,86 Kg/ha BPIA. 2004

Consumo de plaguicidas Kg de ingrediente activo/ha de
plaguicidas

6,16 Kg/ha BPIA. 2004

Superficie de regadío Superficie de regadío en relación con la
superficie agraria total (%) 7,5 % BPIA. 2004

Cambios en la ocupación
del suelo26 Incremento de la superficie artificial 39% (años 1990-

2000)27 BPIA. 2004

Espacios naturales
protegidos

% de superficie de LIC, ZEPA y ENP,
sobre la superficie total

% LIC: 18,96 %
% ZEPA: 24,16%
% ENP: 11,84 %

BPIA. 2004

Presión urbana sobre el
territorio

Población en núcleos de más de 10.000
habitantes en relación con la superfície

de la CCAA
155,07 BPIA. 2004
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Número de visitantes en
parques Nacionales

visitantes anuales/ha 7,2 visitantes/ha (Año
2005) BPIA. 2006

Otros indicadores del Banco Público de Indicadores Ambientales que sería interesante introducir en el

sistema de indicadores ambientales del PDR pero que por ahora no están disponibles a nivel regional

son: “ecoeficiencia en la agricultura”, “superficie con riesgo de desertificación”, “evolución de la

superficie de suelo afectada por la erosión”, “emisión de gases efecto invernadero”, “emisión de gases

acidificantes y eutrofizantes”, “defoliación de las masas forestales”, “especies amenazadas”,”incendios

forestales” y “periodos de sequía”.

                                                
25 No se dispone del valor de excedente de nitrógeno (Kg/ha), pero del documento de aplicación de la Directiva Marco del Agua se
desprende que las cargas brutas de contaminación ascienden a 6,4 T de N, y las dosis unitarias promediando secano y regadío
oscilan entre 23,4 Kg/ha y 36,4 Kg/ha de Nitrógeno.
26 El documento de referencia también incluía en el sistema de indicadores el indicador “superficie con riesgo de desertificación”,
pero el equipo redactor del ISA lo ha suprimido dado que no se puede disponer de estos datos a nivel
autonómico.

27 El documento de referencia indica como medida del indicador el  % de superficie en cada ámbito, pero esta información no está
disponible por comunidades autónomas. En su lugar se tomará como medida el incremento de la superficie artificial.
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Seria interesante que el equipo que realice el seguimiento del PDR compruebe si, en algún momento a

lo largo de la evaluación, estos indicadores están disponibles, y los añada al sistema de indicadores

propuestos.

A todos ellos se añadirán los siguientes indicadores de seguimiento del programa desde la perspectiva

ambiental y en la medida que en las tipologías de actuaciones que finalmente se ejecuten (ahora no es

posible concretarlas) lo permitan:

Indicadores según criterios de sostenibilidad. Medidas horizontales de actuación

Indicadores según criterios de sostenibilidad. Ejes de actuación del programa de desarrollo
rural

Eje SUBEJE Medida
1.1 Fomento del conocimiento y mejora del
potencial humano. % cursos  de formación que incluyen módulo ambiental.

1.2 Reestructuración y desarrollo del potencial
físico y fomento de la innovación.

% explotaciones con gestión conjunta de recursos y
servicios ambientales.1

1.3 Mejora de la calidad de la producción y de
los productos agrícolas.

% explotaciones con producción ecológica
% explotaciones con producción integrada.

2.1 Utilización sostenible de las tierras agrícolas Tierras con algún tipo de contrato agroambiental (Ha).
2 2.2 Utilización sostenible de las tierras

forestales
% explotaciones forestales privadas con plan de ordenación
/ gestión de recursos / servicios / con contrato ambiental

3.1 Diversificación de la economía rural % agricultores con otras actividades complementarias
3.2 Mejora de la calidad de vida en las zonas
rurales.

Accesibilidad a servicios básicos de educación, sanidad y
servicios sociales.

3.3 Formación e información de los agentes
económicos que desarrollen actividades en los
ámbitos cubiertos por el eje 3

% titulares de explotaciones con estudios medios /
superiores / especializados en agricultura y desarrollo rural.

3

3.4 Adquisición de capacidades y la promoción
con vistas a la elaboración y aplicación de una
estrategia de desarrollo local.

% superficie agraria integrada en un plan de acción de
sostenibilidad.

Indicador Medida

Indicador horizontal 1 Población en zonas rurales en las distintas áreas: zonas desfavorecidas / zonas de
montaña / zonas Natura 2000

Indicador horizontal 2 % mujeres/población rural total
% mujeres con actividad laboral remunerada

Indicador horizontal 3 % expedientes que impliquen nueva construcción agraria
% expedientes que impliquen mejora de construcción ya existente
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11. Informe de viabilidad económica

11.1. Viabilidad económica del PDR

El PDR es un programa que responde a los requerimientos del marco europeo para el desarrollo rural.

Cuenta con una financiación pública preasignada para cada programa, en este caso entre España, Unión

Europea e Islas Baleares. El total del programa ascenderá a XXXXX.

Tal como está concebido por la reglamentación europea, el programa intervendrá mediante 3 sistemas

según actuaciones:

1. Actuaciones diseñadas para funcionar a petición de potenciales beneficiarios/as. En estos casos,

serán los receptores de ayudas los que soliciten participar en el programa (todas las medidas

excepto las indicadas en los 2 casos posteriores)

2. Actuaciones diseñadas para ser promovidas por la administración pública (medida de formación,

1.1.1., de infraestructuras, 1.2.5. y las medioambientales forestales)

3. Actuaciones a realizar según el método Leader (con grupos locales de desarrollo rural que

administrarán acciones de diversificación productiva, de eje 3)

Todos estos sistemas tienen la financiación garantizada por cuanto es intrínseco al programa estar

dotado de recursos adecuados desde su inicio. Por tanto. Será el cómo se apliquen (atendiendo a las

recomendaciones de este ISA) y controlen (atendiendo a los indicadores de este ISA) que se podrá

comprobar si pareja a la viabilidad del programa (no cuestionable en la aplicación) se añade la

necesaria consideración a los aspectos medioambientales recomendados (si cuestionables en la

aplicación).

11.2. Viabilidad económica de las alternativas

Las alternativas propuestas tienen en cuenta la realidad de aplicación del programa (presupuesto

preasignado), tal como establece el reglamento 1698/2005.

La alternativa finalmente aprobada en este ISA la que corresponde a implantar el PDR considerando los

riegos y el apoyo a inversión de bajo impacto ambiental, conlleva el despliege de la totalidad de

medidas previstas e implica en su aplicación la consideración de las consideraciones formuladas en cada

caso en el presente documento.

En este sentido, destacan 2 aspectos:
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1. La ejecución del programa no se ve puesta en entredicho por ninguna de las consideraciones de

este documento, ya que todas las recomendaciones hacen referencia al sistema legal e

ideológico para implantar las medidas, siendo por tanto crucial un control de calidad, que no

compromete la ejecución financiera.

2. En el caso de exceso de demanda para una medida con incidencia ambiental, las

consideraciones del ISA pueden actuar como un método de filtraje cualitativo a considerar, sin

que ello conlleve variaciones en la cantidad total vinculada a cada medida.

11.3. Viabilidad económica de las medidas correctoras

Ninguna medida correctora implica inversiones adicionales como tales, por lo que son viables en su

totalidad. Tan sólo inciden en las fases de preparación de las acciones y su convocatoria, locuaz parece

que se tendrá en cuenta a tenor de lo constatado en el documento provisional del PDR.

En siguiente cuadro muestra la matriz de aplicación de las medidas correctoras y sus ámbitos de

actuación (técnico o económico).

Actuación potencialmente
negativa Subeje Medidas correctoras que pueden

adoptarse en el ámbito del Programa
Ámbito técnico o económico

Transversal. Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable en cada tipología de
actuación del PDR según indique la orden de convocatoria pertinente

TÉCNICO
Fase convocatoria

Desarrollo de infraestructuras
de modernización 1.2

• Intentar preservar las zonas de
valor ecológico y los suelos de mayor
fertilidad frente a la construcción de
nuevas infraestructuras.

• Llevar a cabo únicamente las
infraestructuras que se consideren
imprescindibles para el desarrollo de la
actividad.

• Utilizar las mejores tecnologías
disponibles para su construcción.

TÉCNICO
Fase difusión del PDR

Fase convocatoria
Fase ejecución

Intensificación de la
producción 1.2

• Promover tecnologías disponibles
para una intensificación de la
producción respetuosa con el medio
ambiente.

• Considerar los efectos negativos
sobre el medio ambiente y la salud de
las personas que puedan tener las
acciones según la legislación aplicable.

TÉCNICO
Fase difusión del PDR

Fase convocatoria
Fase ejecución

Implantación y/o ampliación
de industrias agrarias 1.2

• Promover la implantación y/o
ampliación de industrias agrarias con
las mejores tecnologías disponibles con
el máximo respeto por el medio
ambiente.

• Priorizar los proyectos de
transformación de la producción
agraria ecológica y de productos
locales con marcas de calidad
(Denominación de Origen, etc).

TÉCNICO
Fase difusión del PDR

Fase convocatoria
Fase ejecución
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Dotación de recursos hídricos
adicionales 1.2

• Priorizar las medidas de ahorro
de agua, las cuales resultaran en una
mayor disponibilidad de agua para
otros usos (entre ellos, el ecológico).

• Explotar nuevos recursos hídricos
que no comporten un impacto
negativo, como la intrusión marina,
contaminación de acuíferos, etc.

• Promocionar el uso de aguas
recuperadas para riego

TÉCNICO
Fase planificación actuaciones

impulsadas por la CCAA
Fase difusión del PDR

Fase convocatoria
Fase ejecución

Mejora de infraestructuras
viarias rurales 1.2

• Seleccionar los proyectos de
verdadero interés rural.

• Mejorar aquellas infraestructuras
viarias que resulten imprescindibles
para el desarrollo rural, según
demanda rural.

TÉCNICO
Fase difusión del PDR

Fase convocatoria
Fase ejecución

Mejora de la electrificación
rural 1.2

• Utilizar las mejores tecnologías
disponibles.

• Priorizar el uso de energías
renovables para uso privado, como
placas solares en casas aisladas.

TÉCNICO
Fase planificación actuaciones

impulsadas por la CCAA
Fase difusión del PDR

Fase convocatoria
Fase ejecución

Forestación de tierras
agrícolas 2.2

• Forestar las tierras en las que el
bosque resultante pueda tener una
gestión sostenible y de prevención de
incendios.

• No forestar en campos que han
desarrollado una biodiversidad de
interés.

• No forestar en campos situados
en zonas de elevado riesgo de
incendios.

• Priorizar las zonas con riesgo de
erosión.

• Escoger especies y variedades
autóctonas, bien adaptadas al medio
receptor y que no representen un
peligro para las especies locales.

TÉCNICO
Fase difusión del PDR

Fase convocatoria
Fase ejecución

Incremento de
infraestructuras turísticas

3.1

• Realizar prioritariamente
proyectos que fomenten un turismo
de calidad y de bajo impacto
ambiental, como pequeños
establecimientos.

• Incorporar medidas de calidad
ambientales en los proyectos
constructivos según dictamine la
legislación (reutilización de agua,
mecanismos de reducción del
consumo de agua,
autoabastecimiento de energía
renovable, material de construcción
ecológico, orientaciones para

TÉCNICO
Fase convocatoria grupos Leader
Fase difusión beneficiarios Leader

Fase convocatoria Leader
Fase control FOGAIBA sobre Leader
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aprovechar la luz del sol, etc).
• Priorizar los proyectos de

empresas certificadas con la ISO
14.001.

Construcción de
infraestructuras de acceso o
de servicios a la población

rural

3.2

• Seleccionar la alternativa de
menor impacto ambiental.

• Construir aquellas
infraestructuras viarias que resulten
imprescindibles para el desarrollo
rural, teniendo en cuenta para
decidirlo la opinión de los diversos
sectores de la población local.

TÉCNICO
Fase convocatoria grupos Leader
Fase difusión beneficiarios Leader

Fase convocatoria Leader
Fase control FOGAIBA sobre Leader

Implantación de nuevos
servicios e industrias 3.2

• Seleccionar aquellos proyectos
respetuosos con el medio ambiente y
el patrimonio cultural.

TÉCNICO
Fase convocatoria grupos Leader
Fase difusión beneficiarios Leader

Fase convocatoria Leader
Fase control FOGAIBA sobre Leader

Por tanto, y desde los 3 puntos de análisis de la viabilidad ambiental analizados en este capítulo, se
considera que el PDR de Islas Baleares es viable económicamente desde la perspectiva ambiental, es
decir, su desarrollo no interferirá, si se tienen en cuenta las recomendaciones, en el estado
medioambiental del territorio balear.
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12. Resumen no técnico de la información facilitada

El Informe de Sostenibilidad Ambiental, es el resultado de la primera fase de la Evaluación Ambiental

Estratégica del Programa de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, 2007-2013. Esta Evaluación,

persigue el objetivo de conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, contribuyendo a la

integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción del futuro PDR de las Islas

Baleares.

Tras el análisis del borrador del PDR de las Islas Baleares, se ha procedido, tal y como establece la

normativa comunitaria y considerando la ley autonómica aprobada con posterioridad al inicio de éste

trámite, al análisis del contexto medio ambiental de la región y de los principales problemas existentes;

así como de los potenciales efectos positivos y negativos sobre el medio ambiente regional que tendrá

la futura programación.

Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes:

• El Plan de Desarrollo Rural de las Islas Baleares considera la protección del medio ambiente

como uno de los pilares básicos de su estrategia. De este modo, las medidas dirigidas a la

conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, abarcan uno de

los Ejes de acción del programa (eje 2). Este elemento está condicionado por la obligatoriedad

de su programación según la reglamentación europea aplicable, lo que garantiza una incidencia

ambiental directa positiva (a priori).

• El problema ambiental de mayor importancia en las Islas Baleares es el asociado al agua. Existe

en las Islas un importante problema de déficit hídrico, y a causa del mal uso de este recurso

existen actualmente problemas de sobreexplotación de acuíferos y contaminación de éstos por

nitratos.

• Otra problemática ambiental importante es la pérdida de sistemas naturales y de biodiversidad,

que viene motivada principalmente por los diversos procesos derivados del auge del turismo;

como la elevada presión urbanística, la creciente construcción de vías de comunicación y la alta

frecuentación del territorio, entre otros.

• Los incendios forestales y la degradación del suelo, el proceso de abandono agrario y el

posterior abandono y degradación de patrimonio rural; constituyen otros problemas ambientales

que se han detectado en las Islas Baleares.

• En relación a los posibles efectos que el PDR de las Islas Baleares tendrá sobre el medio

ambiente, y dado que las propuestas del borrador del PDR se abordan desde un punto de

vista general, el equipo evaluador se ha visto desprovisto de información detallada

que considera necesaria para poder evaluar los impactos sobre el medio ambiente que tendrá el

logro de  estos objetivos. El equipo evaluador considera que para poder realizar un análisis  con
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mayor profundidad y más ajustado a la realidad, sería necesario que en el documento del PDR

se concretaran con más detalles las medidas y actuaciones de cada objetivo estratégico.

• No obstante, el análisis realizado en base a la información disponible en el borrador del PDR

concluye que los posibles efectos del PDR de las Islas Baleares sobre el medio ambiente

tendrán un mayoritario efecto positivo en términos globales de acuerdo con la tendencia

ambiental de la programación.

• Los posibles efectos del PDR de Baleares sobre el medio ambiente regional se estima que

tendrán un carácter positivo en términos globales en coherencia con la marcada tendencia

ambiental de la programación. En concreto, las actuaciones con mayor potencial favorable,

serán las siguientes:

o El mantenimiento de la actividad agraria.

o La conservación y mejora de la biodiversidad de las zonas agrarias.

o Las distintas medidas encaminadas a fomentar el desarrollo sostenible de las áreas

rurales y las actividades agrarias: fomento de agricultura y ganadería ecológicas,

protección del entorno del olivar, el control integrado, la protección de variedades

autóctonas con riesgo de erosión.

o Contribuir a mantener el paisaje  tradicional agrario de las islas.

• No obstante, es preciso considerar la existencia de posibles efectos adversos respeto el medio

ambiente. Estos efectos negativos podrán derivar, principalmente, de las actuaciones que se

realicen para lograr los siguientes objetivos :

o Mejorar el rendimiento de las explotaciones.

o Fomentar la diversificación productiva agraria y no agraria.

o Mejorar las infraestructuras relacionadas con la agricultura.

o Implantación de servicios básicos.

Los efectos  de estas actuaciones sobre el medio ambiente pueden representar una pérdida de

biodiversidad, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de los mismos, la erosión del

suelo y el incremento del riesgo de incendios, entre otros.

• Para mitigar los posibles efectos adversos de las medidas del programa, se proponen un

conjunto de medidas correctoras específicas para el Programa, que derivan de la normativa

vigente y de los instrumentos disponibles en el contexto europeo y nacional, orientados a

garantizar el cumplimiento de los objetivos medio ambientales.

• Estas medidas correctoras se formulan con independencia a aquellos proyectos que deriven de

la aplicación del Plan de Desarrollo Rural  y que, por sus características, estén sujetos a

procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y la consiguiente aplicación de medidas

preventivas y vigilancia específicas.

• La alternativa cero o no realización del PDR determinaría efectos ambientales claramente

desfavorables; provocados principalmente por la falta de competitividad del sector o la

reducción de la calidad de vida; que determinarían problemas medioambientales asociados a
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ello. La no ejecución del programa también supondría una menor conservación de la

biodiversidad rural.

• La formulación de alternativas a las formuladas en la programación está condicionada al

desarrollo de medidas que se ajusten a las contempladas en el Reglamento (CE) 1698/2005 de

ayuda al desarrollo rural a través del FEADER. No obstante el PDR de las Islas Baleares se

configura seleccionando, de entre las reglamentarias, las actuaciones más acordes a las

necesidades y potencialidades de la zona de actuación.

• Para mostrar las alternativas se ha tenido en cuenta la viabilidad financiera y presupuestaria.

Como se ha visto desde los 3 puntos de análisis económico, las medidas correctoras no implican

inversiones adicionales. En su totalidad son recomendaciones de diseño de la programación. La

viabilidad económica del PDR está preestablecida como programa de un instrumento financiero

comunitario (FEADER).
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Bibliografía digital:

• Instituto Balear de Estadística (IBAE): ibae.caib.es

• Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es

• Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA): www.illesbalearsqualitat.com/illesbalearsqualitat

• Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears: agriculturaipesca.caib.es

• Conselleria de Turisme de les Illes Balears: cittib.caib.es

• Anuario de Estadística Agroalimentaria 2004. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(MAPYA). www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm#inicio

• Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE) :  http://www.sostenibilidad-

es.org/observatorio%20sostenibilidad/

• Butlletí Oficial de les Illes Balears: http://boib.caib.es/

• Comisión Europea: http://ec.europa.eu/index_es.htm

• Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears: http://dgener.caib.es/

• Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears:

- Àrea de Protecció d’Espècies: http://dgcapea.caib.es/pe/especies.ca.htm

- Direcció General de Recursos Hídrics: http://dgrechid.caib.es/

- Oficina del Canvi Climàtic: http://oficinadelcanviclimatic.caib.es/index.ca.htm

- Incendis forestals: http://web2.caib.es/wiffront/inicio.ct.jsp
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Normas técnicas específicas para cada tipo de cultivo de

producción integrada



B O C A I B N ú m .  1 3 8  0 6 - 1 1 - 1 9 9 716352

seguimiento de la situación económica de la SGR, mediante la remisión a la
Tesorería General de la CAIB de la documentación que la misma establezca y con
la periodicidad que se determine.

5. A la vista del Informe de la Tesorería General de la CAIB, del certificado
de la Dirección General de Presupuestos sobre la existencia de crédito y de la
previa fiscalización de la Intervención General, el Hble. Consejero de Economía
y Hacienda resolverá.

6. El abono de la ayuda se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes
a la resolución del Consejero de Economía y Hacienda. La SGR, en caso de no
necesitar liquidez en ese momento, podrá depositar el importe de la ayuda
concedida en la Tesorería General de la CAIB, la cual se contabilizará con cargo
a la rúbrica de operaciones extrapresupuestarias que la Intervención General
determine, y estará a disposición de la SGR en función de los pagos que, en
concepto de morosidad, deba atender. A los efectos de poder realizar las corres-
pondientes disposiciones, la SGR deberá comunicarlas a la Tesorería General de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, al menos, con quince días de
antelación.

Este depósito quedará contabilizado en la rúbrica de operaciones
extrapresupuestarias que determine la Intervención General”.

Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

BOCAIB.

 Palma de Mallorca, a 24 octubre de 1.997

EL PRESIDENTE,
Jaime Matas Palou.

El Consejero de Economía y Hacienda
                Antoni Rami Alós

— o —-

CONSELLERIA DE  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Núm. 20550
Decreto 130/1997, de 24 de octubre, de modificación de la dispo-
sición adicional quinta de los Estatutos de la Universidad de las
Islas Baleares.

El artículo 12 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, establece que las universidades elaborarán sus estatutos y, si se
ajustan a lo establecido en dicha Ley, serán aprobados por el Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma correspondiente;

En virtud del Real Decreto 2243/1996, de 18 de octubre, sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares en materia de Universidades y del Decreto 204/1996, de 28
de noviembre, de Asunción y Distribución de Competencias transferidas por la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en
materia de Universidades, corresponde a la C.A.I.B. la aprobación de las modifi-
caciones que afecten a los Estatutos de la Universidad de las Islas Baleares;

Los mencionados Estatutos de la Universidad de las Islas Baleares fueron
aprobados por Real Decreto 1666/1989, de 22 de diciembre y, posteriormente, se
incluyó una nueva disposición adicional por el Real Decreto 1146/1992, de 25 de
septiembre. Concretamente, se incluyó la disposición adicional quinta, cuya
modificación ahora se pretende aprobar;

En cumplimiento de lo que establece el título IX de los Estatutos de la
Universidad de las Islas Baleares, relativo a la reforma estatutaria, el Claustro
Universitario se reunió en sesión extraordinaria el día 21 de abril de 1997 y
ratificó, por mayoría absoluta de sus miembros, el nuevo texto de la modificación
de la disposición adicional quinta, modificación que el Rector de la Universidad
de las Islas Baleares ha remitido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
para que se hagan los trámites preceptivos para aprobarla e incluirla en dichos
Estatutos;

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes,
de acuerdo con el Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión de 24 de octubre de 1997,

DECRETO

Artículo único.
Se aprueba la modificación de la disposición adicional quinta de los

Estatutos de la Universidad de las Islas Baleares, cuyo texto queda redactado de
la siguiente manera:

“Disposición adicional
Quinta.- 1. En el supuesto que, por modificaciones en la legislación univer-

sitaria, sea necesaria una adaptación de los actuales Estatutos de la Universidad de
las Islas Baleares, o en el caso que se haya producido una renovación total del
Claustro y éste acuerde que es necesario hacer una revisión de los Estatutos, la
Junta de Gobierno elegirá la comisión que elaborará el proyecto de reforma de los
Estatutos.

2. Para que el proyecto de reforma se apruebe, lo deberá ratificar la mayoría
absoluta de la Junta de Gobierno y la mayoría absoluta del Claustro, reunido para
esta finalidad en sesión extraordinaria».

Disposición final única.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

BOCAIB

Palma, a 24 de octubre de 1997

El PRESIDENTE,
Jaime Matas Palou.

El Consejero de Educación,
     Cultura y Deportes
   Manuel Ferrer Massanet

— o —-

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA

Núm. 20552
Decreto 131/ 1997, de 24 de octubre, de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, de aprobación de la denominación genérica
Agricultura Integrada.

El artículo 96 de la Ley 25/1970, de día 2 de diciembre, de Estatuto de la
Viña, del Vino y de los Alcoholes,  contempla la posibilidad de proteger y
reglamentar el empleo de denominaciones genéricas o específicas relativas a la
calidad, método o lugar de producción o de elaboración, o determinados caracte-
res de determinados productos cuando sea de interés general.

La Organización Internacional de Lucha Biológica define la Producción
Integrada como un sistema agrícola de producción de alimentos y de otros
productos de alta calidad, que emplea los recursos y mecanismos de regulación
natural, para asegurar una agricultura viva y duradera (sostenible) y reducir los
daños al medio ambiente.

Los beneficios de la producción integrada inciden también en la renta
agrícola dado que se produce una disminución de costos en la medida en que
también se produce a medio plazo una disminución de los tratamientos.  Asimis-
mo, se produce una mayor aceptación de los productos por parte del consumidor
final.

Las Agrupaciones de Tratamiento Integrado en Agricultura (ATRIAS)
contempladas por la legislación estatal han permitido la aplicación práctica de las
técnicas de la Producción Integrada. En el ámbito de la CAIB,  la Orden del
Consejero de Agricultura y Pesca, de 7 de

marzo de 1990, por la que se crean las Agrupaciones de Defensa Vegetal
(ADV) y la Orden del Consejero de Agricultura, Comercio e Industria, de 4 de
julio de 1996, por la que se establecen ayudas tanto para las ADV como para las
ATRIAS, son las principales regulaciones del Gobierno Balear sobre la materia.
La contratación de técnicos formados en cursos específicos de lucha integrada y
biológica ha resultado altamente satisfactoria para las distintas Asociaciones y
Agrupaciones agrarias.

Hoy en día, resulta necesario diferenciar las producciones agrícolas obteni-
das por estos métodos,  garantizando las características de tales productos, e
informar al consumidor sobre ellas, lo que hace conveniente regular el uso del
distintivo de los productos obtenidos mediante técnicas de Producción Integrada.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Agricultura, Comercio e
Industria, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de día 24
de octubre de 1997.

DECRETO

Artículo 1
De conformidad con el artículo 2 del R.D. 1573/85, de 1 de agosto por el que

se regula las denominaciones genéricas y específicas se aprueba la Denominación
Genérica Agricultura Integrada.

Artículo 2
Se podrá utilizar la Denominación Genérica de Agricultura Integrada en los

productos agroalimentarios obtenidos mediante métodos de producción en los
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cuales se aplique una combinación armónica de factores biológicos, agronómicos,
químicos y biotecnológicos, con la finalidad de optimizar la calidad del producto
con el máximo respeto al medio ambiente.

Artículo 3

1. Se crea  el Consejo Regulador con carácter provisional, al objeto de
redactar en un plazo no superior a tres meses, el proyecto de Reglamento de la
Denominación Genérica Agricultura Integrada.

2. Los miembros de este Consejo serán nombrados por el Consejero de
Agricultura, Comercio e Industria entre representantes de productores agrarios y
técnicos de la Consejería.

3. El  funcionamiento del Consejo se regulará por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común.

Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de las Illes Balears.

Palma, 24 de octubre de 1997

EL PRESIDENTE
Jaume Matas i Palou

El Consejero de Agricultura,
      Comercio e Industria
       Josep Juan i Cardona

— o —-

3.-Otras disposiciones

CONSELLERIA DE TRABAJO Y FORMACIÓN

Núm. 20317
Resolución del Director General de Treball de día 19.09.1997, por
la que se hace público el «Convenio Colectivo para las industrias
de panadería y pastelería de la Comunidad Autónoma de las Islas
baleares.» Revisión Salarial»»(Cód: 07/00235; Exp: C 160/23)

Direcció General de Treball
Ordenación Laboral
Expediente: 160/23
Código del Convenio: 07/00235

CONVENIO COLECTIVO: PARA LAS INDUSTRIAS DE PANADERIA
Y PASTELERIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEA-
RES. «REVISION SALARIAL».

La representación legal empresarial (Asociación de Panaderos y Pastele-
ros de Baleares) y la de los trabajadores de la Revisión Salarial del Convenio
Colectivo Provincial para las Industrias de Panadería y Pastelería de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, han suscrito la Revisión Salarial del convenio
colectivo indicado, he visto el expediente y:

de acuerdo con el artº 90.3 del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, y el artº 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

R E S U E L V O

1º-Inscribirla en el Libro de Registro de Convenios Colectivos de la
«Direcció General de Treball», depositarla en la misma y que se informe a la
Comisión Negociadora.

2º-Solicitar al Honorable Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares que esta Resolución y la mencionada Revisión Salarial se publiquen
en el BOCAIB.

Palma, a: 19 septiembre de 1997
El Director General de Treball

Fernando Villalobs Cabrera

ACTA DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACION Y VIGILANCIA DEL
CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRIAS DE PANADERÍA Y
PASTELERÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEA-

RES.

ASISTENCIA PATRONAL En Palma de Mallorca, siendo las 9,30 h. del
Juan Sastre Munar día 13 de Mayo de 1997, se reúnen en los
Juan Sans Llabres Mayo de 1997, se reúnen en los locales de
Lorenzo Tur Bonet la Asociación de Panaderos y Pasteleros de

Baleares las personas que en el margen se
ASISTENCIA SINDICAL detallan, todos ellos miembros de la
Gabriel Amengual Vera Comisión de Interpretación y Vigilancia del
Manolo Garcia Asensio ConvenioColectivo para las Industrias de
Juan Magdaleno Espinosa Panaderia y Pastelería de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares, y acuerdan:

1º Una vez comprobado el IPC de 1.995, establecido en un 4,3%, se acuerda
incrementar las Tablas Salariales del Convenio de referencia en un 4,3%, siendo
las Tablas Salariales vigentes desde el 1/01/1996 a 31/12/1996 las que se adjuntan
a la presente acta. El Plus de Nocturnida se establece en 838,- Ptas/día (art.25º).

2º La Comisión autoriza al Sr. José Magraner Bermúdez, con DNI 78201107,
para llevar a cabo las gestiones oportunas, a los efectos de publicación de la
presente y sus anexos en el BOCAIB.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en el mismo lugar
y fecha, siendo las 10,00 h. y en prueba de conformidad firman los presentes a los
efectos oportunos.

ANEXO I
TABLAS SALARIALES PARA PANADERÍAS

PLUS
CATEGORÍA SALARIO ASISTENCIA

BASE POR DÍA
EFECTIVO SALARIO

TRABAJADO ANUAL(*)
écnicos Cobro Mensual

Jefe de Fabricación 82.492 1.997 1.832.486
Jefe de Taller Mecánico 82.492 1.866 1.793.448

Administrativos Cobro Mensual
 Jefe de Oficina y Contable 82.492 1.997 1.832.486
Oficial Administrativo 82.492 1.351 1.639.978
Auxiliar 76.020 1.140.300

Obreros en panaderías totalmente mecanizadas. Cobro Diario
Ayudante 2.645 1.034 1.511.607
Amasador 2.698 1.192 1.582.806
Ayudante de Amasador 2.653 998 1.504.519
EspecialistayEncendedor Oficial2.653 998 1.504.519
Mecánico 1ª 2.698 1.172 1.576.846
Mecánico 2ª 2.653 1.023 1.511.969
Mecánico 3 ª 2.625 998

1.491.779
Peón 2.403 549 1.256.967

Obreros en las restantes panaderías.Cobro Diario.
Maestro Encargado 2.751 1.453 1.684.699
Oficial de Pala 2.751 1.453 1.684.699
Oficial de Masa 2.698 1.172 1.576.846
Oficial de Mesa 2.652 978 1.498.104
Ayudante 2.594 728 1.397.214
Peón 2.402 549 1.256.512
Formante de 1º año 1.247 882 830.221
Formante de 2º año 1.304 912 865.096

Personal de Servicios Complementarios.Cobro Diario.
Mayordomo 2.653 978 1.498.559
Chofer Autovendedor 2.751         1.453 1.684.699
Chofer 2.751 1.453 1.684.699
Transportista  2.625 1.034 1.502.507
Repartidor a Domicilio 2.515 223 1.210.779
Personal de Limpieza 436,-Ptas/Hora 796.136
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Se faculta al titular de la Consejería de Presidencia para dictar todas las
disposiciones que sean necesarias para la ejecución y el desarrollo de lo que
establece este Decreto.

Disposición final segunda
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

BOCAIB.

Palma, 26 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE
Jaume Matas i Palou

La Consejera de Presidencia
Maria Rosa Estaràs i Ferragut

— o —-

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, COMERCIO E
INDUSTRIA

Núm. 13432
Decreto 66/1998, de 26 de junio de 1998, por el que se aprueba el
Reglamento de la Denominación Genérica Agricultura Integrada
y su Consejo.

Por Decreto 131/97, de 24 de octubre, se aprobó la Denominación Genérica
Agricultura Integrada.

En cumplimiento de su artículo 3.1, el Consejo Provisional, ha procedido a
redactar el Proyecto de Reglamento de la citada denominación, siendo necesaria la
aprobación del mismo mediante Decreto.

Por lo anteriormente expuesto, a propuesta del Consejero de Agricultura,
Comercio e Industria, realizadas las consultas previas y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión de día 26 de junio de 1998,

DECRETO

Artículo único.
Se aprueba el Reglamento de la Denominación Genérica Agricultura Integra-

da, cuyo texto figura anexo a este Decreto.

Disposición transitoria única.
El actual Consejo Provisional de la Denominación Genérica Agricultura

Integrada, asumirá las funciones que se atribuyen al Consejo en el Capítulo 4 del
Reglamento, continuando los vocales en el desempeño de sus cargos hasta que
queda constituido el Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.

Disposición adicional única.
El texto aprobado se enviará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción para su conocimiento y efectos oportunos.

Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Palma, 26 de junio de 1998
EL PRESIDENTE,
Jaume Matas Palou

El Consejero de Agricultura, Comercio e Industria
José Juan Cardona

REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN GENÉRICA
AGRÍCULTURA INTEGRADA

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1.
De acuerdo con lo que disponen la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto

de la viña, del vinoy de los alcoholes, y su Reglamento aprobado por Decreto 835/

1972, de 23 de marzo, el Real Decreto 728/1988, de 8 de julio, por el que se establece
la normativa a que deberá ajustarse las denominaciones de origen, específicas y
genéricas, de los productos agroalimentarios no vinícolas, así como el Decreto 131/
1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se crea la Denominación Genérica
Agricultura Integrada y su Consejo provisional, quedan protegidos con esta
denominación los productos agroalimentarios que reúnan las características defi-
nidas en este Reglamento y cumplan en su obtención y elaboración todos los
requisitos exigidos por el citado Reglamento y por la legislación vigente.

Artículo 2.
2.1. El ámbito de aplicación de este Decreto comprende los productos

agrícolas obtenidos de acuerdo con las normas técnicas de la producción integrada,
que se establecerán para cada producto.

2.2. La Denominación Genérica Agricultura Integrada no se podrá aplicar a
ninguna otra clase de productos agroalimentarios que los que reconoce el presente
Reglamento, no se podrán utilizar términos, expresiones o marcas que por su
similitud fonética o gráfica puedan inducir a confusión con los productos que son
objeto de protección.

Artículo 3.
La defensa de la Denominación Genérica, la aplicación de su Reglamento, la

vigilancia de su cumplimiento y también el fomento y el control de la calidad de los
productos amparados quedan encargados al Consejo de la Denominación Genérica
Agricultura Integrada y a la Consejería de Agricultura, Comercio e Industria.

Artículo 4.
El Consejo establecerá un Comité técnico para cada producto obtenido por

producción integrada, formado por un representante del Consejo, y al menos dos
técnicos, uno de los cuales será funcionario adscrito a la Dirección General de
Agricultura, experto en la aplicación de la agricultura integrada al producto de que
se trate.

CAPÍTULO 2
De la producción, elaboración y envasado

Artículo 5.
La zona de producción, manipulación, elaboración y envasado de la deno-

minación genérica se extiende al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

Artículo 6.
6.1. El Consejo de la denominación, a propuesta de los comités técnicos

específicos a los que se refiere el artículo 4, establecerá las normas técnicas relativas
a la producción, manipulación, elaboración, envasado, almacenaje, conservación
y presentación en mercado de cada uno de los productos objeto de este Reglamen-
to.

6.2. Estas normas y sus modificaciones deberán ser aprobadas por resolución
de la Dirección General de Agricultura.

Artículo 7.
El Consejo de la denominación genérica llevará para cada producto los

siguientes registros:

a) Registro de empresas de producción.
b) Registro de elaboradores y de envasadores.

Artículo 8.
Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo de la denominación

genérica, indicando los datos y adjuntando los siguientes documentos:

a) Para la inscripción en el Registro de empresas de producción:

- Nombre y domicilio del titular o razón social
- Término municipal donde se encuentra situada la empresa.
- Referencia catastral de la parcela.
- Superficie destinada a la producción integrada, tipos de cultivos y todos

aquellos datos que sean necesarios para su localización.

b) Para la inscripción en el Registro de elaboradores y envasadores:

- Nombre y domicilio del titular o razón social.
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- Producto que elabora y/o envasa, y volúmenes.
- Número de almacenes y tipos de producto manipulado, instalaciones y

todos aquellos datos que sean necesarios para la identificación y catalogación de
la empresa.

Artículo 9.
La inscripción en estos registros no exime a los interesados de estar inscritos

en aquellos otros registros que, con carácter general, estén establecidos.

Artículo 10.

10.1. Una vez producida la baja voluntaria en cualquiera de los registros
deberá transcurrir un tiempo mínimo de 2 años antes de proceder a una nueva
inscripción.

10.2. Todas las inscripciones en los diferentes registros serán renovadas en
el plazo y la forma que determine el Consejo. En el caso particular del Registro de
empresas de producción sus datos serán actualizados para cada cosecha.

Cualquier cambio en los datos de los registros citados deberá ser notificado
en un plazo de 30 días.

CAPÍTULO 3
Derechos y obligaciones

Artículo 11.
Sólo se puede aplicar la Denominación Genérica Agricultura Integrada a los

productos producidos, elaborados y/o envasados por titulares inscritos en el
Registro correspondiente, de acuerdo con lo que establece este Reglamento y las
normas técnicas específicas que lo desarrollen.

Artículo 12.
Los productos que salgan al mercado con la Denominación Genérica Agri-

cultura Integrada deberán identificarse con un logotipo de diseño especial que fijará
el Consejo.

Artículo 13.
El derecho al uso de la denominación genérica en propaganda, publicidad,

documentación o en las etiquetas es exclusivo del Consejo de la Denominación
Genérica Agricultura Integrada y de las firmas inscritas en los registros.

Artículo 14.

14.1  El productor debe llevar un Cuaderno de Explotación (QE) en el que esté
indicada cada unidad de producción. En el Cuaderno de Explotación deberán
constar, de manera actualizada, los datos que especificarán las normas técnicas y
aquellas otras que determine el Consejo.

14.2  Las empresas inscritas en el Registro de Envasadores y Elaboradores
dispondrán de los sistemas adecuados para que queden reflejadas las entradas y
salidas de productos con derecho a la indicación de producción agrícola integrada.
A efectos de denominación a este registro se le denominará libro de entradas y
salidas.

14.3  El Consejo dictará normas y controlará los Cuadernos de Explotaciones
y los libros de entradas y salidas y establecerá la manera de efectuar las anotaciones.
Anualmente presentará a la Dirección General de Agricultura un informe interpre-
tando los resultados y estableciendo las acciones que deben aplicarse para corregir
las posibles desviaciones.

CAPÍTULO 4
Del Consejo

Artículo 15.
El Consejo es el órgano con atribuciones decisorias en las funciones que este

Reglamento se encomienda, de acuerdo con lo que determina la legislación vigente.

Artículo 16.
16.1  El Consejo estará constituido por:

a) Un presidente designado por el Consejero de Agricultura, Comercio e
Industria a propuesta del Consejo.

b) Un mínimo de seis vocales de los cuales un máximo de dos serán nombrados
por el Director General de Agricultura.

16.2  Los vocales titulares serán elegidos por votación libre y secreta por
todos los inscritos en los citados registros, que será convocada por la Consejería
de Agricultura, Comercio e Industria.

16.3  Por cada uno de los vocales del consejo se nombrará un suplente elegido
en la misma forma que el titular.

16.4  La renovación del Consejo se hará cada cuatro años y sus miembros
podrán ser reelegidos.

16.5  Los vocales que determina el apartado 16.2), lo podrán ser en represen-
tación de la entidad quefigura en el Registro correspondiente.

Artículo 17.
17.1  El Consejo se reunirá como mínimo una vez al trimestre con carácter

ordinario, y con carácter extraordinario en cualquier momento, previa convocatoria
del presidente o a petición al menos de la mitad de sus componentes. En todo caso,
el Consejo se podrá constituir cuando esté presente la totalidad de sus miembros
y así lo acuerden por unanimidad.

17.2  La convocatoria se hará de manera fehaciente, con especificación del
orden del día, al menos con cuatro días de antelación. En caso de necesidad, cuando
así lo requiera la urgencia de la reunión, se convocarán los vocales con 24 horas
de antelación.

17.3  Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos; en caso de empate,
decidirá el voto del presidente, y para la validez de los mismos será necesario que
estén presentes la mitad más uno de los miembros que compongan el Consejo.

Artículo 18.
18.1  Para el cumplimiento de sus finalidades, el Consejo contará con el

personal necesario, que figurará en el presupuestos del propio Consejo.
18.2  El Consejo tendrá un secretario, designado por el Consejo a propuesta

del presidente, del cual dependerá directamente, que asistirá a las sesiones con voz
pero sin voto.

Artículo 19.
19.1  Es misión principal del Consejo aplicar los preceptos de este Reglamento

y velar por su cumplimiento.
19.2  Al Consejo le corresponde autorizar la inscripción en los registros,

instruir los expedientes disciplinarios que se incoen contra las empresas incorpo-
radas que incumplan los acuerdos establecidos y aplicar las sanciones correspon-
dientes, realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las finalidades de
la denominación genérica, representarla mediante su presidente y, en general,
cualquier otra competencia que le atribuyan este Reglamento o la legislación
vigente.

19.3  El Consejo determinará la manera de efectuar los controles y las
inspecciones periódicas del cumplimiento de los procesos de producción, elabo-
ración, conservación, almacenaje, envasado y comercialización y los medios que
se utilizarán en aquella tarea.

Para llevar el control de calidad del producto a que se refiere este Reglamento,
el Consejo podrá delegar las funciones de control a entidades de control y
certificación independiente, que estén acreditadas para la realización de controles
oficiales de productos alimenticios conforme a la normativa vigente.

19.4  El Consejo vigilará en cada campaña las cantidades de productos
amparados por la denominación. Con este objeto los titulares de empresas de
producción, elaboración y envasado estarán obligados a cumplir las siguientes
formalidades:

a) Los productores inscritos presentarán, una vez acabada la recolección, una
declaración de la cosecha obtenida.

b) Los titulares de empresas de elaboración y envasado declararán cada año,
en la fecha establecidapor le Consejo, las cantidades de productos elaborados y
envasados, indicando su procedencia.

Estas declaraciones tienen efectos meramente estadísticos, por lo que sólo
se podrán facilitar y publicar en forma numérica, sin ninguna referencia de carácter
individual.

Artículo 20.
20.1. La financiación del Consejo se efectuará con los siguientes recursos:

20.1.1. El producto de las exacciones que se citan a continuación, a las que
se aplicarán los tipos máximos siguientes:

a) Por las exacciones anuales sobre las unidades de producción se fija un tipo
de un uno por ciento de la base. La base será el producto del número de hectáreas
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de plantaciones inscritas a nombre de cada interesado por el valor medio en pesetas
de la producción de una hectárea en la zona y campaña anterior.

b) Por las exacciones anuales sobre los productos amparados vendidos en
el mercado se fija un tipo del 1,5 por ciento de la base. La base será el precio medio
del kg. de producto en la campaña anterior.

c) Exacción de 500 pesetas por derecho de expedición de cada certificado.
d) Por identificación de la producción integrada en el mercado se aportará una

cantidad equivalente al doble del precio del coste de cada etiqueta o precinto.
Los sujetos pasivos de cada una de las exacciones son:

De la a), los productores.
De la b) y la d), los titulares inscritos en el Registro de elaboradores y de

envasadores que expidan productos al mercado.
De la c), los solicitantes de certificados.

20.1.2  Las subvenciones, los legados y los donativos que reciba.
20.1.3  Las cantidades que pueda percibir en concepto de indemnización por

daños y perjuicios ocasionados al Consejo o a los intereses que representa.
20.1.4  Los bienes que constituyan su patrimonio y los productos y ventas

de éste.

20.2  Las exacciones fijadas en este artículo podrán ser modificadas a
propuesta del Consejo, cuando las necesidades presupuestarías de éste así lo
exijan.

20.3  La gestión de los ingresos y gastos que figuran en los presupuestos
corresponderá al Consejo.

CAPÍTULO 5
De las infracciones, las sanciones y los procedimientos

Artículo 21.
El procedimiento administrativo para la incoación de expedientes y la aplica-

ción de sanciones por incumplimiento de este Reglamento se regirá por lo que
establecen la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la viña, del vino y de
los alcoholes, el Decreto 835/1972, de 23 de marzo, que aprueba su Reglamento, y
el Real Decreto 1945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Artículo 22.
22.1. Las infracciones a lo que dispone este Reglamento y a los acuerdos del

Consejo serán sancionadas con apercibimiento, multa, decomiso de la mercancía,
suspensión temporal en el uso de la denominación o baja en el registro o registros,
tal como se expresa en los artículos siguientes, sin perjuicio de las sanciones que,
por contravenir la legislación general sobre la materia puedan ser impuestas.

22.2. Las bases para la imposición de multas se determinarán de conformidad
con lo que dispone el artículo 120 del Real Decreto 835/1972 y demás disposiciones
aplicables.

Para la aplicación de las sanciones que prevé este Reglamento se tendrán en
cuenta las normas que establece el artículo 121 del Real Decreto 835/1972 y otras
disposiciones vigentes.

Artículo 23.
Según dispone el artículo 129.2 del Decreto 835/1972, las infracciones

cometidas por las personas inscritas en los registros de la denominación se
clasifican, a efectos de su sanción, en la forma siguientes:

23.1. Faltas administrativas: se sancionarán con multa del 1 al 10% del valor
de las mercancías ectadas en caso de productos, y las que sean de carácter leve con
apercibimiento.

Estas faltas son en general las inexactitudes en las declaraciones, libros de
registro y otros documentos de control que garanticen la calidad y la especificidad
de los productos, y especialmente las siguientes:

a) Falsear u omitir los datos y los comprobantes que en cada caso sean
precisos en los diferentes registros, así como los datos que deben figurar en el
cuaderno de explotación.

b) No comunicar inmediatamente al Consejo cualquier variación que afecte
a los datos suministrados en el momento de la inscripción en los registros.

c) El incumplimiento por omisión o falsedad de lo que establece este
Reglamento, en relación con las declaraciones de cosecha y de movimiento de las
existencias de producto.

d) Las otras infracciones al Reglamento o a los acuerdos del Consejo en la
materia a que se refiere este apartado.

23.2  Infracciones a lo que establece el Reglamento sobre producción, venta
y características de los productos amparados. Se sancionarán con multas del 2 al
20% del valor de los productos afectados, y  con su decomiso. Estas infracciones
son las siguientes:

a) El incumplimiento de las normas sobre prácticas de producción estableci-
das para cada producto o de las complementarias que sean adoptadas por el
Consejo.

b) La expedición de producto con denominación genérica que haya sido
descalificada por el Consejo.

c) La utilización de variedades diferentes de la autorizadas.
d) El incumplimiento de las normas técnicas que se establecerán para cada

producto o de las complementarias que sean adoptadas por el Consejo.
e) Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos del Consejo en

la materia que se refiere este apartado.

23.3. Infracciones por el uso indebido de la denominación o por actos que
puedan causarle perjuicio o desprestigio. Se sancionarán con multas de 20.000
ptas., hasta el doble del valor de la mercancía o productos afectados, cuando éste
supere la citada cantidad, y con su decomiso.

Estas infracciones son las siguientes:

a) La utilización de razones sociales, nombres comerciales, marcas, símbolos
o emblemas que hagan referencia a la Denominación o al nombre protegido por ésta,
en la comercialización de otros productos no protegidos.

b) El uso de la denominación en productos que no hayan sido producidos,
elaborados, envasados y comercializados de acuerdo con las normas técnicas
correspondientes, las que establece la legislación vigente y este Reglamento, o que
no reúnan las características y condiciones organolépticas que han de
caracterizarlos.

c) El uso de nombres comerciales, marcas o etiquetas no conformes a lo que
establece el artículo 13.

d) La indebida negociación o utilización de los documentos, etiquetas, etc.
propios de la denominación genérica y también su falsificación.

e) La expedición de productos que no correspondan a las características de
calidad mencionadas en sus medios de comercialización.

f) Cualquier manipulación de los productos en instalaciones que no sean las
estrictas y autorizadas por el Consejo.

g) En general, cualquier acto que contravenga lo que disponen este Regla-
mento o los acuerdos del Consejo y que perjudique o desprestigie la denominación,
o que suponga un uso indebido de ésta.

23.4. En los caso de infracciones graves, además de las sanciones estable-
cidas en los apartados 23.2 y 23.3, podrá aplicarse al infractor la suspensión temporal
del uso de la denominación o la baja de sus registros.

La suspensión temporal del derecho al uso de la denominación conlleva la
suspensión del derecho a etiquetas y otros documento del Consejo.

La baja supondrá la exclusión del infractor de los registros del Consejo y,
como consecuencia, la pérdida de los derechos inherentes a la denominación.

Artículo 24.

24.1. Podrá ser aplicado el decomiso de las mercancías como sanción única
o como accesoria, si procede, o bien el pago del importe de su valor en el caso de
que el decomiso no sea factible.

24.2. En caso de desaparición, cambio o cualquier manipulación efectuada
sobre la mercancía retenida, intervenida o decomisada, se estará a lo que dispone
el Artículo 435 Apartado 3º, del Código Penal.

Artículo 25.
En caso de reincidencia, las multas serán superiores en un 50% a las máximas

que señala este Reglamento, sin perjuicio de las sanciones que puedan correspon-
der en virtud de la legislación vigente.

En el caso de que el reincidente cometa una nueva infracción, las multas
podrán ser elevadas hasta el triple de este máximo.

Se considera reincidente el infractor sancionando por infringir cualquiera de
los preceptos de esteReglamento en los cinco años anteriores.

El Consejero de Agricultura, Comercio e Industria podrá ordenar la publica-
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ción en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de las
sanciones impuestas a efectos de ejemplaridad.

— o —-

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSELLERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y INTERIOR

Núm. 13460
Anuncio por el que se procede a convocar la provisión de una plaza
del Cuerpo auxiliar administrativo de la CAIB en la Consejería de
Presidencia, con carácter de funcionario interino, de acuerdo con
lo previsto en el Decreto 44/98, de 11 de abril.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIA PERSONAL

CUERPO/ESCALA: CUERPO AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO DE LA CAIB

GRUPO: D

CONSEJERÍA: PRESIDENCIA

LOCALIDAD: PALMA

TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR, FORMACION
             PROFESIONAL DE PRIMER GRADO O

EQUIVALENTE

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días
naturales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la CAIB.

Las solicitudes y las bases de la convocatoria estarán a disposición
de las personas interesadas en la Consejería de la Función Pública e Interior.

Marratxí, 29 de junio de 1998

El Director General de la Función Pública
Diego LLabrés Florit

— o —-

Núm. 13461
Anuncio por el que se procede a convocar la provisión de cuatro
plazas del Cuerpo Técnico de Gestión, escala Gestión Económica,
de la CAIB en la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter
de funcionario interino, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
44/98, de 11 de abril.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO: SUBINSPECTOR

CUERPO/ESCALA: CUERPO TECNICO DE GESTION,
ESCALA GESTION ECONOMICA DE
LA CAIB

GRUPO: B

CONSEJERÍA: ECONOMIA Y HACIENDA

LOCALIDAD: PALMA

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO, DIPLOMADO
 UNIVERSITARIO, ARQUITECTO TEC-

NICO , FORMACION PROFESIONAL
DE TERCER GRADO,O EQUIVALEN-
TE

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales a
partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la CAIB.

Las solicitudes y las bases de la convocatoria estarán a disposición
de las personas interesadas en la Consejería de la Función Pública e Interior.

Marratxí, 29 de junio de 1998

El Director General de la Función Pública
Diego LLabrés Florit

— o —-

Núm. 13462
Resolución de la Consellera de la Función Pública e Interior por
la que se aprueba la Convocatoria para proveer, por el procedi-
miento de libre designación, el puesto de trabajo que se indica en
el anexo.

En cumplimiento con lo dispuesto en los arts. 56  y 58 de la Ley 2/1989 de
la Función Pública de las Islas Baleares, la Consellera de la Función Pública e Interior
en uso de las competencias que le atribuye dicha Ley, dicta la siguiente

R E S O L U C I Ó N

Aprobar la Convocatoria para la provisión del puesto de trabajo que se
indica en el Anexo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, con sujeción a las siguientes

BASES  DE  CONVOCATORIA

PRIMERA.- El objeto de la presente Convocatoria es la provisión, por el
procedimiento de libre designación, del puesto que figura en el Anexo de esta
Resolución.

SEGUNDA.- Pueden participar en esta Convocatoria los funcionarios de
carrera que pertenezcan al Grupo o Grupos y Cuerpo o Cuerpos, que se indican en
los puestos del mencionado Anexo, de la Administración de la C.A.I.B.

TERCERA.- Todos los funcionarios de la Administración de la C.A.I.B.
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto la de suspensión en firme,
podrán participar en esta convocatoria siempre que reúnan los requisitos exigidos
en ella.

CUARTA..- El plazo de presentación de instancias será de quince días
hábiles a contar desde el siguiente al día en que se publique la presente convocatoria
en el B.O.C.A.I.B.

QUINTA.- Las instancias, que deberán cumplimentarse según el modelo
normalizado, que está a disposición de los interesados en la Consellería de la
Función Pública e Interior, serán presentadas en el Registro de dicha Consellería.

SEXTA.- El plazo para la resolución de esta Convocatoria será de un mes
a contar desde el día que finalice el plazo de presentación de instancias.

SEPTIMA.- El nombramiento será hecho por la Consellera de la Función
Pública e Interior, previo acuerdo con el titular de la Consellería a la que pertenecen
los puestos. Dicho nombramiento será hecho público en el B.O.C.A.I.B.

OCTAVA.- El plazo para tomar posesión del destino será de tres días
hábiles siradica en la misma localidad que el destino anterior, o de un mes si radica
en localidad distinta.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución del nombramiento en el B.O.C.A.I.B.
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Núm. 10206
Corrección de errores en la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno del 5 de abril de 2002, por el que se aprueba
inicialmente la norma territorial cautelar previa a la tramitación
del Plan Director de Puertos Deportivos e instalaciones náuticas
de las Illes Balears  (BOIB nº 56 del 9/5/2002).

Habiéndose advertido errores en la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 5 de abril de 2002, por el que se aprueba inicialmente la
norma territorial cautelar previa a la tramitación del Plan Director Sectorial de
Puertos Deportivos e Instalaciones náuticas de las Illes Balears, y de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la
finalidad de corregirlos se hacen las correcciones  siguientes:

Primero.- Titulo:
Donde dice:
“Norma territorial cautelar previa a la tramitación del Plan Director

Sectorial de Puertos Deportivas e Instalaciones Náuticas de las Illes Balears”

Debe decir:
“Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 5 de abril de 2002, por el que se

aprueba inicialmente la Norma Territorial Cautelar previa  a la tramitación del.
Plan Director Sectorial de Puertos Deportivos, e Instalaciones Náuticas de las
Illes Balears”

Segundo.- Párrafo 19:
Donde dice:
“ Por  todo lo expuesto, la consellera  que suscribe eleva a la consideración

del Consell de Govern la  siguiente propuesta de “

Debe  decir:
“ En consecuencia, realizados los trámites pertinentes, el Consejo de

Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a propuesta de  la
Consejera de Medio Ambiente y previa deliberación realizada el 5 de abril de
2002”

Tercero.-
Donde dice:
“ACUERDO”

Debe decir:
“ACUERDA”

Palma, 14 de mayo de 2002
La Consellera de Medi Ambient

Margalida Rosselló Pons

— o —-

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Núm. 10347
Resolución del 7 de mayo de 2002, de la Directora General de
Agricultura, por la cual se aprueban las normas técnicas para la
producción integrada de almendra, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

Según los artículos 2 y 6 del Reglamento de la denominación genérica
Agricultura Integrada, aprobado mediante el Decreto 66/1998, de 26 de junio de
1998, la Dirección General de Agricultura aprobará las normas técnicas para la
Producción Integrada de cada uno de los productos objeto de este Reglamento;

El Consejo de la Denominación Genérica Agricultura Integrada estableció
las normas técnicas para la Producción Integrada de almendra;

Por tanto,

RESUELVO

Artículo único.

Aprobar las normas técnicas relativas a la producción, manipulación,
elaboración, envasado, almacenado, conservación y presentación en el mercado
de almendra de Producción Integrada que figuran como anejos en la presente

Resolución.

Palma, 7 de mayo de 2002

La Directora General de Agricultura
Margalida Estelrich Font

(Ver versión catalana)

— o —-

CONSEJERÍA DE INTERIOR

Núm. 10432
Corrección de errores observados en la versión catalana de la
Resolución del Consejero de Interior de fecha 24 de abril de 2002
(BOIB núm. 56, de 09-05-2002), por la cual se crea el bolsín de
interinos correspondiente al Cuerpo Auxiliar de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, y se deja sin efecto el bolsín
provisional convocado por la Resolución del Consejero de Inte-
rior de 12 de noviembre de 1999

Advertidos errores en la versión catalana de la citada Resolución, y de
acuerdo con lo que dispone el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el que
“las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes en sus actos”,

RESUELVO

Aprobar la rectificación de los errores cometidos en el anexo de la versión
catalana de la Resolución del Consejero de Interior, de fecha 24 de abril de 2002
(BOIB núm. 56, de 09-05-2002), por la cual se crea el bolsín de interinos
correspondiente al Cuerpo Auxiliar de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, y se deja sin efecto el bolsín provisional convocado por la Resolución
del Consejero de Interior de 12 de noviembre de 1999.

Marratxí, 9 de mayo de 2002

El Consejero de Interior
Josep M. Costa i Serra

ANEXO
(VER VERSIÓN CATALANA)

— o —-

Núm. 10442
Corrección de errores observados en la versión catalana de la
Resolución del Consejero de Interior de fecha 6 de marzo de 2002
(BOIB núm. 33, de 16-03-2002), por la cual se crea el bolsín de
interinos correspondiente al Cuerpo Administrativo de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears, y se deja sin efecto el bolsín
provisional convocado por la Resolución del Consejero de Inte-
rior de 12 de noviembre de 1999

Advertidos errores en la versión catalana de la citada Resolución, y de
acuerdo con lo que dispone el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el que
“las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes en sus actos”,

RESUELVO

Aprobar la rectificación de los errores cometidos en el anexo de la versión
catalana de la Resolución del Consejero de Interior, de fecha 6 de marzo de 2002
(BOIB núm. 33, de 16-03-2002), por la cual se crea el bolsín de interinos
correspondiente al Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, y se deja sin efecto el bolsín provisional convocado por la
Resolución del Consejero de Interior de 12 de noviembre de 1999.



Acuerdo para la mejora de la enseñanza pública no universitaria y de las condiciones de trabajo del personal docente. Con posterioridad, este Acuerdo fue aproba-
do por el Consejo de Gobierno de las Iles Balears día 17 de mayo de 2002 y publicado en el BOIB de día 8 de junio de 2002. 

El mencionado Acuerdo especifica en su punto sexto, correspondiente a las jubilaciones voluntarias del personal docente, lo siguiente: 
«El Gobierno de las Illes Balears regulará, por Decreto, la creación de un complemento autonómico de las Illes Balears para compensar económicamente, y

por una sola vez, a los funcionarios que voluntariamente quieran acogerse al régimen de jubilaciones establecido en la disposición transitoria novena de la Ley
orgánica 1/1990, de 3 de octubre (jubilación LOGSE). 

Según el principio de acuerdo de 5 de julio de 2001, este complemento autonómico de las Illes Balears será, para el año 2002, equivalente a las cantidades
establecidas por el Consejo de Ministros por el concepto de gratificación extraordinaria por jubilación voluntaria LOGSE. 

El Gobierno de las Illes Balears se compromete a multiplicar por 1,5 las cantidades establecidas por este concepto en las convocatorias de jubilaciones volun-
tarias LOGSE de 2003 y 2004. 

El Decreto que regule el régimen de jubilaciones voluntarias de los funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios al servicio de la comunidad autó-
noma tendrá carácter de norma específica del personal docente, de acuerdo con lo que establecen las leyes 9/1997 y 20/2001, de medidas tributarias, administrati-
vas y de función pública, con respecto a la integración del personal docente en la función pública de las Illes Balears.»

El Decreto 83/2002, de 14 de junio, publicado en el BOIB de día 22 de junio de 2002, da cumplimiento al contenido de los párrafos primero, segundo y cuar-
to del punto sexto, antes transcrito, del Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de día 17 de mayo de 2002. Ahora corresponde aprobar el acuerdo que per-
mita cumplir el compromiso asumido en el párrafo tercero de multiplicar por 1,5 las cantidades establecidas en concepto de complemento autonómico de la grati-
ficación extraordinaria por jubilación voluntaria LOGSE, correspondiente a las convocatorias de 2003 y 2004. 

Se trata de hacer efectiva la contingencia establecida por la disposición final primera del citado Decreto 83/2002, que dispone que el Gobierno de las Illes
Balears podrá, mediante el correspondiente acuerdo, aumentar el importe del complemento autonómico mencionado de los años 2003 y posteriores, con las limi-
taciones económicas establecidas por la disposición adicional primera de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función
pública. 

Esta disposición adicional establece que el complemento autonómico de la gratificación extraordinaria en concepto de jubilación voluntaria anticipada no
puede superar el 150% de lo que dispone la disposición transitoria novena de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educati-
vo. En consecuencia, el presente acuerdo no supera los límites marcados por la Ley 20/2001 de 21 de diciembre. 

Visto lo que se ha expuesto, a propuesta del consejero de Educación y Cultura, y después de haber sido deliberado en la sesión de día 28 de febrero de 2003,
este Consejo de Gobierno 

ACUERDA

Primero. El importe del complemento autonómico creado por el Decreto 83/2002, adicional a la gratificación extraordinaria que corresponde a los funciona-
rios docentes no universitarios que optan a la jubilación voluntaria anticipada prevista por la LOGSE y que reúnen los requisitos establecidos en la disposición tran-
sitoria novena de la mencionada Ley orgánica, será, para el funcionariado docente de las Illes Balears participante en las convocatorias correspondientes a los años
2003 y 2004, igual al resultado de multiplicar por 1,5 la cuantía de las gratificaciones extraordinarias que, en concepto de jubilación voluntaria anticipada, esta-
blecieron los acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 1990 (BOE de 8 de enero de 1991) y de 6 de marzo de 1992 (BOE de 14 de marzo). 

Segundo El importe del complemento autonómico adicional a que hace referencia el artículo anterior se establece en función de la edad, del cuerpo de per-
tenencia y de los años de servicios efectivos de cada funcionario y, para los años 2003 y 2004, es el indicado en las tablas adjuntas en los anexos 1 y  2 que for-
man parte de este Acuerdo. 

Tercero. Se dispone la publicación de este Acuerdo en el BOIB a efectos de publicidad e información. 

Palma, 28 de febrero de 2003. 

EL PRESIDENTE,
Francesc Antich i Oliver 

El Consejero de Educación y Cultura,
Damià Pons i Pons

(Véanse los anexos en la versión catalana del Acuerdo)

— o —

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Num. 4477

Resolución del  23 de enero de 2003, de la Directora General de Agricultura, por la que se establecen las Normas Técnicas para  la Producción
Integrada de Cítricos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

De acuerdo con los artículos 2 y 6 del Reglamento de la Denominación Genérica Agricultura Integrada, aprobado mediante el Decreto 66/1998, de 26 de
junio de 1998, la Dirección General de Agricultura aprobará las normas técnicas para la Producción Integrada de cada uno de los productos objeto de este
Reglamento;

El Consejo de la Denominación Genérica Agricultura Integrada estableció las Normas Técnicas para la Producción Integrada de Cítricos;
Por todo lo anterior,

RESUELVO
Artículo único
Aprobar las normas técnicas relativas a la producción, manipulación, elaboración, envasado, almacenaje, conservación y presentación en el mercado de los

cítricos de Producción Integrada que figuran como anexos a la presente Resolución.

Palma, 23 de enero de 2003

La Directora General de Agricultura
Margalida Estelrich Font
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Num. 5290
Resolución del Consejero de Agricultura y Pesca, de 13 de marzo
de 2003, por la que se aprueba la convocatoria de elecciones
para la renovación de los miembros del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Binissalem-Mallorca.

Transcurridos cuatro años desde la elección de los miembros del actual
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Binissalem-Mallorca,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 del Decreto 84/1990, de 20
de septiembre, por el que se aprueba su Reglamento, procede renovar  sus car-
gos, por lo que es necesario convocar elecciones, de acuerdo con los criterios
generales contemplados en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de
la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y en su Reglamento, aprobado por Decreto
835/1972, de 23 de marzo, así como en el Decreto 139/2002, de 22 de noviem-
bre, por el que se regula el proceso electoral para la renovación de los miembros
de los Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad agroalimentaria.

Por todo lo anterior, en virtud de las facultades que tengo atribuidas en
materia de agricultura, y a propuesta de la Dirección General de Agricultura,
dicto la siguiente 

RESOLUCIÓN

Primero.-  Aprobar la convocatoria de elecciones para la renovación de los
miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Binissalem-
Mallorca, incluida como ANEXO en esta Resolución .

Segundo.- Ordenar su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. 

Palma, 13 de marzo de 2003

El Consejero de Agricultura y Pesca
Mateu Morro i Marcé

ANEXO: Convocatoria de elecciones para la renovación de los miembros
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Binissalem-Mallorca. 

Artículo 1.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 139/2002, de 22 de noviem-
bre, por el que se regula el proceso electoral para la renovación de los miembros
de los Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad agroalimentaria,
se convocan elecciones para la renovación de los miembros del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Binissalem-Mallorca.

Artículo 2. 

Se aprueba el calendario, referido a días naturales, que regirá el proceso
electoral y que figura en el anexo 1.

En el caso de que alguno de los días fijados en el calendario electoral,
coincida en domingo o festivo se habilitará a tal efecto el siguiente día hábil.

Artículo 3. 

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda del
Decreto 139/2002, y con el objetivo de poder dar cumplimiento a los plazos
establecidos en el calendario electoral, todos ellos finalizarán a las 15 horas y el
único lugar donde se presentará la documentación será el Registro de la sede de
la Consejería de Agricultura y Pesca sita en la calle Foners, 10 de Palma.

Artículo 4.

La Junta Electoral de la Denominación de Origen Binissalem-Mallorca
(JED), tendrá su sede en las dependencias de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la calle Foners núm. 10 de Palma y estará compuesta por:

--  Un presidente designado por el Consejero de Agricultura y Pesca
--  Un representante de cada una de las organizaciones profesionales agra-

rias, de las uniones de cooperativas agrarias y de las asociaciones empresaria-
les, con implantación en Mallorca. Serán nombrados por el Consejero de
Agricultura y Pesca de entre los propuestos por estas.

--  Dos funcionarios designados por el Consejero de Agricultura y Pesca,
actuando uno de ellos como Secretario.

--  Un representante designado por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Binissalem-Mallorca.

Cada vocal dispondrá de un suplente designado de la misma forma que el
titular.

Para proponer representantes, las organizaciones profesionales agrarias,
las uniones de cooperativas agrarias y las asociaciones empresariales, deberán
acreditar su inscripción en los registros correspondientes, y su propuesta vendrá
suscrita por quien ostente la representación de acuerdo con sus estatutos.

En el caso de que una organización esté integrada en otra de orden supe-
rior, no podrá presentar candidato si la de mayor rango lo presenta.

Las propuestas se presentarán ante el Consejero de Agricultura y Pesca en
el plazo señalado en el calendario electoral (anexo 1)

Artículo 5.

De acuerdo con la normativa del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Binissalem-Mallorca, los censos electorales serán los siguientes:

Sector vitícola:

Censo A: Constituido por los titulares de viñas inscritas en el Registro de
viñas del Consejo Regulador.

Sector vinícola:

Censo B: Constituido por los titulares de las bodegas inscritas en el
Registro de bodegas que no comercializan vino embotellado con D.O.

Censo C: Constituido por los titulares de las bodegas inscritas en el
Registro de bodegas que comercializan vino embotellado con D.O.

Estos censos debidamente actualizados serán presentados, en los plazos
previstos en el calendario electoral (anexo 1), por el Consejo Regulador ante la
Junta Electoral, que ordenará su exposición en la sede de la JED y en la sede del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Binissalem-Mallorca .

Artículo 6. 

Podrá ser candidato a vocal del Consejo Regulador cualquier titular que
figure en los censos definitivos.

La solicitud de inclusión como candidato a vocal del Consejo Regulador
será la que figura en el anexo 2 y se acompañará con la documentación precep-
tiva prevista en el artículo 16 del Decreto 139/2002, que regula los procesos
electorales de los Consejos Reguladores.

El número de vocales a elegir de cada uno de los censos  será el siguien-
te:

Sector vitícola:
Censo A: 3 vocales

Sector vinícola:
Censo B: 1 vocal
Censo C: 2 vocales

Cuando el censo B del sector vinícola no tuviera ningún inscrito, con el
fin de garantizar la paridad en la representación del sector vinícola y el vitícola,
se elegirán tres vocales del censo C.

Artículo 7. 

Se constituirá una única mesa electoral ubicada en la sede del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Binissalem-Mallorca y estará com-
puesta por un Presidente y dos vocales, designados, por el Consejero de
Agricultura y Pesca en el plazo previsto en el calendario electoral (anexo 1)

Artículo 8. 

El formato y características de las papeletas y de los sobres se ajustará al
modelo del anexo 3.

Artículo 9.

La jornada de votación se iniciará a las 9 horas con la constitución de la
Mesa Electoral incluidos los interventores, si los hubiere, tras lo cual se levan-
tará el acta de constitución de la mesa según modelo que figura en el anexo 4, y
posteriormente se iniciará la votación.

El Presidente tras comprobar la existencia de todos los medios necesarios
para el desarrollo normal de la jornada de votación, ordenará el inicio de la
misma que durará hasta las 14 horas. El desarrollo de la jornada de votación se
adecuará al Decreto139/2002, por el que se regula el proceso electoral para la
renovación de los miembros de los Consejos Reguladores de denominaciones de
calidad agroalimentaria 

Artículo 10.

Acabada la votación y finalizado el escrutinio, se redactará el acta de la
sesión de acuerdo con el modelo del anexo 5, y acto seguido los miembros de la
Mesa Electoral completarán la documentación electoral  que será entregada a la
JED.

Anexo 1: Calendario electoral.  (ver versión catalana)
Anexo 2: Solicitud de inclusión como candidato a vocal del Consejo

Regulador. (ver versión catalana)
Anexo 3: Modelo de papeleta oficial. (ver versión catalana)
Anexo 4: Modelo de acta de constitución de la mesa electoral. (ver ver-

sión catalana)
Anexo 5: Modelo de acta de la sesión. (ver versión catalana)
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Num. 19542

Resolución del Director General de Agricultura de 2 de noviem-
bre de 2005, por la que se aprueba la Norma Técnica para la
Denominación Genérica de la Producción Integrada de Sandía

De acuerdo con el Reglamento de la Denominación Genérica Agricultura
Integrada, aprobado por Decreto 66/1998, de 26 de junio, que en su artículo 6
faculta a la Dirección General de Agricultura para aprobar las normas técnicas
de producción integrada de cada uno de los productos objeto del mismo, y a
propuesta del Consejo de la Denominación Genérica Agricultura Integrada,

RESUELVO

Primero
Aprobar la Norma Técnica para la Denominación Genérica de la

Producción Integrada de Sandía, que figura como Anexo de la presente
Resolución.

Segundo
Ordenar la publicación de la Norma Técnica para la Denominación

Genérica de la Producción Integrada de Sandía en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 2 de noviembre de 2005

El Director General de Agricultura
Joan Carles Torrens Costa

PRODUCCIÓN INTEGRADA EN EL CULTIVO DE SANDÍA
(Octubre de 2005)

ÍNDICE
Norma técnica para la denominación genérica de la producción integrada

de sandía
-Anexo I. Compostaje
-Anexo II. Análisis de suelo
-Anexo III. Análisis del agua de riego
-Anexo IV. Análisis del compost de ru
-Anexo V. Utilización de herbicidas
-Anexo VI. Control de plagas y enfermedades
-Cuaderno de explotación para la producción integrada de sandía
-Cuaderno de campo para la producción integrada de sandía

Norma técnica para la denominación genérica de la producción integrada
de sandía

Artículo 1
Objetivo
La producción integrada de sandía tiene como objetivo obtener productos

de máxima calidad en su composición, reduciendo al mínimo los residuos.

Las técnicas para obtener esta producción, deberán de preservar y mejo-
rar las condiciones medioambientales de la zona, para esto, además de un cono-
cimiento preciso del cultivo, es necesario una disponibilidad técnica que permi-
ta reducir el impacto ambiental provocado.

La producción integrada es la garantía de calidad de los productos obteni-
dos bajo su denominación, y para conseguir mejor este objetivo se revisará este
Reglamento siempre que sea aconsejable.

Artículo 2
Suelo y clima aptos
2.1. Suelo
El suelo deberá tener una profundidad adecuada superior a 60 cm. y un

buen drenaje.
La textura recomendada es la franca, franco arcillosa-arenosa, franco-are-

nosa.
El pH aconsejado es de 6�5 a 8, siempre superior a 6�5.
La concentración de caliza activa ha de ser inferior al 10 %.
La conductividad eléctrica ha de ser inferior a 5 mS/cm.
El cultivo sin suelo se regulará mediante una normativa específica.
Antes de iniciar la producción integrada se debe realizar un análisis del

suelo. Y una vez iniciada la producción se han de repetir los análisis cada 3 años.
Las características físicas y químicas del substrato deberán figurar en el

Cuaderno de Explotación al que hace referencia el artículo 11 de esta Norma.

2.2. Exigencias climáticas

La producción integrada se podrá realizar al aire libre o en invernaderos
para conseguir las condiciones climáticas más favorables.

Parámetros climáticos
Temperatura mínima biológica
A los 11-13 ºC cesa la actividad 
(8-10 ºC en el suelo)
Entre 0-2 ºC la planta muere
Temperatura óptima de germinación
20-25 ºC (siempre superior a 15 ºC)
Temperatura óptima de crecimiento
Entre 23�28 ºC
Temperatura óptima de floración
18-20 ºC

2.3. Condiciones de infraestructura
Para cultivo dentro de invernadero

Obligatorias
Material de cubierta reciclable
Sistema de ventilación adecuado
Mallas de densidad igual o superior a 6x6 hilos/cm2

Recomendadas
Anchuras superiores a 6 m
Alturas superiores a 3 m
PE de larga duración o EVA
Ventilación cenital
Superficie mínima del 20 %
Mallas 8x8 en los laterales
Mallas 10x10 en el techo
Doble puerta

No Recomendadas
Módulos de superficie superiores a 5.000 m2
Utilización de PVC
Mallas de densidad superior a las indicadas

Para cultivo semiforzado

Recomenadas
Acolchado del suelo
Túneles o microtúneles

Prohibido
Utilización de PVC

Artículo 3
Material Vegetal
Obligatorio

Para realizar la producción integrada de sandía se deben escoger varieda-
des que hayan sido experimentadas respecto a su adaptación en las zonas de cul-
tivo y ciclos de producción deseados.

Muchas veces conviven en la misma zona variedades híbridas y varieda-
des autóctonas. Preservar y potenciar las variedades por su valor tanto cultural
como comercial ha de ser el objetivo de este programa de producción integrada.

Todas las variedades utilizadas han de estar inscritas en el Catálogo
común de variedades de especies de plantas hortícolas y/o Lista Española de
Variedades Comerciales de Plantas de la OEV (Oficina Española de
Variedades). El material vegetal de propagación deberá cumplir la normativa
establecida por la legislación vigente en materia de producción de semillas y de
pasaporte fitosanitario. Se exceptúan de manera provisional las variedades loca-
les o autóctonas.

Las plántulas deberán tener entre 10-15 cm., ser robustas, sanas y unifor-
memente desarrolladas (2 hojas verdaderas).

Para la protección fitosanitaria del semillero se podrán utilizar todos los
productos autorizados para el cultivo de las sandías excepto aquellos que deter-
mine el Consejo.

Artículo 4
Prácticas Culturales
4.1. Preparación del suelo
Obligatorio
Arrancar con la máxima cabellera radicular.
Desinfectar estructuras, mallas y cubierta. Los productos autorizados para

la desinfección son:
- Ortofenilfenol
- Hipoclorito sódico (Lejía)

Conservar setos y flora espontánea confrontando las parcelas en cultivos
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al aire libre.
En el caso de buena fitosanidad se realizará compostaje.(Ver Anexo I)
Una labor preparatoria de 40-50 cm. de profundidad. Acompañadas de

rastrillo. En los invernaderos puede ser conveniente realizar labores más super-
ficiales.

En el caso de drenaje insuficiente en el suelo, se realizará una labor más
profunda, de 50-60 cm.

Se evitarán labores que provoquen girar el suelo en más de 20 cm, así
como la utilización sistemática de rotocultores o fresadoras.

El suelo deberá quedar bien nivelado evitando zonas de encharcamiento

Prohibido
Dejar restos de cultivo abandonados, focos de virosis en el cultivo, restos

en márgenes, restos de plásticos, envases o restos vegetales en el interior o en
los alrededores de la parcela.

4.2. Desinfección del suelo
Como técnica de desinfección del suelo se utilizará la solarización.
Queda prohibida la desinfección química del suelo.

4.3. Marcos de plantación

Aconsejado
Al aire libre:
Distancia entre hileras: igual/mayor 2-3 m
Distancia entre plantas: mayor 0,80 m 

Invernadero:
Distancia entre hileras: mayor 1,20 m
Distancia entre plantas: mayor 0,75 m

Prohibido
Densidades superiores a 5.000 plantas/ha, tanto en invernadero como al

aire libre. Si se utiliza planta injertada sobre pie de calabaza, la densidad máxi-
ma será 3.000 plantas/ha, tanto en invernaderos como al aire libre.

En caso de tratarse de variedades de porte reducido (�minis�), la densidad
máxima será de 7.000 plantas/ha.

4.4. Operaciones de cultivo
Las operaciones de cultivo tendrán la finalidad de conseguir un fruto de

calidad con las mínimas intervenciones posibles.

Aconsejado
Podas:
Eliminación de brotes principales para anticipar la formación y creci-

miento de brotes secundarios.

Injerto:
Para prevenir Fusarium oxysporum y Verticillium dahliae, se aconseja uti-

lizar pies resistentes de calabaza.

Polinización:
Se recomienda utilizar colmenas de abejas dentro de los invernaderos para

facilitar la polinización.
La densidad será de 1 colmena/4.000 m2.
Se han de instalar en el momento de máxima apertura de flores femeni-

nas.

Prohibido
Presencia de restos de poda dentro la parcela.
La utilización de fitohormonas.

Artículo 5
Fertilización

Permitido
Análisis del suelo 
Trienal. (Ver Anexo II)

Orgánica
Aplicar materia orgánica al suelo hasta llegar a un nivel mínimo de:
1,5 % al aire libre
2 % en invernadero
Distribuido en el cultivo precedente. 
En caso de estiércoles frescos deberán ser aportados un mes antes del cul-

tivo.
Para utilizar compost de residuos urbanos consultar el Anexo IV.

Mineral
La fertilización mineral se realizará teniendo en cuenta las extracciones

del cultivo, el nivel de fertilidad del suelo, el estado nutricional de la planta y
las aportaciones realizadas por otras vías (agua, materia orgánica incorporada,

etc�).
Las dosis máximas (UF/t de producción) de fertilización mineral se esta-

blecen en:
N: 2,5 UF/t de producción
P2O5: 2,0 UF/t de producción
K2O: 4,0 UF/t de producción

Prohibido
Fertilización sin análisis previo del suelo.
Cantidades superiores a las indicadas:
Dosis de estiércoles maduros: 50 t/ha 
Para el compost vegetal no hay límite.
Aplicar abonos foliares sin prescripción técnica.

Artículo 6
Riego

6.1. Calidad del agua de riego
Aconsejado
Análisis del agua 
- pH
- Conductividad eléctrica: inferior a 2 mS/cmde 2 a 4 mS/cm. Pueden pro-

ducir daños ligeros superior a 4 mS/cm. Pueden producir daños graves
- Nitratos
- Cloruros
- Sodio

Para las aguas procedentes de pozos con contenidos de nitratos superiores
a 100 ppm o conductividad eléctrica superior a 2 mS/cm, se exige un análisis
anual, realizado durante los meses de julio-agosto.

Prohibido
Regar con agua sin analizar

6.2. Sistema de riego
Aconsejado
El coeficiente de uniformidad del sistema de riego superior a 0,9.
Utilizar sistemas que no mojen el cuello de las plantas.
El riego localizado estará especialmente indicado en las zonas con riesgo

de salinidad o problemas de suministro de agua.

Desaconsejado
Riegos de superficie en parcelas con nivelación deficiente o con proble-

mas de drenaje.

6.3. Frecuencia

Aconsejado
Los riegos se realizarán por la mañana o por la tarde, frecuentes y poco

abundantes; se recomienda aprovecharlos para suministrar 
los abonos durante el período vegetativo.
Regar después del trasplante de las plántulas.
Evitar regar en exceso durante la floración.
Evitar períodos de fuerte estrés hídrico seguido de riegos abundantes.

Prohibido
Regar en horas de máximas temperaturas.
Riegos frecuentes i/o cuantiosos durante los primeros estadios de des-

arrollo y antes del cuajado del fruto.                    
Provocar un fuerte estrés hídrico seguido de riegos abundantes.

6.4. Volumen de riego
El volumen de riego se ha de calcular teniendo en cuenta las característi-

cas del suelo, capacidad de campo, de la planta, estado fenológico, profundidad
del sistema radicular, evapotranspiración, cubeta, y las precipitaciones.

Las máximas necesidades se dan en el engorde de los frutos, una vez éste
ha cuajado.

Obligatorio
Para el cálculo de las necesidades hídricas y para la programación del

riego se utilizarán tensiómetros o se seguirá el método del balance hídrico.
Es obligatorio disponer, individualmente o en grupo, de una caseta mete-

orológica equipada al menos con:
Pluviómetro
Termómetro

Prohibido
Regar sin medir las necesidades hídricas.

Artículo 7
Rotación

Aconsejado
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Efectuar rotaciones amplias:
Superiores a 3 ciclos al aire libre
Superiores a 2 ciclos en cultivo protegido
Son buenos precedentes: ajos, cebollas, apios, maíz, cereales de invierno,

rábanos, nabos, puerros, lechugas, zanahorias, judías y guisantes. 
Es indiferente detrás: crucíferas, leguminosas, lechuga, endibia, escarola

o col.

Desaconsejado
Las rotaciones con solanáceas y cucurbitáceas.

Artículo 8
Sanidad Vegetal

8.1. Utilización de herbicidas
El control de las malas hierbas se realizará preferentemente mediante la

adopción de medidas preventivas antes de la implantación del cultivo y la apli-
cación de métodos mecánicos y físicos mientras dure el cultivo.

En el caso de tener que utilizar herbicidas, la aplicación se realizará en el
momento en que la mala hierba sea más sensible con el fin de utilizar el míni-
mo de producto posible procurando combinarlos con métodos mecánicos de
control.

Se recomienda la utilización de acolchado parcial menor al 50% de la
superficie del suelo.

Permitido
Intervención agronómica.
Entrecavado.
Intervención química: se pueden utilizar los siguientes herbicidas: quiza-

lofop-p-etil.
(Ver Anexo V. Utilización de herbicidas)

No Permitido
En invernaderos no está permitido la utilización de herbicidas.
Al aire libre se prohibe la utilización de herbicidas en terrenos muy lige-

ros, excepto aplicaciones con pantalla localizadora de glifosato o glufosinato.
Utilización de productos diferentes a los indicados.
Dosis superiores a las indicadas.

8.2. Control de plagas y enfermedades
Los métodos de control culturales, biológicos, genéticos y biotecnológi-

cos, serán prioritarios a la lucha química.
Los tratamientos químicos deberán de responder a una estimación pobla-

cional de la plaga o enfermedad que lo justifique como única alternativa para el
control del problema fitosanitario (umbral de tratamiento).

Las materias activas autorizadas son las siguientes:

Acaricidas: Acrinatrin, Azadiractin, Hexitiazox, Azufre, Dicofol +
Tetradifon.

Insecticidas: Azadiractin, Pirimicarb, Imidacloprid, Pimetrozina,
Buprofezin, Beauveria bassiana, Bacillus thuringensis, Flufenoxuron,
Ciromazina, Abamectina 1,8%, Clorpirifos 5% GR, Acrinatrin.

Nematicidas: Oxamilo, Cadusafos.

Fungicidas: Azufre, Bupirimato, Ciproconazol, Kresoxin-metil,
Triadimenol, Compuestos cúpricos, Procloraz 45% EW, Polioxina B,
Pencicuron, Procimidona, Benalaxyl 6% + Cimoxamilo 3,2% + Mancozeb 40%,
Captan 10%, Cimoxamilo 4,8% + Metiram 64%, Mancozeb 35%.

Los umbrales de tratamiento, así como la utilización de estos productos se
encuentran en el Anexo VI.

Queda totalmente prohibido la utilización de productos no especificados,
así como la utilización de dosis no especificadas.

Los niveles de plagas y enfermedades previos a los tratamientos deberán
de anotarse en el cuaderno de explotación.

Se ha de cumplir con lo establecido en la Legislación española en relación
al Límite Máximo de Residuos (LMR) para cada una de las materias activas uti-
lizadas.

La maquinaria utilizada en la aplicación de productos fitosanitarios debe-
rá de estar en buen estado de funcionamiento, con lo cual disminuirán los efec-
tos contaminantes por exceso de producto y las pérdidas económicas.

Artículo 9
Recolección

La cosecha se realizará en el momento adecuado para cada variedad y tipo
de presentación.

Las categorías de sandías amparadas por la Denominación Genérica de
Producción Integrada serán las establecidas por el Reglamento (CE) 1093/97 de
la Comisión, de 16 de junio de 1997, en el que se especifican las normas de cali-
dad interna y externa de los frutos. 

Quedan prohibidos los tratamientos post-cosecha de cualquier tipo.

Artículo 10
Levantamiento Del Cultivo

Arrancar las plantas con la máxima cantidad de sistema reticular, sobre
todo en cultivos con problemas de hongos del suelo.

No dejar cultivos abandonados cuando acaba el ciclo.
Sacar de las parcelas los restos vegetales, destruyéndolos rápidamente

mediante compostaje. En el caso de problemas de virosis la destrucción será
mediante fuego.

En los invernaderos se ha de desinfectar las estructuras una vez levantado
el cultivo y eliminados los restos del mismo.

Artículo 11
Conservación Del Entorno

Se han de tomar las medidas oportunas para proteger el entorno de las
plantaciones. 

En el caso de existir cortavientos en las parcelas cultivadas, éstos se debe-
rán conservar, como también los setos naturales y flora existente.

Queda prohibido el abandono y vertido de productos agronómicos sobran-
tes y de los líquidos que provienen de la limpieza de la maquinaria utilizada en
los tratamientos a las acequias, pozos, etc�

Los envases y recipientes de productos de utilización agrícola, así como
los plásticos y restos de cosecha, no se pueden abandonar en las parcelas ni en
sus alrededores, sino que se debe de recoger y eliminar mediante las vías regla-
mentarias existentes:

- De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 11/1997 el poseedor final de los
residuos de envases deberá entregarlos , en las condiciones adecuadas de sepa-
ración por materiales a los agentes adecuados para su recuperación.

- Todos los productos plaguicidas y los recipientes que los hayan conteni-
do están considerados como residuos tóxicos, tal como se indica en el Real
Decreto 952/1997, y deberán ser depositados en los lugares adecuados para esta
categoría. Una vez el envase de plaguicida esté vacío, éste se ha de rebajar con
agua tres veces y después se ha de inutilizar antes de depositarlo en los conte-
nedores especiales.

Los residuos restantes (plásticos sobre todo), según la Ley 10/1998, el
poseedor final de éstos está obligado a entregarlos a un gestor de residuos auto-
rizado para su revalorización o eliminación.

Artículo 12
Cuaderno De Explotación 

Los productores que se incorporen a la producción integrada están obli-
gados a tener un cuaderno de explotación del modelo aprobado por el Consejo.

El cuaderno de explotación es el registro de las actuaciones que se reali-
zan en cada una de las parcelas de producción integrada a las que se obliga con
la presente Resolución y tiene como finalidad garantizar el proceso de produc-
ción.

En este cuaderno se anotarán con detalle todas las labores y incidencias
del cultivo, con les fechas que se han realizado o producido. Se deberá poner al
día semanalmente.

El productor con su firma se responsabiliza de la veracidad de las anota-
ciones realizadas.

El cuaderno de explotación debe estar siempre disponible para su inspec-
ción por la entidad de certificación y control de la producción integrada corres-
pondiente o por los servicios oficiales.

Anexo I
Compostaje

Las condiciones, requisitos, incidencias y duración de un buen composta-
je se recoge en las Normas Técnicas de producción integrada de patata de con-
sumo, pimiento y tomate (BOIB núm. 5 del 10-01-2002).

Anexo II
Análisis del suelo

Antes de iniciar la producción integrada se debe realizar un análisis del
suelo. Y una vez iniciada la producción se han de realizar análisis de fertilidad
cada 3 años.
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En este análisis es obligatorio incluir:

Análisis de suelo completo
Textura
pH de la pasta saturada
Conductividad eléctrica
Carbonatos (%)
Caliza activa (%)
Materia orgánica (%)
Relación C/N
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Calcio
Sodio
Magnesio
CIC
Relación Ca/Mg
Relación K/Mg
% de sodio cambiable

Análisis de fertilidad
Conductividad eléctrica
Carbonatos (%)
Caliza activa (%)
Materia orgánica (%)
Relación C/N
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Calcio
Sodio
Magnesio
CIC

Anexo III
Análisis de agua

Antes de iniciar la producción integrada se debe realizar un análisis del agua que se piensa utilizar. Este análisis se deberá repetir cada vez que se cambie la
procedencia de las aguas de riego o cuando se observe que han cambiado las condiciones químicas de éstas.

Para las aguas procedentes de pozos con contenidos de nitratos superiores a 100 ppm o conductividad eléctrica superior a 2 mS/cm, se exigen 2 análisis anua-
les, uno de ellos realizado en los meses de julio - agosto.

En estos análisis es obligatorio incluir:
- pH
- Conductividad eléctrica
- Contenido total de sales
- Bicarbonatos (mg/l)
- Sulfatos (mg/l)
- Nitratos (mg/l)
- Cloruros (mg/l)
- Fósforo (mg/l)
- Potasio (mg/l)
- Calcio (mg/l)
- Sodio (mg/l)
- Magnesio (mg/l)
- Boro (mg/l)

Anexo IV
Análisis del compost de residuos urbanos

Para la utilización como abono orgánico de compost de residuos urbanos se deberá presentar un análisis del compost para autorizar su utilización.
Este análisis se deberá repetir para cada lote de compost utilizado. La condición imprescindible para que se autorice su utilización será que el producto cum-

pla todas las disposiciones y además que la concentración de metales pesados sea inferior al 50 % de los niveles permitidos.

En este análisis es obligatorio incluir:
- Conductividad eléctrica
- Contenido en materia orgánica
- pH
- Sulfatos
- Nitratos
- Cloruros
- Fósforo
- Potasio
- Calcio
- Sodio
- Magnesio
- Metales pesados:
- Cadmio
- Mercurio
- Plomo
- Níquel
- Zinc
- Cobre
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el/los grupo/s y en las categorías indicadas, y se le remita toda la documentación
precisa para el ejercicio del voto por correo al domicilio___________________

________________________________________.

En___________________, a_______de ________________, de 2002

Firmado
Reconocimiento de firma

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE CO-
MERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
____________________________

ACOMPAÑA:
Fotocopia D.N.I.

ANEXO VI

2º. VOTO POR CORREO PERSONAS JURÍDICAS

Don___________________________________________________,
con D.N.I. nº__________________________, cuya fotocopia acompaño,

en nombre y representación de____________________________________,
con N.I.F. nº_________________________, y domicilio social

en____________________, ___________________________________, repre-
sentación que acredita mediante poder suficiente que acompaña y que aparece
inscrita en el Censo Electoral de la Cámara en el/los Epígrafes correspondientes
al/los Grupos_______________, Categoría/s________________________, res-
pectivamente, a esa Cámara,

EXPONE

Que desea ejercitar su derecho a emitir el voto por correo de conformidad
con la convocatoria de elecciones para renovación del Pleno de la Cámara.

SOLICITA

Que le sea expedida certificación de inscripción en el Censo Electoral en
el/los grupo/s y en las categorías indicados, y se le remita toda la documentación
precisa para el ejercicio del voto por correo al domicilio___________________

____________________________________________.

En__________________, a_________, de_____________, de  2002

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE CO-
MERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
_____________________________

ACOMPAÑA:
Copia del D.N.I. del representante de la entidad.
Copia del N.I.F. de la entidad que ejerce el voto.
Fotocopia de la escritura o documento registral acreditativo de su represen-

tación.

— o —-

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Núm. 25388
Resolución de aprobación de la norma técnica para la producción
integrada de patatas de consumo.

Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Directora General de
Agricultura, por la cual se establecen las normas técnicas para la producción
integrada de patata de consumo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

De acuerdo con los artículos 2 y 6 de Reglamento de la Denominación
Genérica Agricultura Integrada, aprobado por el Decreto 66/1998, de 26 de junio
de 1998, la Dirección General de Agricultura aprobará las normas técnicas para
la Producción Integrada de cada uno de los productos objeto de este Reglamento.

El Consejo de la Denominación Genérica Agricultura Integrada estableció

las normas técnicas para la Producción Integrada de patata de consumo.
Por tanto,

RESUELVO

Aprobar las normas técnicas relativas a la producción, manipulación,
elaboración, envasado, almacenado, conservación y presentación en el mercado
de patata de consumo de Producció Integrada que figuran como anexos en la
presente resolución.

LA DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA
Margalida Estelrich Font

(Ver anexos en la versión catalana)

— o —-

Núm. 25390
Resolución de aprobación de la norma técnica para la producción
integrada del pimiento.

Resolución del 12 de diciembre de 2001, de la Directora General de
Agricultura, por la cual se establecen las normas técnicas para la producción
integrada de pimiento, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.

De acuerdo con los artículos 2 y 6 de Reglamento de la Denominación
Genérica Agricultura Integrada, aprobado por el Decreto 66/1998, de 26 de junio
de 1998, la Dirección General de Agricultura aprobará las normas técnicas para
la Producción Integrada de cada uno de los productos objeto de este Reglamento.

El Consejo de la Denominación Genérica Agricultura Integrada estableció
las normas técnicas para la Producción Integrada de pimiento.

Por tanto,

RESUELVO

Aprobar las normas técnicas relativas a la producción, manipulación,
elaboración, envasado, almacenado, conservación y presentación en el mercado
de pimieto de Producció Integrada que figuran como anexos en la presente
resolución.

LA DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA
Margalida Estelrich Font

(Ver anexos en la versión catalana)

— o —-

Núm. 25392
Resolución de aprobación de la norma técnica para la producción
integrada de tomate.

Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Directora General de
Agricultura, por la cual se establecen las normas técnicas para la producción
integrada de tomate, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.

De acuerdo con los artículos 2 y 6 de Reglamento de la Denominación
Genérica Agricultura Integrada, aprobado por el Decreto 66/1998, de 26 de junio
de 1998, la Dirección General de Agricultura aprobará las normas técnicas para
la Producción Integrada de cada uno de los productos objeto de este Reglamento.

El Consejo de la Denominación Genérica Agricultura Integrada estableció
las normas técnicas para la Producción Integrada de tomate.

Por tanto,

RESUELVO

Aprobar las normas técnicas relativas a la producción, manipulación,
elaboración, envasado, almacenado, conservación y presentación en el mercado
de tomate de Producció Integrada que figuran como anexos en la presente
resolución.

LA DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA
Margalida Estelrich Font

(ver anexos en la versión catalana)

— o —-
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Fotocòpies DNI- NIF.
Els avals corresponents.

_________________________, ______, de d’_________________ de
2002

Signat
Reconeixement de la signatura

ANNEX V

DOCUMENT D’AVAL

Sr./Sra._________________________________________________,
amb DNI núm.___________________________, en representació de

l’empresa __________________________________, inclosa en l’epígraf
d’impost d’activitats econòmiques _______________________________, del
grup _____________, categoria ___________________, de l’annex en l’article
5è del Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de/d’ _________________________________________, avala la
presentació de l’empresa ________________________________com a candidata
a membre del Ple d’aquesta corporació, pel grup i la categoria indicats.

__________________,  _______, de/d’___________________ de 2002

Signatura
Reconeixement de la signatura

US ADJUNT:

Acreditació documental de l’alta a l’impost d’activitats econòmiques.
Fotocòpia del DNI-NIF.
En cas de persona jurídica, s’ha de presentar fotocòpia de l’escriptura o el

document registral acreditatiu de la representació.

ANNEX VI

1r VOT PER CORREU DE LES PERSONES FÍSIQUES

Sr./Sra._________________________________________________,
amb DNI núm. _____________________________, la fotocòpia del qual us
adjunt, amb domicili a__________________________________________, que
apareix inscrit en el cens electoral de la Cambra en l’/els epígraf/s ___________,
corresponents al/s grup/s___________, categoria/es  ____________________,
respectivament, d’aquella Cambra,

EXPÒS: Que desig exercitar el dret a emetre el vot per correu conformement
amb la  convocatòria d’eleccions per a la renovació del Ple de la Cambra.

Per això,

SOL·LICIT:   Que em sigui expedida la certificació d’inscripció en el cens
electoral en el/s grup/s i a les categories indicats, i que em trametreu tota la
documentació necessària per a l’exercici del vot per correu al domicili
________________________________________.

______________________, _______de/d’ ________________ de 2002

Signat
Reconeixement de la signatura

SR. SECRETARI GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓN DE/D’ _____________________________

US ADJUNT:
Fotocòpia DNI

ANNEX VI

2n VOT PER CORREU DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Sr./Sra._________________________________________________,
amb DNI núm. __________________________, la fotocòpia del qual us adjunt,
en nom i en representació de _________________________________, amb
NIF núm. _________________________, i domicili social a
_________________, acredit aquella representació mitjançant poder suficient
que us adjunt i que apareix inscrita en el cens electoral de la Cambra en l’/els
epígraf/s corresponents al/s grups _______________,

categoria/es _____________________________, respectivament,
d’aquella Cambra,

EXPÒS: Que desig exercitar el dret a emetre el vot per correu conformement
amb la convocatòria d’eleccions per a la renovació del Ple de la Cambra.

Per això,

SOL·LICIT: Que em sigui expedida la certificació d’inscripció en el cens
electoral en el/s grup/s i en les categories indicats, i que em trametreu tota la
documentació necessària per a l’exercici del vot per correu al domicili
_________________________________________________________

_________________________, _____, de__________________ de 2002

SR. SECRETARI GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE/D’ ________________________________

US ADJUNT:

Còpia del DNI del representant de l’entitat.
Còpia del NIF de l’entitat que exerceix el vot.
Fotocòpia de l’escriptura o el document registral acreditatiu de la

representació.

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA

Núm. 25388
Resolució d’aprovació de la norma tècnica per a la producció
integrada de patates de consum

Resolució de 12 de desembre de 2001, de la directora general d’Agricultura,
per la qual s’aproven les normes tècniques per a la producció integrada de patates
de consum, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb els articles 2 i 6 del Reglament de la Denominació Genèrica
Agricultura Integrada, aprovat mitjançant el Decret 66/1998, de 26 de juny de
1998, la Direcció General d’Agricultura aprovarà les normes tècniques per a la
Producció Integrada de cada un dels productes objecte d’aquest Reglament;

El Consell de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada establí les
normes tècniques per a la Producció Integrada de patata de consum;

Per tot això,

RESOLC

Article únic.
Aprovar les normes tècniques relatives a la producció, manipulació,

elaboració, envasat, emmagatzament, conservació i presentació en el mercat de
patates de consum de Producció Integrada que figuren com annexes a la present
resolució.

LA DIRECTORA GENERAL D’AGRICULTURA
Margalida Estelrich Font
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PRODUCCIÓ INTEGRADA DE PATATA DE CONSUM
(Desembre 2001)

ÍNDEX

NORMA TÈCNICA PER A LA DENOMINACIÓ GENÈRICA DE LA
PRODUCCIÓ INTEGRADA DE  PATATA DE CONSUM

ANNEX I. PATATA DE REUTILITZACIÓ
ANNEX II. COMPOSTATGE
ANNEX III. ANÀLISI DE SÒL
ANNEX IV. ANÀLISI DE L’AIGUA DE REG
ANNEX V. ANÀLISI DEL COMPOST DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
ANNEX VI. UTILITZACIÓ D’HERBICIDES
ANNEX VII. CONTROL DE PLAGUES
ANNEX VIII. CONTROL DE MALALTIES
QUADERN D’EXPLOTACIÓ PER A LA PRODUCCIÓ INTEGRADA

DE PATATA DE CONSUM
QUADERN DE CAMP PER A LA PRODUCCIÓ INTEGRADA DE

PATATA DE CONSUM

NORMA TÈCNICA PER A LA DENOMINACIÓ GENÈRICA DE LA
PRODUCCIÓ INTEGRADA DE  PATATES DE CONSUM

Article 1. OBJECTIU
La producció integrada de patates té com a objectiu obtenir uns productes

de màxima qualitat en la seva composició.
Les tècniques per obtenir aquesta producció, hauran de preservar i millorar

les condicions mediambientals de la zona, per això a més d’un coneixement
precís del cultiu, cal una disponibilitat tècnica que permeti reduir l’impacte
ambiental provocat.

La producció integrada * es la garantia de qualitat dels productes obtinguts
baix la seva denominació i per tal d’aconseguir millor aquest objectiu se revisarà
aquesta norma sempre que sigui aconsellable per tal de complir millor aquest
objectiu.

Article 2. SÒL I CLIMA APTES
2.1. Sòl
Sòls lleuger o semilleuger, siliciargilós.
Ric en humus
Sòl profund, ha de tenir una profunditat adequada, superior a 40 cm i un bon

drenatge.
Resistent a la salinitat, planta mitjanament tolerant.
La textura recomanada és franco, francoargil·loarenosa ,  francoarenosa
El pH aconsellat és de 6,5 – 8, sempre superior a 6,5. Però suporta acidesa

del sòl fins a pH 5,5-6.
La concentració de calcària activa ha d’ésser  inferior al 10 % .
La conductivitat elèctrica inferior a 5 mS/cm.
Abans d’iniciar la producció integrada cal realitzar una anàlisi del sòl. I  una

vegada iniciada la producció s’han de repetir les anàlisis cada 3 anys.
Les característiques físiques i químiques del substrat hauran de figurar en

el quadern d’explotació al qual fa referència l’article 13 d’aquesta norma.
2.2  Exigències climàtiques
La producció integrada s’haurà de realitzar a l’aire lliure i a les dates més

convenients per tal d’aconseguir les condicions climàtiques més favorables.

PARAMETRES CLIMÀTICS VALORS RECOMANATS

Temperatura a la que es mor la part aèria -2º C
Zero vegetatiu 6-8º C
Temperatura òptima de creixement 15-18º C
Integral tèrmica varietats primerenques 1.600º C
Integral tèrmica varietats tardanes 3.000º C
Lluminositat La tuberculització es realitza en

condicions de dia curt.

Article 3. MATERIAL VEGETAL

ACONSELLAT OBLIGATORI

Per realitzar la producció integrada de
patates s’han d’escollir varietats que hagin
estat experimentades respecte a la seva
adaptació a les zones de cultiu i cicles de
producció desitjats.

Totes les varietats utilitzades hauran d’estar Per a plantacions de:
inscrites al Catàleg comú de varietats d’espècies - Extraprimerenca

 de plantes hortícoles i/o Llista espanyola de - Primerenca
 varietats comercials de plantes de l’OEV - Mitjana estació
(Oficina Espanyola de Varietats). El material S’utilitzarà obligatòriament patata de
vegetal d’origen haurà de complir la normativa llavor certificada.
de producció establerta per la legislació vigent.

Les patates de llavor hauran de tenir una Per a patates tardanes es pot utilitzar
mida adequada, (30-80 g/unitat) i complir la com a patata de llavor la certificada o
normativa sanitària i de qualitat. la produïda a la mateixa explotació com

a patata de reutilització.
La patata de llavor haurà de haver estat produïda
 baix la denominació de producció integrada.

Emprar varietats resistents a PVX i PVY.

Article 4. PRÀCTIQUES CULTURALS
4.1. Preparació del  sòl

ACONSELLAT PROHIBIT

En el cas de bona fitosanitat, avalada pel Prohibit deixar restes de cultiu
tècnic de producció integrada, es realitzarà abandonats, restes en marges, restes de
compostatge de superfície o en munts. plàstics, envasos o restes vegetals a
(Veure annex II) l’interior o als voltants de la parcel·la.

Una labor preparatòria de 25 cm de profunditat,
amb el que s’incorpora la matèria orgànica.
Acompanyades d’una o dues passades de
cultivador.

15-21 dies abans de la sembra s’incorpora
l’adob de fons mitjançant una passada de
cultivador.

El sòl ha de quedar ben anivellat evitant
zones d’ embassament.

4.2. Desinfecció del sòl.
Com a tècnica de desinfecció del sòl s’utilitzarà la solarització.
Excepcionalment, i en el cas de presència de patogens perjudicials al cultiu,

determinats analíticament, el Consell podrà autoritzar la desinfecció química,
junt o desprès de la solarització, amb els productes: dicloropropè i metam-sodi.

La desinfecció química amb bromur de metil està prohibida.
4.3. Sembra

ACONSELLAT PROHIBIT

Emprar sembradores que no ferin la llavor en Mesclar durant la sembra, lots
la sembra. diferents de la mateixa varietat.

Utilitzar tubercles sencers per  sembrar. Tractaments fungicides per immersió
 als tubercles de sembra

4.4. Marcs de plantació

ACONSELLAT PROHIBIT

Separació entre solcs ³ 0,6 m. Densitats superiors a 80.000
plantes/ha (*)

Distància entre plantes ³ 0,2 m.

(*) Per a les varietats cultivades per a patató, i en casos excepcionals, prèvia
autorització del tècnic de producció integrada * , es podrà arribar a densitats
màximes de 180.000 plantes/ha.

4.5.  Operacions de cultiu
Les operacions de cultiu tindran la finalitat d’aconseguir un fruit de qualitat

amb les mínimes intervencions possibles.

ACONSELLAT PROHIBIT

Binades:
Per tal d’eliminar la crosta , entrecavar la terra
i destruir les males herbes.

Calçat:
Per millorar el desenvolupament i l’agrupament
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de tubercles. Es realitza quan les plantes tenen
15-20 cm.

Destrucció de la part aèria:
Abans de fer la recol·lecció cal destruir les La crema química de la part aèria del
plantes per tal de facilitar la recol·lecció, cultiu en producció per a consum..
sobretot quan aquesta és mecànica. Excepcionalment, el Consell Regulador,

podrà autoritzar l’ús del diquat en
determinades varietats, però sempre baix
control tècnic. (Veure annex I.)

Article 5.  FERTILITZACIÓ.

ACONSELLAT PROHIBIT

Anàlisi del sòl          (Veure annex III) Fertilització sense anàlisi prèvia del sòl.
Triennal

Orgànica:
Aplicar matèria orgànica al sòl fins arribar a Dosis de fems animals < 60 t/ha
un nivell mínim de l’1.5% als primers 25 cm. Per a compost d’origen vegetal

no hi ha màxim. *
Com a matèria orgànica pot utilitzar-se: Utilitzar compost procedent de residus
Fems animals madurs sòlids urbans sense comprovació
Compost d’origen vegetal d’anàlisis o que no compleixen la
Compost de residus sòlids urbans que normativa específica de residus
compleixin la normativa (veure annex V) sòlids urbans

Mineral de fons:
Distribuïts abans de plantar tot el fosfopotàssic Quantitats superiors a les indicades:
i 2/5 parts del nitrogenat.

Les dosis estaran d’acord amb les anàlisis de Dosis superiors de N:
sòl, l’aportació del fems i l’aportació de 150 UF de N/ha tenint en compte
l’aigua de reg. l’aportació mineral, i de l’aigua de reg

L’amoníac serà en forma amoniacal. Dosis superiors de P
2
O

5
3 UF de P

2
O

5
 /t

Mineral de superfície:
L’adobament de superfície fraccionarà les 3/5 Dosis superiors de K2O:
parts restants de N, el més possible; serà en 9 UF de K2O/t
forma nítrica i finalitzarà abans del calçat.

S’utilitzarà sulfat amònic, urea, i nitrat amònic. Aplicar adobs foliars sense
prescripció tècnica.

Altres elements
Segons prescripció tècnica es podrà emprar adob
amb Mg  al sòl .

Article 6.  REG

6.1. Qualitat de l’aigua de reg

ACONSELLAT PROHIBIT

Anàlisi de l’aigua
A l’inici del programa de producció integrada Regar amb aigües sense analitzar
s’ha de realitzar una anàlisi de la qualitat de
l’aigua de reg per tal d’adquirir un coneixement
precís de la disponibilitat i qualitat de l’aigua. (1)

Com a mínim l’anàlisi haurà de mesurar els
paràmetres:
- pH
- conductivitat elèctrica: < 2
- nitrats
- clorurs
- sodi

(1) A les aigües procedents de pous amb continguts de nitrats superiors a
100 ppm o conductivitat elèctrica > 2 mS/cm, s’exigeix una anàlisi anual.

6.2. Sistema de reg

ACONSELLAT DESACONSELLAT

El coeficient d’uniformitat del sistema de Regs d’infiltració a parcel·les amb
 reg > 0,9. anivellació deficient o amb problemes

de drenatge

El reg localitzat estarà especialment indicat en
les zones amb riscs de salinitat o problemes
de subministrament d’aigua.

Utilització de tensímetres per controlar la
humitat del sòl. I automatitzar el reg.

6.3. Volum de reg
La patatera és una planta exigent en aigua.
El seu període crític és entre l’inici de la tuberculització i la floració, en

aquest període l’equivalent en sequera es de 35 mm i l’equivalent en excés és de
90 mm.

Es gasten de 3.000 a 4.000 t/ha
6.4. Freqüència

ACONSELLAT PROHIBIT

Els recs d’alta freqüència. Regar en hores de màximes
temperatures.

Els recs seran de matinada, freqüents i poc Per a la protecció contra les gelades
abundants. s’han d’utilitzar obligatòriament

broquets de gota fina.
Evitar períodes de fort estrès hídric seguits de
regs abundants.

Utilitzar reg de baixa intensitat en cultius
tardans

Article 7.  ROTACIÓ

ACONSELLAT PROHIBIT

Efectuar rotacions de 3 cicles productius. Màxim una vegada/any en cultiu
La patata es cap d’alternativa. extraprimerenc i primerenc.

No deixar la parcel·la sense cultiu en les Cultivar patata tardana després de
altres llenques. primerenca o patata primerenca després

de patata tardana.
Són bons precedents: all, ceba, blat de les La presència de plantes de patatera a les
Índies, cereals d’hivern, porros, lletugues, parcel·les durant els cicles posteriors
carxoferes, cols, colfloris, bròquils. al  seu cultiu .

Les rotacions amb solanàcies.

Article 8.  SANITAT VEGETAL
8.1. Utilització d’herbicides
El  control de les males herbes es farà principalment mitjançant l’adopció

de mesures preventives abans de la implantació del cultiu i l’aplicació de mètodes
mecànics  i físics mentre duri el cultiu.

En cap cas, es pot utilitzar herbicides d’ampli espectre d’acció, persistents
i de fàcil lixiviació.

Les matèries actives autoritzades són: metribuzina, Linurón i Prosulfocarb.
Veure l’annex VI. Utilització d’herbicides.

8.2. Control de plagues i malalties
Els mètodes de control culturals, biològics, genètics i biotecnològics, seran

prioritaris a la lluita química.
Els tractaments químics hauran de respondre a una estimació poblacional

de la plaga o malalties que ho justifiqui com a única alternativa per al control del
problema fitosanitari.

Les matèries actives autoritzades són les següents:
Acaricides: oli de parafina, sofre.
Insecticides: Bacillus thurigiensis, Cadusafos, clorpirifós, Etoprofos,

Fosmet, imidacloprid, metaldehid, Metiocarb, oli de parafina, Pirimicarb.
Fungicides: Cimoxamilo + Mancozeb, composts cúprics, Clortalonil,

difenoconazol, Dimetomorf + Mancozeb, Mancozeb.
Els llindars de tractament, així com  la utilització d’aquests productes es

troba als annexes VII i VIII.
Queda totalment prohibida la utilització de productes no especificats, així

com la utilització de dosis no especificades.
Els nivells de plagues previs als tractaments hauran d’anotar-se en el

quadern d’explotació.
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La maquinària utilitzada en la aplicació de productes fitosanitaris haurà de
trobar-se en bon estat de funcionament, amb la qual cosa disminuiran els efectes
contaminants per excés de producte i les pèrdues econòmiques.

Article 9. RECOL·LECCIÓ
La recol·lecció s’efectuarà el més prest millor, però que els tubercles siguin

suficientment madurs i la mata comenci a assecar-se.
- S’estableixen 4 èpoques de recol·lecció:
- Extraprimerenca: del 15 de gener al 15 d’abril.
- Primerenca: del 15 d’abril al 15 de juny.
- Mitjana estació: entre el 15 de juny i el 30 de setembre.
- Tardana: del 30 de setembre al 15 de gener.
Les categories de patates emparades per la Denominació Genèrica de

Producció Integrada seran totes les categories establertes d’acord amb les
característiques que defineixen les ordres ministerials del 6/7/83 (BOE 13/7/83)
i del 29/10/86 (BOE 7/11/86). Cada varietat tindrà unes característiques mínimes
de qualitat interna i externa perquè pugui ser comercialitzada com a fruit de
producció integrada.

Article 10. AIXECAMENT DEL CULTIU
Desprès de la recol·lecció s’ha d’eliminar els tubercles i les restes vegetals

que quedin a la parcel·la.
No s’ha de deixar cultius abandonats quan acaba el cicle.
Es trauran de les parcel·les les restes vegetals, destruint-les ràpidament per

mitjà de compostatge. En el cas de problemes de virosis es durà a terme
l’aixecament de les parcel·les infectades, i la destrucció de les plantes amb medis
físics (rotocultor), químics (dessecants) o tèrmics (foc).

Article 11. POSTCOLLITA
11.1. Transport
Durant tot el transport s’ha d’evitar la pèrdua de qualitat per cops i fregades,

per això s’utilitzaran caixes o envasos per tal que el transport es dugui a terme en
les millors condicions possibles.

11.2. Patologies
Durant el procés de conservació poden presentar-se patologies degudes a:

Alternaria sp, Fusarium spp., Cladosporium spp., Erwinia spp., Pseudomonas
spp. , etc.  Aquestes, generalment, són provocades per mals produïts durant la
collita, transport o manipulació, per tant s’han d’evitar tots aquest mals.

No està permès cap tractament postcollita en patata de consum, llevat del
tractament antigerminant amb Clorprofam.

11.3. Conservació
A les patates una vegada a la central hortofructícola se’ls hi lleva la terra

i es renten, bé en sec o per immersió en aigua. Posteriorment s’assequen o són
desempolsades amb una corrent d’aire i finalment es calibren i envasen per
volum.

Les condicions òptimes de conservació són:
- Consum en fresc, 4º C
- French fries, 8º C
- Xips, 10º C
La temperatura de conservació no pot baixar més d’ 1 ºC/dia.
Només pot utilitzar-se com a antigerminador el Clorprofam en nebulització.

Article 12. CONSERVACIÓ DE L’ENTORN
S’han de prendre les mesures oportunes per  protegir l’entorn de les

plantacions.
Queda prohibit l’abocament de productes agronòmics sobrants i dels

líquids provinents de la neteja de la maquinària utilitzada als tractaments, a les
sèquies, els pous, etc. Així com l’aplicació de pesticides a menys de 2 metres de
sèquies, pous, etc.

Els embolcalls, envasos, i recipients de productes d’utilització agrícola,
així com els plàstics i restes de collita, no es poden abandonar dins les parcel·les
ni als voltants, sinó que s’han de recollir i eliminar mitjançant les vies
reglamentàries:

D’acord amb l’article 12 de la Llei 11/1997 el posseïdor final dels residus
d’envasos haurà d’entregar-los , en les condicions adequades de separació per
materials als agents adequats per a la seva recuperació.

Tots els productes plaguicidas i els recipients que els hagin continguts
estan considerats com a residus tòxics, segons el Reial decret 952/1997, i hauran
d’ésser dipositats en els llocs adequats per a aquesta categoria. Es recomana que
una vegada buit l’envàs de plaguicides aquest sigui rabejat amb aigua tres
vegades i després sigui inutilitzat abans de dipositar-lo als contenidors especials.

Pels restants residus (plàstics sobretot), la  Llei 10/1998 indica que el
posseïdor final d’aquests està obligat a entregar-los a un gestor de residus

autoritzat per a la seva revalorització o eliminació.

Article 13. QUADERN D’EXPLOTACIÓ
Els productors de patata que s’incorporin a la producció integrada * estan

obligats a tenir un quadern d’explotació del model aprovat pel Consell.
El quadern d’explotació és el registre de les actuacions que es realitzen a

cada parcel·la de producció integrada a les quals s’obliga amb la present
Resolució i té com a finalitat garantir el procés de producció.

En aquest llibre s’anotaran amb detall les labors i incidències del cultiu,
amb les dates que s’han realitzat o produït. S’haurà de posar al dia setmanalment.

El productor mitjançant la seva signatura es responsabilitza de la veracitat
de les anotacions realitzades.

El quadern d’explotació ha d’estar sempre disponible per a la seva
inspecció per l’entitat de certificació i control de la producció integrada *.

ANNEX I. PATATA DE REUTILITZACIÓ

La patata cultivada per obtenir llavor per ser reutilitzada a la mateixa
explotació, com a patata tardana, no podrà ser destinada a la comercialització
baix la Denominació de Producció Integrada, haurà de complir la Norma Tècnica
per a la Denominació Genèrica de Producció Integrada de Patates de Consum
amb les excepcions que figuren al present annex.

Apartat 4.2. Desinfecció del sòl
S’autoritza la desinfecció química del sòl excepcionalment i baix autorització

del Consell. Les matèries actives que podran autoritzar-se són: dicloropropè i
metam-sodi.

La desinfecció química en cap cas substituirà la solarització sinó que
s’utilitzarà conjuntament o complementàriament.

Apartat 9. Recol·lecció
En patata de llavor serà obligatòria la destrucció de la part aèria de la planta

abans de realitzar la recol·lecció. Es podrà utilitzar dessecant químic. La matèria
activa autoritzada és el diquat.

ANNEX II. COMPOSTATGE

I.1.- DEFINICIÓ
El compostatge es pot definir com a un procés biològic controlat que

assegura la fermentació i descomposició aeròbica de residus orgànics, obtenint
un producte final més o menys estable, d’aspecte semblant a la terra i ric en
composts húmics i nutrients minerals.

I.2.- REQUISISTS PER A UN BON COMPOSTATGE
Per tal  que es dugui a terme la fermentació de manera òptima  els requisits

pel compostatge són:

Menjar equilibrat:
La relació C/N de partida ha d’ésser 25-40
bé hi ha d’haver una relació adequada entre: cel·lulosa – sucres - nitrogen.
És convenient mesclar del 2-5 % de terra argilosa.
També es  pot afegir-li fosfats (màxim 2 %) per evitar pèrdues de nitrogen.

Temperatura adequada:
S’ha de protegir del sol, per això és convenient situar-ho a l’ombra, cobrint-

ho amb una coberta de palla o de terra. La temperatura de fermentació estarà
compresa entre els 30 i  els 60º C.

Oxigen:
Per mantenir els organismes vius s’ha de mantenir una bona ventilació, per

la qual cosa s’ha de controlar: la grandària dels components, la disposició dels
materials, la grandària del caramull, i encara a vegades es convenient orejar-lo.

Humitat:
La humitat del caramull durant tot el procés ha d’estar compresa entre el

40-60 %.

I.3.- INCIDÈNCIES
La relació de partida C/N és alta:
S’han d’afegir matèries riques en nitrogen.

La relació de partida C/N és baixa:
Cal afegir matèries carbonatades fàcilment degradables per evitar  que

l’excés de nitrogen es volatilitzi.
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El munt no agafa calentor:
S’han d’afegir components nitrogenats i refer el caramull.

El munt agafa massa calentor:
Refer el munt per orejar-lo.

La fermentació és lenta, el temps és massa fred:
Es pot regar el caramull amb activadors autoritzats.

Surten floridures blanques:
Falta humitat i per tant s’ha d’afegir aigua.

El caramull fa mala olor i hi ha abundància de mosques:
Hi ha un excés de nitrogen o un mal oreig.

I.4.- DURADA DE LA FERMENTACIÓ
Segons el temps que tinguem fermentant el munt obtenim:
D’un parell de setmanes a tres mesos tindrem un compost jove; el seu valor

fertilitzant és el més alt, però convé deixar-ho en superfície per tal d’evitar
l’aparició de substàncies inhibidores del creixement de les plantes. La caracte-
rística més important d’aquest és que activa l’activitat biològica del nostre sòl.
La dosi d’utilització es d’unes 20 t/ha.

Si el fermentam de tres mesos a un any obtenim un compost madur, aquest
té l’avantatge que és directament aprofitable per les plantes, i es poden aplicar
quantitats importants (50-100 t/ha) sense problemes.

I.5.- COMPOSTATGE EN SUPERFÍCIE
Als hivernacles és interessant fer el compostatge en superfície, en aquest

cas, en lloc de fer un caramull , escampam el material a compostar prèviament
triturat o desbrossat sobre el terreny; en aquest cas, l’elevació de la temperatura
necessària per a l’eliminació de llavors d’adventícies i els patogens s’aconsegueix
amb la posterior solarització.

ANNEX III. ANÀLISI DE SÒL

Abans de començar la producció integrada cal realitzar una anàlisi del sòl.
I  una vegada iniciada la producció s’han de realitzar anàlisis de fertilitat cada 3
anys.

En aquestes anàlisi es obligatori incloure:

ANÀLISI DE SÒL COMPLETA ANÀLISI DE FERTILITAT

Textura
PH de la pasta saturada Conductivitat elèctrica
Conductivitat elèctrica Carbonats (%)
Carbonats (%) Calcària activa (%)
Calcària activa (%) Matèria orgànica (%)
Matèria orgànica (%) Relació C/N
Relació C/N Nitrogen
Nitrogen Fòsfor
Fòsfor Potassi
Potassi Calci
Calci Sodi
Sodi Magnesi
Magnesi CIC
CIC
Relació Ca/Mg
Relació K/Mg
% de sodi canviable

ANNEX IV. ANÀLISI D’AIGUA

Abans de començar la producció integrada cal realitzar una anàlisi de
l’aigua que es pensa utilitzar.  Aquesta anàlisi s’haurà de repetir cada vegada que
canviïn de procedència les aigües de reg o quan s’observi que han canviat les
condicions químiques d’aquesta.

En aquesta anàlisi és obligatori incloure:

pH
conductivitat elèctrica
contingut total de sals
bicarbonats (mg/l)
sulfats (mg/l)

nitrats (mg/l)
clorurs (mg/l)
fòsfor (mg/l)
potassi (mg/l)
calci (mg/l)
sodi (mg/l)
magnesi (mg/l)
bor (mg/l)

ANNEX V. ANÀLISI DEL COMPOST  DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Per utilitzar com a adob orgànic el compost provinent de residus sòlids
urbans s’haurà de presentar l’anàlisi del compost per autoritzar la seva utilització.

Aquesta anàlisi s’haurà de repetir per a cada lot de compost utilitzat. La
condició imprescindible perquè s’autoritzi la seva utilització serà que el producte
compleixi totes les disposicions  i que a més la concentració de metalls pesats
sigui inferior al 50 % dels nivells permesos.

En aquesta anàlisi és obligatori incloure:
conductivitat elèctrica
contingut en matèria orgànica
pH
sulfats
nitrats
clorurs
fòsfor
potassi
calci
sodi
magnesi
metalls pesats:
cadmi
mercuri
plom
níquel
zinc
coure

ANNEX VI. UTILITZACIÓ D’HERBICIDES
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Núm. 25390
Resolució d’aprovació de la norma tècnica per a la producció
integrada de pebre.

Resolució de 12 de desembre de 2001, de la directora general d’Agricultura,
per la qual s’estableixen les normes tècniques per a la producció integrada de
pebre, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb els articles 2 i 6 del Reglament de la Denominació Genèrica
Agricultura Integrada, aprovat mitjançant el Decret 66/1998, de 26 de juny de
1998, la Direcció General d’Agricultura aprovarà les normes tècniques per a la
Producció Integrada de cada un dels productes objecte d’aquest Reglament;

El Consell de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada establí les
normes tècniques per a la Producció Integrada de pebre;

Per tot això,

RESOLC

Article únic.
Aprovar les normes tècniques relatives a la producció, manipulació,

elaboració, envasat, emmagatzament, conservació i presentació en el mercat de
pebre de Producció Integrada que figuren com annexes a la present resolució.

LA DIRECTORA GENERAL D’AGRICULTURA
Margalida Estelrich Font

PRODUCCIÓ INTEGRADA DE PEBRER
(Desembre 2001)

ÍNDEX

NORMA TÈCNICA PER A LA DENOMINACIÓ GENÈRICA DE LA
PRODUCCIÓ INTEGRADA DE PEBRER

ANNEX I. COMPOSTATGE
ANNEX II. ANÀLISI DE SÒL
ANNEX III. ANÀLISI DE L’AIGUA DE REG
ANNEX IV. ANÀLISI COMPOST DE RSU
ANNEX V. UTILITZACIÓ D’HERBICIDES
ANNEX VI. CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES
QUADERN D’EXPLOTACIÓ PER A LA PRODUCCIÓ INTEGRADA

DE PEBRER
QUADERN DE CAMP PER A LA PRODUCCIÓ INTEGRADA DE

PEBRER

NORMA TÈCNICA PER A LA DENOMINACIÓ GENÈRICA DE LA
PRODUCCIÓ INTEGRADA DE  PEBRER

Article 1. OBJECTIU
La producció integrada de pebrers té com a objecte obtenir uns productes

de màxima qualitat en la seva composició i reduint al mínim els residus.
Les tècniques per obtenir aquesta producció, hauran de preservar i millorar

les condicions mediambientals de la zona, per això a més d’un coneixement
precís del cultiu, cal una disponibilitat tècnica que permeti reduir l’impacte
ambiental provocat.

La producció integrada * és la garantia de qualitat dels productes obtinguts
baix la seva denominació i per tal d’aconseguir millor aquest objectiu es revisarà
aquesta norma sempre que sigui aconsellable per tal de complir millor aquest
objectiu.

Article 2. SÒL I CLIMA APTES
2.1. Sòl
El sòl ha de tenir una profunditat útil  > 30 cm. i un bon drenatge.
La textura recomanada és de franca, francoargil·loarenosa , francoarenosa
El pH aconsellat és de 6,5 – 7, sempre inferior a 7.
La concentració de calcària activa ha d’ésser  < 10 %
La conductivitat elèctrica < 2.5 mS/cm.
El cultiu sense sòl es regularà per una normativa específica.
Abans d’iniciar la producció integrada cal realitzar una anàlisi del sòl. I  una

vegada iniciada la producció s’han de repetir les anàlisis cada 3 anys.
Les característiques físiques i químiques del substrat hauran de figurar en

el quadern d’explotació al qual fa referència l’article 12 d’aquesta norma.

2.2. Exigències climàtiques
La producció integrada es podrà realitzar a l’aire lliure o en hivernacles per

tal d’aconseguir les condicions climàtiques més favorables.

PARAMETRES CLIMÀTICS VALORS RECOMANATS

Temperatura de germinació Lluminositat
Mínima 13 ºC
Òptima 23-30 ºC
Màxima 40 ºC

Temperatura biològica mínima Entre 0-4 ºC la planta mor
Als 10-12 ºC cessa l’activitat

Temperatura òptima de creixement Dia: 20-25 ºC              Nit: 16-18 ºC

Temperatura de floració Diurna 25 ºC             Nocturna 18-20 ºC

Temperatura òptima de quallat Mínima: 18-20 ºC
Òptima: 25 ºC
Màxima: 35 ºC

Humitat  relativa Òptim: 50-70 %

Lluminositat Són plantes molt sensibles a intensitats
lluminoses baixes (< 6.000 lux).

2.3. Condicions de infraestructura

OBLIGATÒRIES RECOMANADES NO RECOMANADES

Amplària superior a 6 m. Mòduls de superfície
en hivernacles superior a 5000 m

2

Altures superiors a 3 m.

Material de coberta PE de llarga durada o EVA Utilització de PVC
reciclable
Sistema de ventilació Ventilació zenital  i lateral
 adequat Superfície mínima del 20 %

Malles de densitat igual o Malles 8x8 en els laterals Malles de densitat superior
superior a 6x6 fils/cm2 Malles 10x10 en el sòtil a les indicades

Doble porta

Article 3. MATERIAL VEGETAL.
Per  realitzar la producció integrada de pebrers s’han d’escollir varietats

que hagin estat experimentades respecte a la seva adaptació a les zones de cultiu
i cicles de producció desitjats.

Moltes vegades conviuen a la mateixa zona varietats híbrides i varietats
autòctones. Preservar i potenciar les varietats pel seu valor tant cultural com
comercial ha de ser l’objectiu d’aquest programa de producció integrada.

Totes les varietats utilitzades hauran d’estar inscrites al Catàleg comú de
varietats d’espècies de plantes hortícoles i/o Llista espanyola de varietats
comercials de plantes de l’OEV (Oficina Espanyola de Varietats) . El material
vegetal de propagació ha de complir la normativa establerta  per la legislació
vigent de producció de planter i passaport fitosanitari. S’exceptuen de manera
provisional les varietats locals o autòctones.

Les plàntules hauran de tenir entre 10-15 cm., ésser robustes, sanes i
uniformement desenvolupades (3-5 fulles vertaderes).

Per a la protecció fitosanitària del planter es podrà utilitzar tots els
productes autoritzats per al cultiu dels pebrers excepte aquells que determini el
Consell.

Article 4. PRÀCTIQUES CULTURALS
4.1. Preparació del  sòl

OBLIGATORI      PROHIBIT

Arrancar amb la màxima cabellera Prohibit deixar restes de cultiu abandonades,
radicular focus de virosi en cultius, restes en marges, restes

de plàstics, envasos o restes vegetals a l’interior
o als voltants de la parcel·la

Desinfectar estructures, malles i coberta.
Els productes  autoritzats per a la
desinfecció són:
Clorur de didecildimetil amoni 30%
Foxim
Ortofenilfenol
Lleixiu

Conservar les bardisses i la flora espontània
confrontant a les parcel·les en cultius a l’aire lliure.
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En el cas de bona fitosanitat es realitzarà compostatge.
(Veure annex I)

Una labor preparatòria de 30-40 cm de En els hivernacles pot ésser
profunditat. convenient realitzar labors més superficials.
Acompanyades de rascle.(1)

El sòl haurà de quedar ben anivellat S’evitarà labors que provoquin voltar el sòl
evitant zones d’ embassament. en més de 20 cm. Així com la utilització

sistemàtica de rotocultor.

Mantenir neta la parcel·la  un període
mínim de 4 setmanes abans a la plantació

(1) En el cas de drenatge insuficient es realitzarà una labor més profunda,
de 50-60 cm.

4.2. Desinfecció del sòl
Com a tècnica de desinfecció del sòl s’utilitzarà la solarització. Que serà

obligatòria en el cultiu  en hivernacle.
Queda prohibida la desinfecció química del sòl.

4.3. Marcs de plantació

ACONSELLAT PROHIBIT

A l’aire lliure.- Densitats superiors a 2,2 plantes/m2

Distància: entre files(major/igual)90 cm
                 entre plantes(major/igual)40 cm

Hivernacle.- Densitats superiors a 3,3 plantes/m2

Distància: entre files(major/igual)90 cm
                 entre plantes(major/igual)30 cm

4.4. Operacions de cultiu
Les operacions de cultiu tindran la finalitat d‘aconseguir un fruit de qualitat

amb les mínimes intervencions possibles.

ACONSELLAT          PROHIBIT

Calçat:
 Després del  segon reg per a:
-reforçar la planta
-distribuir l’adob nitrogenat
-evitar que l’aigua arribi al coll

Entutorat:
Per evitar rompudes de branques.

En general s’utilitzarà fils de ràfia
damunt filferros, que podran desplaçar-se
o no.

Podes:
Eliminar els brots inferiors en pebrers Presència de les restes de la poda a la parcel·la.
tipus lamuyo amb una mida < 10 cm per
tal de no provocar ferides importats.

Aclariment de fruits:
Està especialment aconsellat quan la planta Presència de restes a la parcel·la.
es desenvolupa amb poc vigor.

Article 5. FERTILITZACIÓ

ACONSELLAT PROHIBIT

Anàlisi del sòl   (Veure annex II) Fertilització sense anàlisi prèvia del sòl.
Triennal per a les parcel·les superiors
a 0,5 ha. Per a la resta, quinquennal.

Orgànica:
Aplicar matèria orgànica al sòl fins Quantitats superiors a les indicades:
arribar a un nivell mínim del:
1,5 % a l’aire lliure Dosi de fems madurs: 50-60 t/ha
2 % en hivernacle Per al compost vegetal no hi ha límit
Distribuït en el cultiu precedent.
En cas de fems frescs hauran de ésser

aportats un mes abans del cultiu.
Per utilitzar compost de residus sòlids
urbans consultar l’annex IV

Nitrogenada
S’haurà de tenir en compte les aportacions Dosi superior de N:
de nitrats pel reg i la matèria orgànica. L’aportació màxima de N, incloent

l’aportació orgànica, de l’aigua de reg
i l’aportació mineral ha de
ser < 150 UF N/ha

La distribució màxima és:
50 UF N/ha de fons
100 UF N/ha de superfície, fraccionat en
2/3 vegades.

Fosfopotàssica:
Distribuïts abans de plantar (en el cas de no Dosi superior de P2O5: 1,5 UF/t
existir instal·lació de reg localitzat)

Les dosi estaran d’acord amb les anàlisis Dosi superior de K
2
O: 5,5 UF/t

de sòl.
Aplicar adobs foliars sense prescripció
tècnica.

Article 6.  REG
6.1. Qualitat de l’aigua de reg

ACONSELLAT PROHIBIT

Anàlisi de l’aigua (1) Regar amb aigües sense analitzar
- pH
- Conductivitat elèctrica: < 2 mS/cm
    2-4 mS/cm. Poden produir mals lleugers
    > 4 mS/cm. Poden produir mals greus
- Nitrats
- Clorurs
- Sodi
(Veure annex III. Anàlisi d’aigua)

(1) A les aigües procedents de pous amb continguts de nitrats superiors a
100 ppm o conductivitat elèctrica > 3 mS/cm, s’exigeix una anàlisi anual,
realitzada als mesos de juliol-agost.

6.2. Sistema de reg

ACONSELLAT DESACONSELLAT

El coeficient d’uniformitat del sistema Regs de superfície a parcel·les amb
de reg > 0,9. anivellació deficient o amb problemes

de drenatge.

Utilitzar sistemes que no banyin el coll de
les plantes.

El reg localitzat estarà especialment indicat
en les zones amb riscs de salinitat o
problemes de subministrament d’aigua.

6.3. Freqüència

ACONSELLAT PROHIBIT

Els regs seran de matinada o l’horabaixa, Regar en hores de màximes temperatures.
freqüents i pocs abundants; es poden
aprofitar per subministrar els adobs durant
el període vegetatiu.

Regar després de la trasplantació. Provocar fort estrès hídric seguits de regs
abundants.

Després dels primers regs s’aturaran fins que
s’hagi formada la segona creu.

Evitar regar en excés durant la floració.

Article 7.  ROTACIÓ
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OBLIGATORI DESACONSELLAT

Efectuar rotacions amples: (1)
> de 3 cicles a l’aire lliure
> de  2 cicles en cultiu protegit

Són bons precedents: all, api, blat de les No pot seguir a: alberginieres, patateres,
Índies, ceba, cereals d’hivern, lletugues, tabac i tomatigueres.
mongeta, naps, pèsols, pastanaga, porros, raves. Les rotacions amb solanàcies i

cucurbitàcies.
Darrera colfloris poden manifestar efectes
depressius.

(1) Intercalar en la rotació un adob verd de cereal i lleguminosa es
considera com a llenca diferent a efectes de cicle de cultiu.

Article 8.  SANITAT VEGETAL
8.1. Utilització d’herbicides
El  control de les males herbes es farà preferentment mitjançant l’adopció

de mesures preventives abans de la implantació del cultiu i l’aplicació de mètodes
mecànics  i físics mentre duri el cultiu.

En cas d‘haver d’utilitzar herbicides, l’aplicació es farà en el moment en
què la mala herba sigui més sensible a fi d’utilitzar el mínim de producte possible
i procurant  combinar-los amb mètodes mecànics de control.

És recomana la utilització d’encoixinament parcial < 50 % de la superfície
del sòl.

PERMÈS NO PERMÈS

Intervenció agronòmica
Entrecavada

Intervenció química:
Es podran utilitzar els herbicides següents: En hivernacles no està permesa la
butralina, difenamida, etalfluralina 33%, utilització d’herbicides.
glifosat, glufosinat, napropamida,
etil-quizalofop, pendimetalina, prometrina, A l’aire lliure es prohibeix la utilització
sulfosat, trifluralina. d’ herbicides a terrenys molt lleugers,

llevat d’aplicacions per contacte directe
de glifosat, glufosinat o sulfosat en
plantes perennes.

(Veure annex V. Utilització d’herbicides) Utilització de tractaments en aplicacions
que no siguin localitzades a les línies de
plantació.

Utilització de productes diferents als
indicats.

Dosis superiors a les indicades.

8.2. Control de plagues i malalties
Els mètodes de control culturals, biològics, genètics i biotecnològics, seran

prioritaris a la lluita química.
Els tractaments químics hauran de respondre a una estimació poblacional

de la plaga o malalties que ho justifiqui com a única alternativa per al control del
problema fitosanitari.

Les matèries actives autoritzades són les següents:
Acaricides: abamectina, dicofol + hexitiazox, oli parafínic, sofre.
Insecticides: buprofezina 25%, Bacillus thurigiensis Kurst., ciromazina

75%, clorpirifós granulat, formetanat 50%, hexaflumuró 10%, malatió 8%,
metiocarb 50%, oli parafínic, oxamil 24%, pirimicarb 50%, teflubenzuró 15%.

Fungicides: benalaxil + mancozeb, cimoxanil + metiram, ciproconazole
10%, composts cúprics, mancozeb, nuarimol, pirifenox, procimidona 3%,
propanocarb 72%, sofre.

Els llindars de tractament, així com  la utilització d’aquests productes es
troba a l’annex VI.

Queda totalment prohibida la utilització de productes no especificats, així
com la utilització de dosi no especificades.

Es convenient afegir un agent mullant, quan sigui possible, per tal de
disminuir la dosi d’utilització de plaguicides.

Els nivells de plagues previs als tractaments hauran d’anotar-se en el
quadern d’explotació.

La maquinària utilitzada en la aplicació de productes fitosanitaris haurà de
trobar-se en bon estat de funcionament, amb la qual cosa disminuiran els efectes

contaminants per excés de producte i les pèrdues econòmiques.

Article 9. AIXECAMENT DEL CULTIU.
Arrancar les plantes amb la màxima quantitat de sistema radicular, sobretot

a cultius amb problemes de traquemicosi.
No deixar cultius abandonats quan acaba el cicle.

Treure de les parcel·les les restes vegetals, destruint-les ràpidament per
mitjà de compostatge. En el cas de problemes de virosi la destrucció serà per mitjà
de foc.

Als hivernacles s’ha de desinfectar les estructures amb els restes de cultiu
dintre, així es facilita  que es sequin i posteriorment es fa compostatge en
superfície.

Article 10. RECOL·LECCIÓ
La collita es realitzarà en el moment adequat per a cada varietat i tipus de

presentació.
Verd: immadur
Rosa - vermell: plena maduració
S’ha de recollir sempre amb una petita porció de capoll i el tall es farà

sempre amb estisores o ganivet però mai arrabassant.
Les categories de pebres emparats per la Denominació Genèrica de

Producció Integrada seran totes les categories establertes d’acord amb les
característiques que defineix el Reglament (CEE) 79/88, del 13 de gener de 1988,
i Reglament (CEE) 1967/90 del 10 de juliol de 1990, pels quals s’estableixen les
normes de qualitat per a  pebres. Cada varietat tindrà unes característiques
mínimes de qualitat interna i externa perquè pugui ser comercialitzada com a fruit
de producció integrada.

Queden prohibits els tractaments postcollita de qualsevol tipus.

Article 11. CONSERVACIÓ DE L’ENTORN
S’han de prendre les mesures oportunes per  protegir l’entorn de les

plantacions.
En el cas d’existir paravents a les parcel·les cultivades, aquests s’hauran de

conservar, com també les bardisses i la flora existent.
Queda prohibit l’abocament de productes agronòmics sobrants i dels

líquids provinents de la neteja de la maquinària utilitzada als tractaments, a les
síquies, pous, etc.

Els embolcalls, envasos, i recipients de productes d’utilització agrícola,
així com els plàstics i les restes de collita, no es poden abandonar dins les
parcel·les ni voltants, sinó que s’han de recollir i eliminar mitjançant les vies
reglamentàries.

D’acord amb l’article 12 de la Llei 11/1997 el posseïdor final dels residus
d’envasos haurà d’entregar-los , en les condicions adequades de separació per
materials, als agents adequats per a la seva recuperació.

Tots els productes plaguicides i els recipients que els hagin continguts
estan considerats com a residus tòxics i hauran d’ésser dipositats en els llocs
adequats per a aquesta categoria.

En el cas dels restants residus (plàstics sobretot), el posseïdor final
d’aquests està obligat a entregar-los a un gestor de residus autoritzat.

Article 12. QUADERN D’EXPLOTACIÓ
Els productors que s’incorporin a la producció integrada * estan obligats

a tenir un quadern d’explotació del model aprovat pel Consell.
El quadern d’explotació és el registre de les actuacions que es realitzen a

cada parcel·la de Producció Integrada* a les quals s’obliga amb la present
Resolució i té com a finalitat garantir el procés de producció.

En aquest quadern s’anotaran amb detall les labors i incidències del cultiu,
amb les dates que s’han realitzat o produït. S’haurà de posar al dia setmanalment.

El productor mitjançant la seva signatura es responsabilitza de la veracitat
de les anotacions realitzades.

El quadern d’explotació ha d’estar sempre disponible per a la seva
inspecció per l’entitat de certificació i control de la producció integrada
corresponent o pels serveis oficials.

ANNEX I. COMPOSTATGE

I.1.- DEFINICIÓ
El compostatge es pot definir com a un procés biològic controlat que

assegura la fermentació i descomposició aeròbica de residus orgànics, obtenint
un producte final més o menys estable, d’aspecte semblant a la terra i ric en
composts húmics i nutrients minerals.

I.2.- REQUISISTS PER A UN BON COMPOSTATGE
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Per tal  que es dugui a terme la fermentació de manera òptima  els requisits
pel compostatge són:

Menjar equilibrat:
La relació C/N de partida ha d’ésser 25-40
bé hi ha d’haver una relació adequada entre: cel·lulosa – sucres - nitrogen.
Es convenient mesclar del 2-5 % de terra argilosa.
També es pot afegir-li fosfats (màxim 2 %) per evitar pèrdues de nitrogen.

Temperatura adequada:
S’ha de protegir del sol, per això és convenient situar-ho a l’ombra, cobrint-

ho amb una coberta de palla o de terra. La temperatura de fermentació estarà
compresa entre els 30 i els  60º C.

Oxigen:
Per mantenir els organismes vius s’ha de mantenir una bona ventilació, per

la qual cosa s’ha de controlar: la grandària dels components, la disposició dels
materials, la grandària del caramull, i encara a vegades es convenient orejar-lo.

Humitat:
La humitat del caramull durant tot el procés ha d’estar compresa entre el

40-60 %.

I.3.- INCIDÈNCIES
La relació de partida C/N és alta:
S’han d’afegir matèries riques en nitrogen.

La relació de partida C/N és baixa:
Cal afegir matèries carbonatades fàcilment degradables per evitar  que

l’excés de nitrogen es volatilitzi.

El munt no agafa calentor:
Hi ha que afegir components nitrogenats i refer el caramull.

El munt agafa massa calentor:
Refer el munt per orejar-lo.

La fermentació és lenta, el temps és massa fred:
Es pot regar el caramull amb activadors autoritzats.

Surten floridures blanques:
Falta humitat i per tant s’ha d’afegir aigua.

El caramull fa mal olor i hi ha abundància de mosques:
Hi ha un excés de nitrogen o un mal oreig.

I.4.- DURADA DE LA FERMENTACIÓ
Segons el temps que tinguem fermentant el munt obtenim:
D’un parell de setmanes a tres mesos tindrem un compost jove;  el seu valor

fertilitzant és el més alt, però convé deixar-lo en superfície per tal d’evitar
l’aparició de substàncies inhibidores del creixement de les plantes. La caracte-
rística més important d’aquest és que activa l’activitat biològica del nostre sòl.
La dosi d’utilització es d’unes 20 t/ha. (*)

Si el fermentam de tres mesos a un any obtenim un compost madur, aquest
té l’avantatge que és directament aprofitable per les plantes, i es poden aplicar
quantitats importants (50-100t/ha.) sense problemes. (*)

(*) Sempre respectant que l’aportació màxima de N < 150 UF N/ha.

I.5.- COMPOSTATGE EN SUPERFÍCIE
Als hivernacles és interessant fer el compostatge en superfície, en aquest

cas, en lloc de fer un caramull escampam el material a compostar prèviament
triturat o desbrossat sobre el terreny, en aquest cas l’elevació de la temperatura
necessària per a l’eliminació de llavors d’adventícies i els patògens s’aconsegueix
amb la posterior solarització.

ANNEX II. ANÀLISI DE SÒL

Abans de començar la producció integrada cal realitzar una anàlisi del sòl.
I  una vegada iniciada la producció s’han de realitzar anàlisis de fertilitat cada 3
anys.

En aquestes anàlisis és obligatori incloure:

ANÀLISI DE SÒL COMPLETA ANÀLISI DE FERTILITAT

Textura Conductivitat elèctrica

PH de la pasta saturada Carbonats (%)
Conductivitat elèctrica Calcària activa (%)
Carbonats (%) Matèria orgànica (%)
Calcària activa (%) Relació C/N
Matèria orgànica (%) Nitrogen
Relació C/N Fòsfor
Nitrogen Potassi
Fòsfor Calci
Potassi Sodi
Calci Magnesi
Sodi CIC
Magnesi
CIC
Relació Ca/Mg
Relació K/Mg
% de sodi canviable

ANNEX III. ANÀLISI D’AIGUA

Abans de començar la producció integrada cal realitzar una anàlisi de
l’aigua que es pensa utilitzar.  Aquesta anàlisi s’haurà de repetir cada vegada que
canviïn de procedència les aigües de reg o quan s’observi que han canviat les
condicions químiques d’aquesta.

A les aigües procedents de pous amb continguts de nitrats superiors a 100
ppm o conductivitat elèctrica > 2 mS/cm, s’exigeixen 2 anàlisi anuals, una d’elles
realitzada als mesos de juliol - agost.

En aquestes anàlisis és obligatori incloure:
pH
conductivitat elèctrica
contingut total de sals
bicarbonats (mg/l)
sulfats (mg/l)
nitrats (mg/l)
clorurs (mg/l)
fòsfor (mg/l)
potassi (mg/l)
calci (mg/l)
sodi (mg/l)
magnesi (mg/l)
bor (mg/l)

ANNEX IV. ANÀLISI DEL COMPOST DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Per utilitzar com adob orgànic el compost provinent de residus sòlids
urbans s’haurà de presentar l’anàlisi del compost per autoritzar la seva utilització.

Aquesta anàlisi s’haurà de repetir per a cada lot de compost utilitzat. La
condició imprescindible perquè s’ autoritzi la seva utilització serà que el
producte compleixi totes les disposicions  i que a més la concentració de metalls
pesats sigui inferior al 50 % dels nivells permesos.

En aquesta anàlisi és obligatori incloure:
conductivitat elèctrica
contingut en matèria orgànica
pH
sulfats
nitrats
clorurs
fòsfor
potassi
calci
sodi
magnesi
metalls pesats:
cadmi
mercuri
plom
níquel
zinc
coure

ANNEX V. UTILITZACIÓ D’HERBICIDES
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Núm. 25392
Resolució d’aprovació de la norma tècnica per a la producció integrada de tomàtiga.

Resolució del 12 de desembre de 2001, de la directora general d’Agricultura, per la qual s’estableixen les normes tècniques per a la producció integrada de
tomàtiga, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb els articles 2 i 6 del Reglament de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada, aprovat mitjançant el Decret 66/1998, de 26 de juny de 1998,
la Direcció General d’Agricultura aprovarà les normes tècniques per a la Producció Integrada de cada un dels productes objecte d’aquest Reglament;

El Consell de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada establí les normes tècniques per a la Producció Integrada de tomàtiga;
Per tot això,

RESOLC

Article únic.
Aprovar les normes tècniques relatives a la producció, manipulació, elaboració, envasat, emmagatzament, conservació i presentació en el mercat de tomàtiga

de Producció Integrada que figuren com annexes a la present resolució.

LA DIRECTORA GENERAL D’AGRICULTURA
Margalida Estelrich Font

PRODUCCIÓ INTEGRADA DE TOMÀTIGA
(Desembre 2001)

ÍNDEX
NORMA TÈCNICA PER A LA DENOMINACIÓ GENÈRICA DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA DE TOMÀTIGA
ANNEX I. COMPOSTATGE
ANNEX II. ANÀLISI DE SÒL
ANNEX III. ANÀLISI DE L’AIGUA DE REG
ANNEX IV. ANÀLISI COMPOST D’RSU
ANNEX V. UTILITZACIÓ D’HERBICIDES
ANNEX VI. CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES
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QUADERN D’EXPLOTACIÓ PER A LA PRODUCCIÓ INTEGRADA
DE TOMATIGUERA

QUADERN DE CAMP PER A LA PRODUCCIÓ INTEGRADA DE
TOMATIGUERA

NORMA TÈCNICA PER A LA DENOMINACIÓ GENÈRICA DE LA
PRODUCCIÓ INTEGRADA DE  TOMÀTIGA

Article 1. OBJECTIU
La producció integrada de tomàtigues té com a objectiu obtenir uns

productes de màxima qualitat en la seva composició i reduint al mínim els
residus.

Les tècniques per obtenir aquesta producció, hauran de preservar i millorar
les condicions mediambientals de la zona, per això a més d’un coneixement
precís del cultiu, cal una disponibilitat tècnica que permeti reduir l’impacte
ambiental provocat.

La producció integrada es la garantia de qualitat dels productes obtinguts
baix la seva denominació i per tal d’aconseguir millor aquest objectiu es revisarà
aquest reglament sempre que sigui aconsellable per tal de complir millor aquest
objectiu.

Article 2. SÒL I CLIMA APTES

2.1. Sòl
El sòl ha de tenir una profunditat adequada  > 60 cm i un bon drenatge.
La textura recomanada és de franco, franco argilosa-arenosa, franco-

arenosa
El pH aconsellat és de 6,5 – 7, sempre inferior a 7,5.
La concentració de calcària activa ha d’ésser  < 20 % i superior al 7%
La conductivitat elèctrica < 5 mS/cm.
El cultiu sense sòl es regularà per una normativa específica.
Abans d’iniciar la producció integrada cal realitzar una anàlisi del sòl. I  una

vegada iniciada la producció s’ha de realitzar una anàlisi de fertilitat cada 3 anys.
Les característiques físiques i químiques del substrat hauran de figurar en

el quadern d’explotació al qual fa referència l‘article 12 d‘aquesta norma.
2.2. Exigències climàtiques.
La producció integrada es podrà realitzar a l’aire lliure o en hivernacles per

tal d’aconseguir les condicions climàtiques més favorables.

PARÀMETRES CLIMÀTICS VALORS RECOMANATS

Temperatura mínima biològica Als 10ºC cessa l’activitat
Als 2ºC la planta mor

Temperatura òptima de creixement Dia: 20-25ºC              Nit: 16-18ºC
Temperatura òptima de quallat Òptima: 25ºC

Màxima: 35ºC
Temperatura mínima de viabilitat del pol·len 13-15ºC
Humitat  relativa Òptim: 50-60 %
Lluminositat Són plantes molt sensibles a intensitats

lluminoses baixes (< 6.000 lux).
Requereix 10.000 lux per a la inducció
floral.

2.3. Condicions d’infraestructura.

OBLIGATÒRIES RECOMANADES NO RECOMANADES

Mòduls de superfície inferior
a 5000 m2

Altures superiors a 3 m

Material de coberta reciclable PE de llarga durada o EVA Utilització de PVC
Sistema de ventilació adequat Ventilació zenital

Superfície mínima del 20 %

Malles de densitat igual o Malles 8x8 en els laterals Malles de densitat superior
superior a 6 x 6 fils/cm2 Malles 10x10 en el sòtil  a les indicades

Doble porta

Article 3. MATERIAL VEGETAL

Per  realitzar la producció integrada de tomàtigues s’han d’escollir varietats
que hagin estat experimentades respecte a la seva adaptació a les zones de cultiu
i cicles de producció desitjats.

Totes les varietats utilitzades hauran d’estar inscrites al Catàleg comú de
varietats d’espècies de plantes hortícoles i/o Llista espanyola de varietats
comercials de plantes de l’OEV (Oficina Espanyola de Varietats). El material
vegetal de propagació haurà de complir la normativa establerta  per la legislació
vigent de producció de planter i passaport fitosanitari. S’exceptuen de manera
provisional les varietats locals de tomàtigues de ramellet.

Les plàntules hauran de tenir entre 10-15 cm., ésser robustes, sanes i
uniformement desenvolupades (3-5 fulles vertaderes).

Per a la protecció fitosanitària del planter es podran utilitzar tots els
productes autoritzats per al cultiu de les tomàtigues excepte aquells que determini
el Consell.

Article 4. PRÀCTIQUES CULTURALS
4.1. Preparació del  sòl

OBLIGATORI PROHIBIT
Arrancar amb la màxima cabellera radicular. Deixar restes de cultiu abandonades,

focus de virosi en cultius, restes en marges,
restes de plàstics, envasos o restes vegetals
a l’interior o  als voltants de la parcel·la

Desinfectar estructures, malles i coberta. Els
productes  autoritzats per a la desinfecció són:
Clorur de didecildimetil amoni 30%
Foxim
Ortofenilfenol
Lleixiu

Conservar bardisses i flora espontània confrontant
 amb les parcel·les en cultius a l’aire lliure.

En el cas de bona fitosanitat es realitzarà
compostatge.(Veure annex I)

Una labor preparatòria de 30-40 cm. de
profunditat. Acompanyades de rascle . En
els hivernacles pot ésser convenient realitzar
labors més superficials. (1)

S’evitaran labors que provoquin voltar el sòl
en més de 20 cm. Així com la utilització
sistemàtica de rotocultors.

El sòl haurà de quedar ben anivellat evitant
zones d’ embassament.

(1) En el cas de drenatge insuficient es realitzarà una labor més profunda,
de 50-60 cm.

4.2. Desinfecció del sòl.
Com a tècnica de desinfecció del sòl s’utilitzarà la tècnica de solarització.
Queda prohibida la desinfecció química del sòl.

4.3. Marcs de plantació

ACONSELLAT PROHIBIT

A l’aire lliure.-
Distància: entre files(major/igual)90 cm Densitats superiors a 2,2 plantes/m2

             entre plantes (major/igual)40 cm
Hivernacle.-
Distància: entre files (major/igual)90 cm Densitats superiors a 2,8 plantes/ m2

             entre plantes(major/igual)30 cm

4.4. Operacions de cultiu
Les operacions de cultiu tindran la finalitat d‘aconseguir un fruit de qualitat

amb les mínimes intervencions possibles.

ACONSELLAT PROHIBIT

Calçat:      (1)
 Després del  segon reg per :
         - reforçar la planta
        - evitar que l’aigua arribi al coll



BOIB Núm.  5  10-01-2002318

Enfilat:
En general s’utilitzarà fil de ràfia damunt
filferros, que podran desplaçar-se o no.

Podes:
S’ajustaran als marcs de plantació, Podar amb brots grans, > 10 cm
precocitat que es desitja, les característiques de longitud, perquè provoca ferides
pròpies de la varietat i de l’època de plantació. importants.
Podrà ésser a un tronc, a dos o poda Hardy. Presència de les restes de la poda
En general s’aconsella podar quan els brots a la parcel·la.
auxiliars siguin petits.

Esfullament:
Per obtenir una millor aireació en els Presència de restes a la parcel·la.
hivernacles, es poden eliminar les fulles
baixes, fins al primer ramell.
Quan qualli el quart o cinquè ramell es
podran eliminar fins el segon, i així
successivament.

Despuntar:
S’elimina la inflorescència terminal quan Presència de restes a la parcel·la.
es vulgui avançar la precocitat.

(1) En algunes ocasions i certes varietats s’ha observat com aquesta
pràctica provoca dificultats de quallat .

Article 5. POL·LINITZACIÓ.

ACONSELLAT PROHIBIT

S’utilitzaran tècniques de pol·linització La utilització de fitohormones
natural, mitjançant  la introducció d’insectes
pol·linitzadors, de pol·linització mecànica o
ambdues conjuntament.

Article 6.  FERTILITZACIÓ.

PERMÈS PROHIBIT

Anàlisi del sòl   (Veure annex II)
 (Triennal) Fertilització sense anàlisi prèvia del sòl.

Orgànica:
Les dosis de fems madurs: 50-60 t/ha Quantitats superiors a les indicades.
Distribuït en el cultiu precedent.
En cas de fems frescs hauran d’ésser aportats
un mes abans del cultiu.
Per utilitzar compost de residus sòlids urbans
consultar l’annex IV.

Fosfopotàssica:
Distribuïts abans de plantar (en el cas de no Dosis superiors de P2O5:
existir instal·lació de reg localitzat) 150 kg/ha en sòls pobres

90 kg/ha en sòls mitjans
Les dosis estaran d’acord amb les  anàlisis de 60 kg/ha en sòls rics
sòl.

Desde la formació del primer ramell fins que Dosi superiors de K2O:
s’inicia l’augment de volum de la fruita les 225 kg/ha en sòls pobres
proporcions N/K han ésser 2/1. 150 kg/ha en sòls mitjans
Desde el moment anterior fins a 9 setmanes la 112 kg/ha en sòls rics
proporció serà 1/1, al final s’arribarà amb la
proporció 1/2.

Nitrogenada
S’haurà de tenir en compte les aportacions de Dosis superiors de N:
nitrats pel reg, i la matèria orgànica. Superar amb cap aportació (inclosa

l’aportació de matèria orgànica i d’aigua
Com adobat de fons l’aportació màxima de reg) la quantitat de 180 U. F. de N/ha
serà de 50 UF de N/ha
L’adobament de superfície s’haurà de fraccionar

amb un mínim de 2 aplicacions i la dosis màxima
serà de 130 UF N/ha

Article 7.  REG
7.1. Qualitat de l’aigua de reg.

ACONSELLAT PROHIBIT

Anàlisi de l’aigua (1) Regar amb aigües sense analitzar
- pH
- Conductivitat elèctrica: < 4
    2-5 mS/cm. Poden produir mals lleugers
    > 5 mS/cm. Poden produir mals greus
- Nitrats
- Clorurs
- Sodi

(1) A les aigües procedents de pous amb continguts de nitrats superiors a
100 ppm o conductivitat elèctrica > 2 mS/cm, s’exigeixen 2 anàlisis anuals, una
d’elles realitzada als mesos de juliol - agost.

7.2. Sistema de reg

ACONSELLAT DESACONSELLAT

El coeficient d’uniformitat del sistema de Regs d’infiltració a parcel·les amb
reg > 0,9. anivellació deficient o amb problemes

de drenatge.
Utilitzar sistemes que no banyin el coll de
les plantes.

El reg localitzat estarà especialment indicat
en les zones amb riscs de salinitat o problemes
de subministrament d’aigua.

7.3. Freqüència

ACONSELLAT DESACONSELLAT

Els regs seran de matinada o al final del dia, Regar en hores de temperatures màximes.
freqüents i poc abundants; es poden aprofitar
per subministrar els adobs durant el període
vegetatiu.

Evitar períodes de fort estrès hídric seguits
de regs abundants.

Durant la primera floració un excés d’humitat
pot produir la caiguda de flors.

El 2n.  reg després de trasplantar, als 7-10 dies
servirà per reposar les faltes. 10-15 dies després
es  realitza el calçat.

Article 8.  ROTACIÓ.

ACONSELLAT DESACONSELLAT

Efectuar rotacions amples:
> de 3 cicles a l’aire lliure
> de  2 cicles en cultiu protegit

Són bons precedents: all, api, ceba, col, Les rotacions amb solanàcies i cucurbitàcies.
pèsols, mongeta, blat de les Índies, cereals
d’hivern, raves, naps, porros, lletugues, pastanaga .

Es indiferent darrera: crucíferes, lleguminoses,
lletuga, endívia, escarola o borratxa.

Article 9.  SANITAT VEGETAL
9.1. Utilització d’herbicides
El  control de les males herbes es farà preferentment mitjançant l’adopció
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de mesures preventives abans de la implantació del cultiu i l’aplicació de mètodes
mecànics  i físics mentre duri el cultiu.

En  el cas d’haver d’utilitzar herbicides, l’aplicació es farà en el moment
en què la mala herba sigui més sensible a fi d’utilitzar el mínim de producte
possible i procurant  combinar-los amb mètodes mecànics de control.

És recomana la utilització d’encoixinament parcial < 50 % de la superfície
del sòl.

PERMÈS NO PERMÈS

Intervenció agronòmica
Entrecavada

Intervenció química:
Es podran utilitzar els herbicides següents: A hivernacles no està permesa la utilització
Metribuzina, fluazifop i rinsulfuron. d’herbicides.
(Veure annex V.Utilització d’herbicides) A l’aire lliure es prohibeix la utilització

d’herbicides a terrenys molt lleugers, llevat
d’aplicacions per contacte directe (corró o
esponja) de glifosat, glufosinat o sulfosat

Utilització de productes diferents als
indicats.

Dosis superiors a les indicades.

9.2. Control de plagues i malalties
Els mètodes de control culturals, biològics, genètics i biotecnològics, seran

prioritaris a la lluita química.
Els tractaments químics hauran de respondre a una estimació poblacional

de la plaga o malalties que ho justifiqui com a única alternativa per al control del
problema fitosanitari.

Les matèries actives autoritzades són les següents:
Acaricides: bromopropilat i sofre.
Insecticides: Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, ciromazina,

clorpirifós granulat, lufenuró, oli parafínic.
Fungicides: ciprodinil, ciproconazole, composts cúprics, difenoconazol,

propanocarb, sofre.
Els llindars de tractament, així com  la utilització d’aquest productes es

troba a l’annex VI.
Queda totalment prohibida la utilització de productes no especificats, així

com la utilització de dosis no especificades.
Es recomana la utilització, sempre que sigui possible, d‘agent  mullant.
Els nivells de plagues previs als tractaments hauran d’anotar-se en el

quadern d’explotació.
La maquinària utilitzada en la aplicació de productes fitosanitaris haurà de

trobar-se en bon estat de funcionament, amb la qual cosa  disminuiran els efectes
contaminants per excés de producte i les pèrdues econòmiques.

Article 10. AIXECAMENT DEL CULTIU.

Arrencar les plantes amb la màxima quantitat de sistema reticular, sobretot
a cultius amb problemes de traqueomicosi.

No deixar cultius abandonats quan acaba el cicle.
Treure de les parcel·les les restes vegetals, destruint-les ràpidament per

mitjà de compostatge. En el cas de problemes de virosis la destrucció serà per
mitjà de foc.

Als hivernacles s’han de desinfectar les estructures amb les restes de cultiu
dintre, així es facilita  que es sequin i posteriorment es fa compostatge en
superfície.

Article 11. RECOL·LECCIÓ

La collita es realitzarà en el moment adequat per a cada varietat i tipus de
presentació.

Les categories de tomàtigues emparades per la Denominació Genèrica de
Producció Integrada seran totes les categories establertes d’acord amb les
característiques que defineix el Reglament (CEE) 778/83, de la Comissió de 30
de març de 1983 i R(CEE) 408/90 del 16/02/90, pel qual s’estableixen les normes
de qualitat per a les tomàtigues. Cada varietat tindrà unes característiques
mínimes de qualitat interna i externa perque pugui ser comercialitzada com a fruit
de producció integrada.

Queden prohibits els tractaments postcollita de qualsevol tipus.

Article 12. CONSERVACIÓ DE L’ENTORN
S’han de prendre les mesures oportunes per  protegir l’entorn de les

plantacions.
En el cas d’existir paravents a les parcel·les cultivades, aquests s’hauran de

conservar, com també les bardisses i la flora existent.
Queda prohibit l’abocament de productes agronòmics sobrants i  dels

líquids provinents de la neteja de la maquinària utilitzada als tractaments, a les
síquies, pous, etc.

Els embolcalls, envasos, i recipients de productes d’utilització agrícola,
així com els plàstics i restes de collita, no es poden abandonar dins les parcel·les
ni els voltants, sinó que s’han de recollir i eliminar mitjançant les vies
reglamentàries.

D’acord amb l’article 12 de la Llei 11/1997 el posseïdor final dels residus
d’envasos haurà d’entregar-los , en les condicions adequades de separació per
materials als agents adequats per a la seva recuperació.

Tots els productes plaguicides i els recipients que els hagin contingut estan
considerats com a residus tòxics i hauran d’ésser dipositats en els llocs adequats
per a aquesta categoria.

En el cas dels restants residus (plàstics sobretot), el posseïdor final
d’aquests està obligat a entregar-los a un gestor de residus autoritzat.

Article 13. QUADERN D’EXPLOTACIÓ.
Els productors que s’incorporin a la producció integrada estan obligats a

tenir un quadern d’explotació del model aprovat pel Consell.
El quadern d’explotació és el registre de les actuacions que es realitzen a

cada parcel·la de producció integrada a les quals s’obliga amb la present
Resolució i té com a finalitat garantir el procés de producció.

En aquest quadern s’anotaran amb detall les labors i incidències del cultiu,
amb les dates que s’han realitzat o produït. S’haurà de posar al dia setmanalment.

El productor mitjançant la seva signatura es responsabilitza de la veracitat
de les anotacions realitzades.

El quadern d’explotació ha d’estar sempre disponible per a la seva
inspecció per l’entitat de certificació i control de la producció integrada
corresponent o pels serveis oficials.

ANNEX I. COMPOSTATGE

I.1.- DEFINICIÓ

El compostatge es pot definir com a un procés biològic controlat que
assegura la fermentació i descomposició aeròbica de residus orgànics, obtenint
un producte final més o menys estable, d’aspecte semblant a la terra i ric en
composts húmics i nutrients minerals.

I.2.- REQUISISTS PER A UN BON COMPOSTATGE

Per tal  que es dugui a terme la fermentació de manera òptima  els requisits
pel compostatge són:

Menjar equilibrat:
La relació C/N de partida ha d’ésser 25-40
bé hi ha d’haver una relació adequada entre: cel·lulosa – sucres - nitrogen.
És convenient mesclar del 2 al 5 % de terra argilosa.
També es li pot afegir-li fosfats (màxim 2 %) per evitar pèrdues de nitrogen.

Temperatura adequada:
S’ha de protegir del sol, per això és convenient situar-ho a l’ombra, cobrint-

ho amb una coberta de palla o de terra. La temperatura de fermentació estarà
compresa entre els 30 i 60º C.

Oxigen:
Per mantenir els organismes vius s’ha de mantenir una bona ventilació, per

la qual cosa s’ha de controlar: la grandària dels components, la disposició dels
materials, la grandària del caramull, i encara a vegades es convenient orejar-lo.

Humitat:
La humitat del caramull durant tot el procés ha d’estar compresa entre el

40-60 %.

I.3.- INCIDÈNCIES

La relació de partida C/N és alta:
S’han d’afegir matèries riques en nitrogen.
La relació de partida C/N és baixa:
Cal afegir matèries carbonatades fàcilment degradables per evitar  que
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l’excés de nitrogen es volatilitzi.
El munt no agafa calentor:
Hi ha que afegir components nitrogenats i refer el caramull.
El munt agafa massa calentor:
Refer el munt per orejar-lo.
La fermentació és lenta, el temps és massa fred:
Es pot regar el caramull amb activadors autoritzats.
Surten floridures blanques:
Falta humitat i per tant s’ha de afegir aigua.
El caramull fa mala olor i hi ha abundància de mosques:
Hi ha un excés de nitrogen o un mal oreig.

I.4.- DURADA DE LA FERMENTACIÓ

Segons el temps que tinguem fermentant el munt obtenim:
D’un parell de setmanes a tres mesos tindrem un compost jove; el seu valor

fertilitzant és el més alt, però convé deixar-lo en superfície per tal d’evitar
l’aparició de substàncies inhibidores del creixement de les plantes. La caracte-
rística més important d’aquest és que activa l’activitat biològica del nostre sòl.
La dosi d’utilització es d’unes 20 t/ha.

Si el fermentam de tres mesos a un any obtenim un compost madur, aquest
té l’avantatge que és directament aprofitable per les plantes, i es poden aplicar
quantitats importants (50-100 t/ha.) sense problemes. (Sempre que no es sobrepassi
l’aportació de 180 UF de  N/ha)

I.5.- COMPOSTATGE EN SUPERFÍCIE
Als hivernacles és interessant fer el compostatge en superfície, en aquest

cas, en lloc de fer un caramull escampam el material a compostar prèviament
triturat o desbrossat sobre el terreny, en aquest cas l’elevació de la temperatura
necessària per a l’eliminació de llavors d’adventícies i els patogens s’aconsegueix
amb la posterior solarització.

ANNEX II. ANÀLISI DE SÒL

Abans de començar la producció integrada cal realitzar una anàlisi del sòl.
I  una vegada iniciada la producció s’han de realitzar anàlisis de fertilitat cada 3
anys.

En aquestes anàlisis és obligatori incloure:

ANÀLISI DE SÒL COMPLETA ANÀLISI DE FERTILITAT
Textura Conductivitat elèctrica
PH de la pasta saturada Carbonats (%)
Conductivitat elèctrica Calcària activa (%)
Carbonats (%) Matèria orgànica (%)
Calcària activa (%) Relació C/N
Matèria orgànica (%) Nitrogen
Relació C/N Fòsfor
Nitrogen Potassi
Fòsfor Calci
Potassi Sodi
Calci Magnesi
Sodi CIC
Magnesi
CIC
Relació Ca/Mg
Relació K/Mg
% de sodi canviable

ANNEX III. ANÀLISI D’AIGUA DE REG

Abans de començar la producció integrada cal realitzar una anàlisi de
l’aigua que es pensa utilitzar.  Aquesta anàlisi s’haurà de repetir cada vegada que
canviïn de procedència les aigües de reg o quan s’observi que han canviat les
condicions químiques d’aquesta.

A les aigües procedents de pous amb continguts de nitrats superiors a 100
ppm o conductivitat elèctrica > 2 mS/cm, s’exigeixen 2 anàlisis anuals, una
d’elles realitzada als mesos de juliol - agost.

En aquestes anàlisis es obligatori incloure:

pH
conductivitat elèctrica
contingut total de sals
bicarbonats (mg/l)
sulfats (mg/l)
nitrats (mg/l)
clorurs (mg/l)
fòsfor (mg/l)
potassi (mg/l)
calci (mg/l)
sodi (mg/l)
magnesi (mg/l)
bor (mg/l)

ANNEX IV. ANÀLISI DEL COMPOST DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Per utilitzar com adob orgànic el compost provinent de residus sòlids
urbans s’haurà de presentar l’anàlisi del compost per autoritzar la seva utilització.

Aquesta anàlisi s’haurà de repetir per a cada lot de compost utilitzat. La
condició imprescindible perquè s’ autoritzi la seva utilització serà que el
producte compleixi totes les disposicions  i que a més la concentració de metalls
pesats sigui inferior al 50 % dels nivells permesos.

En aquestes anàlisis és obligatori incloure:

CE
contingut en matèria orgànica
pH
sulfats
nitrats
clorurs
fòsfor
potassi
calci
sodi
magnesi
metalls pesats:
cadmi
mercuri
plom
níquel
zinc
coure

ANNEX V. UTILITZACIÓ D’HERBICIDES

Materia activa Utilització Dosi Observacions

Glifosat Postemergència d’anuals i perennes —- Aplicació per contacte
directe, corró o esponja.

Glufosinat Postemergència d’anuals i perennes —- Aplicació per contacte
directe, corró o esponja.

Sulfosat Postemergència d’anuals i perennes —- Aplicació per contacte
directe, corró o esponja.

Metribuzina Pre i postemergència primerenca 0,15 Abans de trasplantar la
 70 % Sistèmic kg/ha tomatiguera o després de

reiniciar la vegetació
Fluazifop Monocotilidònies 1.25-4 Afegir un agent mullant per
12.5 % Postemergència  l/ha reduir les dosis

Sistèmic
Rinsulfuron Gramínies i fulla ampla 30-60 Tomatiguera sembra directa  a
 25% Postemergència g/ha  partir de  la 2a o 3a  fulla

vertadera
Tomatigueres trasplantades,
quan estiguin ben arrelades

ANNEX VI. CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES
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